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I.-CONMEMORACIÓN DE UN CENTENARIO

Siempre presente en el recuerdo de los internacionalistas, especialmente
de los que forman parte del Institut de Droit International, la fecha en que
éste fue fundado en Gante, el 8 de septiembre de 1873, era natural que, a
medida que se aproximaba el centenario de aquella fundación, se intensi-
ficase la meditación acerca de lo realizado en su larga vida por la Corpo-
ración, así como sobre las posibilidades y dificultades para sus labores
futuras.

El Instituto mismo, en cuanto ente corporativo, se preocupó ya, desde
sus reuniones de Edimburgo (1969) y Zagreb (1971), de preparar la con-
memoración de su centenario con actos celebrados en su próxima reunión,
que no por ello dejaría de ser dedicada también a los trabajos ordinarios
a los que había llegado el turno de ser sometidos a deliberación.

Si la fecha de la reunión venía predeterminada a los días anteriores y
siguientes a la efemérides recordada, es decir, a los comprendidos entre
el 5 y el 15 de septiembre de 1973, para el lugar de su celebración existía
un margen de elección, que el Instituto, en su reunión de Zagreb ejerció
en favor de Roma. Muy imperiosas debieron ser las razones para no volver
a Gante, cuna del Instituto, o, cuando menos, a Bruselas, donde había
tenido lugar, en 1923, la conmemoración del cincuentenario del Instituto,
pero sería pecar de suspicaces el pensar que existían para esta decisión
otros motivos que el positivo de dar a la reunión centenaria un marco tan
espléndido como el que ofrecía la Ciudad Eterna, a la que el Instituto no
había vuelto desde 1921.

* Catedrático de Derecho Internacional en la Universidad de Valencia. Asocia-
do del Institut de Droit International.
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A propósito de la reunión de Roma no es necesario extenderse en este

lugar, habida cuenta de que el autor de las presentes páginas redactó su

crónica, ya publicada 1, con el detalle deseable para quien se interese por

ella. Tan sólo puede ser ahora oportuno agregar que desde que aquella

crónica fue redactada, al año aproximadamente de la reunión de Roma, jun-

tamente con su Anuario habitual, el Instituto publicó un "Libro del cente-

nario" 2, en el que contienen, entre otras valiosas aportaciones, la biogra-

fía de los que han podido ser llamados "Padres Fundadores" de la Cor-

poración.

Recordemos sus nombres: Pasquale Stanislao MANCINI, Tobías Michael

Carel ASSER, Vladimir P. BÉSOBRADORF, Jena-Gaspar BLUNSTSCHLI, Car-
los CALVO, David Dudley FIELD, Emile DE LAVELEYE, James LORIMER,

Gustave MOYNIER, Augusto PIERANTONI y Gustav ROLIN-JACQUEMYNS. El

último de los citados, fue el que, recogiendo varios proyectos e iniciativas

anteriores de crear una "especie de concilio ecuménico, sin Papa y sin

infalibilidad", logró reunir en el Hotel de Ville de Gante a los otros diez

amigos y colegas mencionados para constituir el Instituto, con ellos mismos

y con otros veintitrés estudiosos, ausentes de Gante, pero que habían pres-

tado su adhesión al proyecto.

Es lástima que el repertorio biográfico de los "Padres Fundadores" no

se haya extendido más que a los once presentes. Entre los adheridos había

un español que no era jurista de profesión, sino médico militar, con expe-

riencia adquirida en la última guerra carlista, que le hizo entrar en relación

con Gustave MOYNIER y otros fundadores de la Cruz Roja. Se llamaba

Ignacio de LANDA Y ALVAREZ. Nuestro llorado colega Luis GARCíA ARIAS

tenía reunidos algunos datos acerca de las publicaciones de este lejano an-

tecesor, y se proponía completarlos con una búsqueda en los Archivos mi-

litares españoles, que ya será muy difícil que reemprenda otro estudioso.

Con los nombres de los presentes en Gante, es suficiente para compren-

der qué orientaciones habría de seguir el Instituto, una vez puesto en fun-

cionamiento, especialmente en Derecho Internacional privado, materia en

la que el nombre de MANCINI constituía todo un programa, tanto más

cuanto se unían los de su yerno PIERANTONI, autor de relevantes estudios

históricos, y el de Tobías ASSER, que unos años después habría de ser el

gran impulsor de la Conferencia de Derecho Internacional Privado de La

Haya. Personalidad del Derecho en cuanto al contenido de las reglas de

conflicto y aspiración a su unificación internacional por medio del proce-

1 MIAJA DE LA MUELA: "La reunión del Institut de Droit International en Roma

(septiembre de 1973)" (Anuario de Derecho Internacional. 1. 1974, págs. 417 y sigs.).

2 Institut de Droit International: Libre du Centenaire (1873-1973) Evolution el

perspectives du Droit International. Bale, 1973.
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dimiento convencional. Baste leer para comprobar estas tendencias el pri-
mer trabajo científico presentado al Instituto: el Rapport leído por MAN-
CINI en la reunión de Ginebra de 1974 3.

En Derecho Internacional Público, no faltaba tampoco en los funda-
dores del Instituto, así como en los juristas incorporados a él en los años
inmediatamente siguientes, una esperanza en los frutos de la codificación
internacional, que la Corporación estaba llamada a impulsar con sus tra-
bajos. Baste recordar el Manual de las Leyes y Costumbres de la guerra
terrestre el 9 de septiembre de 1880 adoptado en Oxford en ochenta y seis
artículos y el Reglamento de Presas Marítimas, del que los sesenta y dos
primeros artículos fueron aprobados en Turín el 12 de septiembre de 1882
y los veintidós siguientes en Munich los días 6 y 7 de septiembre de 1883,
quedando completada la obra con la aprobación en Heidelberg de los ar-
tículos 85 a 122 el 8 de septiembre de 1887 4.

Realizaciones tan ambiciosas, que iban a constituir un precedente valio-
sísimo para la codificación del Derecho Bélico en las Conferencias de La
Haya de 1889 y 1907, eran más difíciles en el ámbito del Derecho inter-
nacional público de la paz, pero no faltan en los primeros años de funcio-
namiento del Instituto algunos ejemplos como el Proyecto de reglamento
orgánico sobre navegación de ríos internacionales, aprobado en Heidelberg
el 9 de septiembre de 1887 y la Declaración internacional sobre ocupación
de territorios, adoptada en Lausana el 8 de septiembre de 1888.

Seguramente, de mayor interés que el recuerdo de estos trabajos es
la reconstrucción del espíritu que anima a los fundadores y primeros in-
gresados posteriormente en el Instituto. El profesor Fritz MÜNCH, al lado
del reflejo que en ellos se encuentra de los hechos de su tiempo y de las
ideologías dominantes en él, observó, a través de la minuciosa consulta de
los documentos fundacionales y de los Anuarios, algunas notas caracterís-
ticas que es interesante recordar .

3 MANCINI: "De l'utilité de rendre obligatoires pour tous les Etats, sous la forme
d'un ou de plusicurs traités internationaux, d'un certain nombre de regles générales
du droit international privé pour assurer la décision uniforme des conflits entre les
differentes législations civiles et criminelles" (Journal de Droit international, 1874,
págs. 285 y sigs.). Ha sido reimpreso por la Societá Italiana per l'Organizzacione In-
ternazionale, con el título Le systéme de Droit international privé de Pasquale
Stanislao Mancini. Roma, 1973, con motivo del centenario del Instituto.

4 Sobre los trabajos del Instituto hasta 1890, vid. Sir GERALD FIZMAURICE: "The
Contribution of the Institute of International Law" (Recueil des Cours. 1973. 1. T. 138,
págs. 212 y sigs.).

s MÜNcH: "L'Institut de Droit International: ses débuts comme organe colectif
de la doctrine" (Revista Española de Derecho Internacional. Homenaje al profesor
A. DE LUNA. 1968, págs. 185 y sigs.).
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En primer lugar, los fundadores pusieron el máximo empeño en que

su obra fuera diferente, y no pudiera confundirse con la de las organiza-

ciones pacifistas de aquellos años. ROLIN-JACQUEMYNS aspiraba a "algo

más que a votos formulados en términos generales y maldiciones contra

la guerra", a lo que solían reducirse las conclusiones aprobadas en los

Congresos de la Paz.
Alejamiento que, en opinión de MÚNCH, ha sido certero, puesto que,

mientras los movimientos pacifistas no han podido impedir las dos grandes

guerras de este siglo, tareas como la asumida por el Instituto de contribuir

al perfeccionamiento del Derecho Internacional han tenido la virtualidad

de servir para la reconstrucción de éste y de las Organizaciones internacio-
nales una vez pasadas aquellas grandes catástrofes.

La otra nota observada por MÜNCH en la actitud de los miembros del

Instituto en su primera época es más curiosa aún: su frialdad respecto
a los Gobiernos y a la. diplomacia. La primera podemos considerarla, afor-

tunadamente, como todavía vigente: precisamente, la máxima autoridad de

que el Instituto está investido en el orden doctrinal se debe a su indepen-

dencia, motivada por el sistema de provisión de vacantes en las filas de

sus miembros y asociados por cooptación, es decir, sin intervención por

parte del Gobierno al que cada candidato esté sujeto como ciudadano de

un Estado. Así se explica que los cambios de régimen político internos no

influyan, o lo hagan sólo a muy largo plazo, en la composición del Insti-

tuto. Al advenir el régimen soviético en Rusia, formaban parte del Instituto
tres grandes juristas de aquel país, MANDELSTAM, TAUBE y NOLDE, que

figurarían muchos años en la lista de Miembros como apátridas, y a ellos

se añadiría no muchos años después un cuarto, MAKAROV, mientras hasta

1947 no se abrieron las puertas de la Corporación para un ruso socialista,

KRILOV, al que habían de seguir en años posteriores TUNKIN, KORETSKY

y OucHAKov. Y tampoco podemos olvidar que, al reanudar sus tareas el

Instituto en 1947, al lado de sus miembros españoles residentes en España,

YANGUAS, TRÍAS DE BES y BARCIA TRELLES, había un ilustre exiliado

don Rafael ALTAMIRA e ingresaba en el Instituto el señor LóPEZ OLIVÁN,

diplomático español separado del servicio en aquel momento.
En algún aspecto más, es aún observable el deseo del Instituto de no

ligarse con ciertos regímenes políticos, al menos en los primeros momentos

de su existencia. Así, mientras fue posible celebrar una reunión en una

democracia orgánica, la de Granada de 1956, y dos en países gobernados

por democracias populares (Varsovia en 1965 y Zagreb en 1971), el Bu-

reau del Instituto trasladó a Niza la sede de su reunión de 1967 anunciada

para Atenas, después del golpe de Estado militar griego.
De los datos recogidos por MÚNCH se deduce que la prevención fren-

te a la posible politización era tan intensa en los primeros años de existen-
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cia del Instituto que se llegó a excluir de su seno a los diplomáticos pro-
fesionales, en razón a los vínculos de obediencia que podían tener respec-
to a los Gobiernos a los que servían, hasta el punto de establecer sus pri-
meros Estatutos la incompatibilidad entre la pertenencia al Instituto y a la
diplomacia. Pero la prohibición tuvo que ser levantada, al revelarse como
ineficaz desde el momento en que varios Gobiernos designaron como re-
presentantes en las Conferencias de La Haya de 1899 y 1907 a nacionales
suyos, Miembros o Asociados del Instituto, que no eran diplomáticos
profesionales.

Sería interesante un estudio a fondo, que excedería notoriamente de lo
posible en estas páginas, acerca de la evolución del Instituto hasta nuestros
días. A través de la colección de Anuarios, es fácil darse cuenta que una
gran renovación personal en sus componentes estaba operada ya hacia
1900. En las primeras reuniones de este siglo, casi totalmente desapareci-
dos los fundadores, las personalidades más preminentes de la Corporación
son VON BAR, CATELLANI, CoRsI, DESPAGNET, FiORE, HARBURGER, Ho-
LLAND, LAINE, LAMMASCH, LAWRENCE, LYON-CAEN, MARTENS, MARTITZ,
Nys, PILLET, RENAULT, ROLIN y STRISOWER, sin olvidar entre los espa-
ñoles al MARQUÉS DE OLIVART, más asiduo a las reuniones que sus cole-
gas LABRA y TORRES CAMPOS. Bajo la dirección de estas personalidades, los
temas tratados son cada vez más concretos y con mayor predominio de
la técnica jurídica, aunque no falten ensayos como el de la aprobación en
Oxford, el 9 de agosto de 1913, de un Manual sobre "Las leyes de la guerra
marítima en las relaciones entre los beligerantes", sin duda, oportuno des-
pués de la no ratificación de la Declaración Naval de Londres de 1909,
pero condenado a la infecundidad ante el estallido de la primera guerra
mundial.

A la terminación de ésta, se abre una nueva era con una amplia reno-
vación del Instiuto, cuyas filas habían sido diezmadas en años anteriores,
no sólo por la muerte, sino por la dimisión de varios de los Miembros
alemanes. En la reunión de Roma de 1921, la mayor parte de los hasta
entonces Asociados son ascendidos a Miembros de número y son provistas
treinta y seis plazas de nuevos Asociados. Quedan algunos de los veteranos
de la época anterior, pero los nombres que más llenan los Anuarios hasta
la segunda guerra mundial son los de ANzILOTTI, DIENA y CAVAGLIERI en-
tre los italianos, los franceses LAPRADELLE, BASDEVANT, LE FUR, SCELLE
y NIBOYET, los ingleses FUSCHER WILLIAMS, BRIERLY y MCNAIR, los nortea-
mericanos MOORE y BROWN SCOTT, el griego POLITIS, los rusos exiliados
antes mencionados; SPERL y VERDROSS, austriacos, el chileno ALVAREZ,

los belgas Charles y Fernand DE VISSCHER, ROLIN y BOURQUIN, los sui-
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zos HUBER, BOREL y SAUSER-HALL con la aportación española de SELA,

FERNÁNDEZ PRIDA, YANGUAS, TRÍAS DE BES, ALTAMIRA y BARCIA TRELLES.

Fue, seguramente, esta etapa entre las dos guerras mundiales una épo-

ca aúrea del Instituto, por diferentes razones, pero muy especialmente por

la actualidad e interés que entre todos los públicos cultos habían ganado los

problemas jurídicos internacionales, cuyo ámbito se ensancha ante la crea-

ción de la Sociedad de las Naciones y del Tribunal Permanente de Justicia

Internacional. Incluso, un hecho menos grato como el retraso en la obra

codificadora del Derecho internacional público que tan pobres resultados

iba a ofrecer en la Conferencia de La Haya de 1930, es en cierto modo fa-

vorable para las labores del Instituto, una de cuyas finalidades funda-

mentales es la de impulsar la codificación del Derecho internacional.

No se puede ocultar un hecho de caracter extracientífico, pero extraor-

dinariamente favorable en aquellos años: el Instituto, cuyo modesto patri-

monio había aumentado con la concesión a principios de siglo del Premio

Nobel de la Paz, estuvo durante casi todo el período entre las dos guerras

libre de preocupaciones económicas gracias al mecenazgo de la Dotation

Carnegie, entonces inteligentemente administrada por el doctor James

BROWN SCOTT. Esta ayuda permitió una periodicidad anual a las reuniones,

la intercalación entre ellas de otras de las Comisiones de trabajo y hasta

el cruce del Atlántico para los Miembros y Asociados europeos para asis-

tir a la reunión de New York de 1929, única hasta ahora celebrada fuera

de Europa.

El fruto fue copioso, en cuanto el Corpus de Resoluciones del Instituto

aumentó considerablemente, con igual o mayor autoridad doctrinal que la

alcanzada en las etapas anteriores.

La segunda guerra mundial supuso para el Instituto una 'larga interrup-

ción en sus tareas, desde la reunión de Luxemburgo en 1937 hasta la de

Lausana en 1947, con la que se abre la etapa contemporánea en la vida

de la Corporación. Para apreciar la significación que revistió esta reunión

en lo que atañe a las nuevas tareas que se planteaban a la Corporación,

baste referirse a la Crónica que de la misma escribió el profesor YANGUAS

MESsÍA, presente y actuante en ella, en las páginas de esta REVISTA 6

Como había ocurrido un cuarto de siglo antes, las pérdidas humanas

habían sido muchas y muy dolorosas en aquel decenio, pero el Instituto no

se apresuró a la elección de los sucesores: tan sólo quince Asociados fue-

ron promovidos a la categoría de Miembros y elegidos doce Asociados

nuevos. En la reunión siguiente, celebrada en Bruselas en 1948 pudieron

ya ser completados los cuadros del Instituto con nuevos ascensos a Miem-

6 YANGUAS MESSÍA: "El Instituto de Derecho Internacional. Reunión de Lausa-

na, 1947" (Revista Española de Derecho Internacional. 1948, págs. 167 y sigs.).
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bros y con la elección de dieciocho Asociados más, entonces jóvenes, la
mayor parte de los cuales son actualmente primeras figuras de la ciencia
internacional: Madame BASTID, primera mujer que llegó a la Corporación,
BATIFFOL, ROUSSEAU, Sir Gerald FITZMAURICE, JESSUP, VALLADAO,

UDINA...
Pero el Instituto había de tropezar con dificultades nuevas: aparte de

las de carácter económico que obligaron a establecer para las reuniones
una periodicidad bianual, hubo de partir prácticamente de cero para las
labores venideras. Los temas en estudio en las diferentes Comisiones en
1937 habían perdido toda o parte de su actualidad diez años después, por
lo que fue preciso disolver las antiguas Comisiones y crear otras nuevas,
con las que el trabajo estaba asegurado para dos o tres reuniones más. En
Lausana, tan sólo tres Resoluciones fueron aprobadas: una, bajo la ponen-
cia del jurista belga Charles DE VISSCHER, que pocos años después sería
designado como Presidente de Honor del Instituto, sobre "Los derechos
fundamentales del hombre como báse de una restructuración del Derecho
internacional", constitutiva de una profesión de fe a la vez que de una guía
segura para ulteriores trabajos, otra del internacionalista francés ARMINJON
acerca de un tema tan técnico como "Los conflictos de leyes relativos a la
prueba en Derecho internacional privado", y la última, preparada por el
ya veterano jurista chileno Alejandro ALVAREZ, sobre "Los métodos de
codificación del Derecho internacional público", con conclusiones llenas
de prudencia, en las que se preconiza en cuanto tarea previa la de reali-
zar investigaciones de carácter científico, tanto en el plano nacional como
en el internacional, para comprobar el estado actual del Derecho inter-
nacional.

Se trataba de un esfuerzo para aproximarse a la realidad internacional,
no siempre fácil de precisar en un mundo cambiante como el que siguió
a la segunda guerra mundial, en el que una profunda crisis había afectado
a reglas hasta poco antes de vigencia indiscutida, por una pluralidad de
factores entre los que no era el menor la bipolaridad, por entonces ya ini-
ciada, entre las concepciones jurídicas occidentales y las vigentes en los
países socialistas.

Nacionales de éstos existían en el Instituto, aparte de los rusos expa-
triados, algunos otros juristas polacos, checos o húngaros, pero todos ellos,
formados en el antiguo régimen de sus respectivos países, no eran el inter-
locutor válido para constituirse en vocero de las tendencias del mundo
socialista.

Constituyó una obra lenta la incorporación al Instituto de juristas de
relieve capaces de exponer y defender estas tendencias. La experiencia
demostró que no era necesario que fuesen muchos, sino los suficientes en
cantidad y calidad para cumplir la función de evitar que el Instituto, que
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debe constituir la conciencia jurídica de la humanidad, exprese, sólamente

la de cierto grupo de países.

El fenómeno se iba a repetir más tarde, al hacer acto de presencia en

las Organizaciones internacionales los Estados del Tercer Mundo, porta-

dores de concepciones, sobre todo en lo que afecta al orden económico

internacional, más alejadas de las del Derecho de Gentes clásico que las

profesadas por los internacionalistas de los países socialistas. Ya veremos

como se realizó, y en qué medida, esta incorporación, pero lo interesante

es señalar que la función del Instituto, en cuanto en el terreno de lege lata

está llamado a precisar el estado del Derecho internacional en el momento

presente, y en el de lege ferenda a preconizar las reformas necesarias y con-

venientes en la normativa actual, con vistas a un Derecho internacional

más justo, se ha complicado extraordinariamente en relación a épocas an-

teriores.

Estas consideraciones explican que, tanto en la reunión centenaria de

Roma como en la siguiente de Wiesbaden celebrada en agosto de 1975, el

Instituto haya procedido a una especie de autoanálisis acerca de su futuro.

A dos aspectos afecta especialmente esta reflexión colectiva, todavía lejos

de su terminación: por una parte, a la composición del Instituto, y, por

otra, a los métodos de trabajo más eficaces para sus labores futuras. A

ambos aspectos dedicaremos la atención merecida en los apartados siguien-

tes de estas páginas.

II.-LA COMPOSICIÓN DEL INSTITUTO Y SU POSIBLE REVISIÓN

A través de las vicisitudes sufridas en el escenario internacional en el

presente siglo, la composición del Instituto regulada en sus Estatutos apro-

bados en París en 1910 y modificado en Oxford en 1913 no había sido

objeto de reforma alguna hasta años después de pasada la segunda guerra

mundial. Componíase la Corporación de sesenta Miembros de número,

sesenta Asociados y los Miembros de Honor que el propio Instituto desig-

nase entre sus propios componentes o entre otras personas eminentes, en

número ilimitado, pero en la práctica siempre muy corto. La categoría de

entrada era, y es, la de Asociado, a la que en los primeros años de siglo

eran promovidas las personas, generalmente jóvenes internacionalistas, que

habían actuado en alguna reunión como secretarios-redactores.

Suprimida esta vía de acceso, el ingreso como Asociado se obtenía por

elección en la que el sufragio activo correspondía sólamente a los Miem-

bros de Honor y de número y la electividad a quienes figuraban como can-

didatos en una lista integrada por los propuestos por el Grupo Nacional de
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su país, compuesto, al menos, por tres Miembros, y, para los nacionales
de Estados que no tuvieran Grupo Nacional, a propuesta del Bureau o Me-
sa que había funcionado en el interregno entre dos reuniones. Entre los
Asociados eran elegidos los Miembros numerarios, también en lista de ele-
gibles integrada por los propuestos por el Bureau o por los respectivos Gru-
pos Nacionales.

Este sistema, que había funcionado a satisfacción de todos, sufrió una
modificación de detalle en la reunión de Lausana de 1947: la de exten-
der a los Asociados presentes en cada reunión el derecho a participar en
las elecciones dentro de su categoría, es decir, en las de nuevos Asociados.

A medida que pasaban los años, los resultados obtenidos mediante este
sistema conducían a imprimir al Instituto dos características susceptibles de
crítica en lo que atañe a su composición: el excesivo predominio en él
de juristas de los países occidentales, especialmente de los que poseían
Grupos Nacionales, y la progresiva elevación de la edad media de sus com-
ponentes.

Si esta última nota, consecuencia natural de la prolongación de la vida
humana, de la que no podían ser excepción los Miembros veteranos del
Instituto, dejaba pocas posibilidades de vacantes para los jóvenes, el cre-
ciente desarrollo de los estudios internacionales multiplicaba el número de
los internacionalistas con títulos suficientes para ingresar en el Instituto,
al cual difícilmente podían tener acceso, bien porque los Grupos Nacio-
nales respectivos proponían como candidatos a colegas más antiguos, bien
por que, aun habiendo sido propuestos, no lograban en la elección la pri-
mera vez, y a veces tampoco en la segunda y sucesivas, en que tenían que
luchar con candidatos de otros países.

Para los nacionales de países no representados ya en el Instituto, o
que la poseían tan sólo de una o dos personas, las posibilidades de acceso
eran más difíciles aún. Podían, sí, ser propuestos como candidatos por el
Bureau, pero éste tenía un margen de opción que abarcaba a dos terceras
o tres cuartas partes de la humanidad para seleccionar sus candidatos,
que, por regla general y con la excepción de algunas personalidades rele-
vantes, eran poco conocidos de los electores y carentes, en el cambio de
impresiones entre éstos antes de redactar su papeleta, de un Grupo Nacio-
nal que los apoyase.

No puede decirse, sin embargo, que el Instituto se mostró exclusivista
en la elección de su componentes: en sus listas desde la época fundacional
se encuentran nombres de japoneses, chinos, de súbditos de países musul-
manes y de nacionales de casi todas las Repúblicas de América, aunque
muchos de estos colegas con más frecuencia que los europeos se abstenían
de concurrir a las reuniones del Instituto.
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En la etapa siguiente a la segunda guerra mundial, la falta de corres-

pondencia entre la composición del Instituto y la de la actual sociedad in-

ternacional fue perceptible primero respecto a los nacionales del mundo

socialista, entre los que no era difícil al Bureau de cada reunión elegir can-

didatos de análogo prestigio que los pertenecientes a los países occidenta-

les, y buena prueba de que la selección estuvo bien hecha en cada caso es

que casi siempre los candidatos de los países socialistas obtenían la elección.

Mucho más difícil era dar entrada en el Instituto a los nacionales de

los países del Tercer Mundo, generalmente sin una tradición internacio-

nalista, por lo que los posibles candidatos de estas regiones habían de en-

contrarse en condiciones de cierta inferioridad en relación con los de los

mundos socialista y occidental en lo que se refiere a publicaciones cien-

tíficas. Algunos había que habían dado ya medida de su capacidad en la

Comisión de Derecho internacional de las Naciones Unidas, y no tardaría

en haber otros convertidos en Jueces del Tribunal Internacional de Justicia

o en altos funcionarios de Organizaciones internacionales.

Para apresurar en lo posible el acceso de juristas del Tercer Mundo al

Instituto, éste revisó en la reunión de Salzburgo de 1961 el precepto es-

tatutario que fijaba el número de Asociados en sesenta, elevándolo a se-

tenta y dos. Se instituyeron así doce nuevas plazas destinadas a ser reser-

vadas a juristas de países con insuficiente representación en el Instituto,

a proveer, no de una vez, sino en varias elecciones sucesivas, procedimiento

que permitió en 1963 el acceso de un jurista turco y dos africanos, se-

guidos en las reuniones sucesivas por otros pertenecientes al Tercer Mundo.

Tal es el sistema vigente, que para muchos no es aún plenamente sa-

tisfactorio por continuar, aunque mitigado, el predominio de los seniores

por razón de edad y de los juristas occidentales en lo relativo a la compo-

sición geográfica. Estas características explican que, desde la reunión cen-

tenaria de Roma, haya entrado en debate el tema de la constitución del

Instituto, al lado del de sus métodos de trabajo. A ambas cuestiones esta-

ba dedicada una de las cuatro ponencias especiales preparadas para la reu-

nión conmemorativa del centenario ', encomendada al jurista norteameri-

cano Oscar SCHACHTER, Director general adjunto del Instituto de las Na-

ciones Unidas para la formación y la investigación (U.N.I.T.A.R.) y antiguo

Director del Departamento jurídico de la O.N.U.

7 Las otras tres ponencias conmemorativas fueron: "La contribución del Insti-

tuto de Derecho Internacional al desarrollo del Derecho Internacional" (Charles DE

VISSCHER, fallecido antes de la reunión de Roma, por lo que fue expuesta por su

hijo Paul DE VISSCHER), "El porvenir del Derecho internacional privado" (BATIFFOL)

y "El futuro del Derecho internacional público y el sistema jurídico internacional

en las circunstancias de hoy" (Sir Gerald FITZMAURICE).
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Para algunos Miembros y Asociados del Instituto, la cuestión de su
organización interna revestía tal urgencia que a la misma reunión de Roma
fueron llevadas dos propuestas, destinadas a ser discutidas conjuntamente,
una firmada por los señores BRiGGs, CASTAÑEDA, FRANCESCAKIS, VAN
HECKE, LALIVE, MóNACO, RousSEAU, SCHACHTER, SOERENSEN y SzÁszY y
la otra emanada del mismo Bureau. Como la discusión de tales propuestas
suponía un intento de reforma de los Estatutos y el Reglamento del Ins-
tituto, el órgano de éste calificado para entender de ellas era la Junta de
Miembros, con exclusión de los Asociados, mientras la ponencia del por-
fesor SCHACHTER, como las otras especiales para el centenario, estaba des-
tinada a ser discutida y, en su caso, votada en sesión plenaria con parti-
cipación de todos los componentes del Instituto.

A la junta de Miembros llegó, por consiguiente, un conjunto de pro-
puestas concretas, entre las que las más relevantes eran la de que se decla-
rase "fuera de cuadro" a los colegas que hubieran alcanzado una edad, que
podría ser la de setenta y cinco años: continuarían los afectados por tal
medida con la plenitud de sus derechos como Miembros y Asociados, pero
sus puestos serían cubiertos, sin que se les computase, por tanto, para el
numerus clausus dentro de cada una de las dos categorías. La Junta de
Miembros, en votación meramente indicativa, sin pretención de reformar
inmediatamente los Estatutos, aceptó en principio la propuesta.

La otra, debida al profesor BRIGGS y a los que con él firmaron el es-
crito antes citado, pretendía la supresión de la diferencia de categoría en-
tre Miembros y Asociados, es decir, la promoción de cuantos se encon-
traban en la última automáticamente a la condición de Miembros. La cues-
tión fue ampliamente debatida en la Junta de Miembros, la mayoría de
los cuales estimaron de poco peso los argumentos para defender la supre-
sión de categorías, tales como el excesivo tiempo que muchos Asociados
precisaban para conseguir el ascenso, que en el caso de Asociados elegidos
en edad algo avanzada se convertía en imposibilidad, y lo violento de te-
ner que suspender las sesiones ordinarias, para que saliesen los Asociados,
cuando iban a tratarse cuestiones administrativas de la competencia exclu-
siva de la Junta de Miembros, y sostuvieron, en cambio, la necesidad de
mantener una especie de noviciado, en el que los recién llegados diesen
pruebas de su colaboración a la obra del Instituto.

Las cuestiones mencionadas, aparentemente muy sencillas, debatidas
por la Junta de Miembros en Roma no podían ser objeto de una solución
apresuradamente, en cuanto se encontraban en contacto con otras de vital
interés para el buen funcionamiento futuro del Instituto. Una de ellas,
inquietante especialmente desde el punto de vista económico, dado el estado
poco floreciente de las finanzas de la Corporación, celosamente defendidas
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por el Tesorero, profesor BINSCHEDLER, era el mayor gasto que supondría

el aumento real de componentes de la Corporación, al continuar dentro de

ella los colegas que por su edad avanzada fuesen declarados "fuera de

cuadro" y ser admitidos otros nuevos para ocupar sus vacantes en las filas

efectivas del Instituto. En la junta de Miembros prevaleció el criterio de

reducir el número total de componentes "en cuadro" del Instituto a ciento

veinte, en lugar de los ciento treinta y dos que constituían su plantilla des-

pués de la reforma de 1961. Ello implicaba también poner a revisión el

sistema iniciado en la reunión de Salzburgo de este año de la elección en

lista especial de unos puestos reservados a nacionales de países del Tercer

Mundo. Las votaciones sobre estos puntos y algun otro fueron meramente

indicativas, dejando el tema abierto en su totalidad para un ulterior es-

tudio 8.

Para llevarlo a buen término, fue constituido en Roma un Grupo de tra-

bajo, presidido por el señor SCHACHTER e integrado por Madame BASTID

y los profesores BINDSCHEDLER, HAMBRO, MOSLER y Paul DE VISSCHER.

Al llegar el momento de la reunión de Wiesbaden, el Bureau tuvo la opción

entre llevar el Rapport, redactado por el profesor SCHACHTER a la Junta

de Miembros, única competente para acordar reformas estatutarias o regla-

mentarias, o anteponer a las deliberaciones de este órgano decisorio las

de la sesión plenaria del Instituto, con participación de los Asociados.

Este último procedimiento, aunque dilatorio, más democrático, fue el pre-

ferido por el Bureau.

El estudio hecho por el señor SCHACHTER, con las valiosas aportacio-

nes apuntadas antes, abarcaba una pluralidad de cuestiones, de las que

ahora interesa retener las relativas a la composición del Instituto, dejando

para el apartado siguiente de esta crónica las referentes a sus métodos

de trabajo.

En el aspecto que ahora interesa, el señor SCHACHTER partía de tres

principios sobre la pertenencia al Instituto:

1.0 La cualidad de Miembro no es sólo un honor o una distinción,

sino que implica la obligación de participar en los trabajos científicos del

Instituto.

2.0 La selección de los nuevos participantes debe fundarse en el

valor de su obra científica, sin que se pueda transigir en este punto para

buscar una composición del Instituto más representativa de la actual so-

ciedad internacional.

3.0 Los componentes del Instituto actúan siempre en él en su pro-

8 Annuaire de l'lnstitut de Droit International. 1973. Session du Centenaire.

Rome. Bále, 1973, págs. 611 y sigs.
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pio nombre, y no como portavoces de su Gobierno o como miembros
de una delegación nacional.

Con base en estos principios, el señor SCHAcHTER proponía la crea-
ción de una categoría especial de "miembros correspondientes" integrada
por .los que voluntariamente solicitasen pasar a esta situación, atenuación
clara del automatismo con que en Roma se había pensado declarar "fue-
ra de cuadro" a los colegas más ancianos. A la misma categoría habrían
de pasar los Miembros y Asociados ausentes en dos reuniones sucesivas
o en tres de las seis últimas.

Sin hacerla claramente suya, el profesor SCHACHTER sometía a la deli-
beración del Instituto la posibilidad de incluir entre los miembros co-
rrespondientes una especie de aspirantes (Stagiaires), elegidos entre ju-
ristas jóvenes, que de alguna manera colaborasen con los ponentes de
cada Comisión y con estas mismas. Pero cualquier innovación a, este res-
pecto no podría adoptarse hasta que se hubiese llegado a un acuerdo de-
finitivo sobre el mantenimiento o la supresión de la categoría de Asociados.

En cuanto al problema planteado por la larga permanencia de éstos
en su condición de tales, sin ascender a Miembros, la ponencia sugiere el
ascenso automático de los Asociados que reúnan las condiciones siguien-
tes: a) Haberlo sido durante seis años, con asistencia a dos reuniones;
b) Haber sido ponentes o haber tomado parte activa en dos Comisiones
por la presentación de observaciones orales o escritas. Para ello, sería ne-
cesario suprimir el numerus clausus en la categoría de Miembros o redu-
cir el número de Asociados y aumentar el de Miembros de número.

Se hace caTgo también el ponente de las sugerencias para suprimir los
Grupos nacionales, que hasta ahora han desempeñado la función de pro-
poner los candidatos para las vacantes existentes, y, al menos, de permi-
tir la propuesta de candidatos de personas pertenecientes a países que
tienen un Grupo Nacional por el Bureau, cuando estas personas por su
residencia o por otros motivos están desligados del país de su nacionalidad.

Respecto a los candidatos propuestos por el Bureau, el señor SCHACH-
TER sugería la posibilidad de perfeccionamiento del sistema actual: que
la propuesta no fuera hecha mientras el Bureau no tuviera a su disposición
el Curriculum vitae y la lista de publicaciones de cada uno de los futuros
candidatos.

Ante la sesión plenaria de Wiesbaden, la discusión acerca de todos es-
tos puntos no podía tener valor decisivo, sino que las votaciones que se
produjesen habían de ser meramente orientativas para que la Junta de
Miembros operase, en su día, la revisión de los Estatutos y del Reglamento
del Instituto de manera acorde con la opinión de la mayoría de sus com-
ponentes.
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En un punto, al menos, la decisión fue clara: el Pleno del Instituto

se pronunció contra la tentativa de discriminación frente a los colegas

más ancianos, dejándolos en una especie de situación pasiva, por más

que la ponencia de SCHACHTER la endulzase con la calificación de émé-

rites, calificativo que en varios países se da a los profesores jubilados.

Un hombre relativamente joven, el iraní Mustafá K. YASEEN fue quien,

en una intervención muy sentida, inclinó el ánimo de muchos de sus co-

legas contra una propuesta aceptada en lo esencial dos años antes por

la Junta de Miembros: su argumento fundamental era que, habida cuen-

ta con que la mayoría del Instituto, con inclusión de sus mayores pres-

tigios actuales, está compuesta por hombres que han rebasado los sesenta

años, dentro de poco tiempo, si Dios les conserva la vida, habrían pasado

a esa especie de "Panteón" que, con títulos más o menos honoríficos, se

pensaba construir para ellos.

No se puede pasar por alto, en cuanto revela la supeditación de jus-

tificables apetencias personales de unos y otros, el contraste entre los

criterios de la Junta de Miembros en Roma y del Pleno del Instituto en

Wiesbaden. En Roma deliberaban solamente los colegas de más edad y

adoptaron, pensando en el mejor servicio al Instituto, una posibilidad de

jubilación forzosa que no habría de tardar mucho en afectarlos a ellos

mismos. En Wiesbaden, parec:a natural que la presencia de Asociados,

por regla general más jóvenes, tradujese en ellos la legítima aspiración

al ascenso de categoría, que se vería facilitada con la producción de va-

cantes por edad en la superior de los Miembros de número, no obstante

lo cual el resultado de la votación fue adverso a la creación de una nueva

categoría pensada fundamentalmente para los colegas de más edad.

La otra propuesta de aumento del número de Miembros y la susti-

tución de la provisión de vacantes en esta categoría por elección, por

el ascenso automático de los Asociados que reuniesen determinadas cir-

cunstancias, fue aprobada, en principio, por la reunión plenaria de Wies-

baden. Ahora, seguramente en la reunión de 1977, que ha de celebrarse

en Noruega, la Junta de Miembros determinará con la precisión necesaria

estas condiciones. Lo esencial parece terminar con el sistema actual en

que el primer día de cada reunión los Asociados tienen que esperar a

que concluya la Junta de Miembros, para saber quiénes entre los que

aguardan han sido elevados a la categoría superior y quiénes no han

alcanzado el ascenso.
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111.-RECONSIDERACIÓN ACERCA DE LOS MÉTODOS DE TRABAJO DEL

INSTITUTO

Según el artículo 1.' de sus Estatutos, el Instituto es una Asociación
exclusivamente científica y sin carácter oficial, que tiene por finalidad la
de favorecer el progreso del Derecho internacional, mediante el cumpli-
miento de funciones tan variadas como las de formular principios, expre-
sión de la conciencia jurídica del mundo civilizado, cooperar en toda obra
seria de codificación internacional, perseguir la consagración de los prin-
cipios en armonía con las necesidades de las sociedades modernas, con-
tribuir al mantenimiento de la paz y a la observancia de las leyes de la
guerra, examinar las dificultades surgidas en la aplicación o, la inter-
pretación del Derecho y cooperar, por la enseñanza pública y por otros
medios, al triunfo de los principios de justicia y de humanidad que
deben regir las relaciones de los pueblos entre sí.

La variedad y ambición de estos propósitos ha producido, práctica-
mente desde los años fundacionales del Instituto, una sensación algo pe-
nosa de desproporción entre los resultados alcanzados y lo que falta por
conseguir en cada momento para el logro de aquellas finalidades.

Entre ellas, un siglo de experiencia demuestra que la más atendida
ha sido siempre la de preparar la codificación del Derecho internacional.
Cualquier conferencia oficial dedicada a ésta se ha encontrado en postura
más fácil cuando ha podido contar con el antecedente de unas resoluciones
aprobadas por el Instituto acompañadas del testimonio escrito de las de-
liberaciones que les han servido de base. Sin olvidar tampoco que, una
vez codificado un sector determinado del Derecho internacional, la nue-
va normativa es susceptible de plantear problemas de interpretación o
de aplicación que caen plenamente dentro del ámbito de las finalidades
propias del Instituto.

Bastaría la alternativa entre esta doble función de anticiparse a la
codificación internacional y de completarla cuando está hecha para ex-
plicar la incansable inquietud que en todo tiempo han mostrado sus Miem-
bros y Asociados acerca de la adecuación de sus métodos de trabajos
y del sentido en que cabría revisarlos. Un antiguo secretario del Instituto,
Hans WEHBERG, estudió minuciosamente las mutaciones que estos méto-
dos habían sufrido hasta 1957 9, y no es necesario agregar que los cam-
bios de la actual sociedad internacional imponen al problema un plan-

9 WEHBERG: "L'Institut de Droit International. Ses méthodes de travail de 1873
jusqu'a nos jours" (lus et Lex. Fesigabe zum 70 Geburstag vom Max Gutzwller.
Basel, 195.9, págs. 165 y sigs.).
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teamiento nuevo, que no ha dejado de hacerse por la Corporación en sus

dos últimas reuniones de Roma y de Wiesbaden, como vamos a ver.

Sin necesidad de transcribir preceptos estatutarios y reglamentarios, es

posible sintetizar en pocas líneas cuál es el procedimiento seguido actual-

mente en los trabajos científicos del Instituto .
La primera fase de este procedimiento consiste en la selección de los

temas sobre los que aquellos trabajos van a versar. La iniciativa en este

aspecto la comparte el Bureau con todos los Miembros y Asociados, pero,

para mejor encauzar estas iniciativas, se instituyó en la reunión de Lau-

sana de 1947 una Comisión de trabajos, nacida entonces con la finalidad

circunstancial de sustituir el temario que desde un decenio antes figuraba

en la Agenda de la Corporación, y que, de momento, quedó integrada

por Sir Cecil HuRST, como Presidente, y los profesores Charles DE VISS-

CHER, ARMINJON, PERASSI, ROLIN y YANGUAS MESSIA lo. Poco a poco,

la Comisión amplió el número de sus componentes por cooptación o por

designación del Bureau, y en 1975 estaba integrada por el señor WENGLER,

como Presidente, madame BASTID y lOS profesores AGo, BATIFFOL, CAS-

TREN, sir Gerald FITZMAURICE, y los señores FRAN9OIS, GUGGENHEIM,

JESSUP, MONACo, RouSSEAU, SCHACHTER, VALLADAO, Paul DE VISSCHER

sir Humphrey WALDOCK y profesor ZOUREK.

Después de terminadas las dos últimas reuniones, la Comisión de Tra-

bajos ha introducido una innovación en su actividad, la de solicitar una

nota explicativa a los colegas que habían propuesto algún tema cuya sig-

nificación y alcance no parecían claros a primera vista, antes de tomar

la decisión de incluir el tema en cuestión en la Agenda de Trabajo.

Seleccionados los temas, el Secretario general dirige una Circular a

los Miembros y Asociados para, procurando atender en lo posible las

peticiones de cada uno, constitur las Comisiones que han de estudiar cada

tema, Comisiones que estarán integradas por el respectivo ponente y doce

miembros más. Cada Miembro o Asociado puede formar parte hasta de

tres Comisiones.
Cuando el ponente lo estima oportuno, redacta y dirige a los miembros

de su Comisión un "Estudio preliminar" acerca del tema asignado, segui-

do de un Cuestionario, generalmente bastante extenso, para conocer an-

tes de avanzar en su labor las opiniones de los componentes de la Con-

sión sobre cada uno de los aspectos particulares de la cuestión tratada.

A la vista de las respuestas recibidas, el ponente redacta su Rapport

provisoire, en el que analiza aquellas respuestas, juntamente con los da-

tos nuevos que presente el problema estudiado, para terminar con un

"Proyecto de Resolución", enviado a los miembros de la Comisión para

10 YANGUAS MESSíA: Art. cit., págs. 172 y 173.



EL INSTITUTO DE DERECHO INTERNACIONAL

nuevas observaciones, estudiadas las cuales el ponente redacta su Rapport
définitif, con un nuevo proyecto de Resolución. Si durante esta tramita-
ción, el Instituto se reúne, se aprovecha la ocasión para que cada Comi-
sión pueda celebrar una o varias sesiones de trabajo, con el consiguiente
intercambio oral de opiniones.

Finalmente, el Bureau, con tres o cuatro meses de anticipación a la
fecha prevista para cada reunión del Instituto, selecciona los temas que
han de ser tratados en ella entre los que han terminado, o están próxi-
mos a acabar, el anterior procedimiento, ordinariamente cuatro: dos de
Derecho internacional público y otros dos de Derecho internacional pri-
vado. Generalmente, los ponentes se reúnen con los miembros de sus
respectivas Comisiones el día antes del señalado para las sesiones (admi-
nistrativas en que son elegidos los nuevos Miembros y Asociados y para
la solemnidad de la apertura de la reunión.

En ésta, por regla general, en un trabajo intenso de mañanas y tardes,
se cumple puntualmente el programa previsto, pero no es raro que este
cumplimiento sea sólo parcial, por no poder ser terminada la discusión
de alguna de las ponencias sujetas a debate.

Es indudable que este procedimiento de trabajo ofrece bastantes ga-
rantías de acierto, en cuanto el análisis efectuado de cada cuestión, pri-
mero por el ponente y por la Comisión que preside y más tarde por el
Instituto en sesión plenaria, tiene todas las probabilidades de ser prác-
ticamente exhaustivo, además de concienzudamente meditado una vez so-
pesadas las diferentes posturas sostenidas por Miembros y Asociados.

Sin embargo, el procedimiento descrito no. deja de ofrecer algunos
inconvenientes. Sea permitido al que escribe exponer los que ha podido
comprobar en su experiencia de asistente asiduo a seis reuniones plena-
rias del Instituto, todas las celebradas desde la de Varsovia en 1965 hasta
la de Wiesbaden diez años después.

Se trata, en primer lugar, de un procedimiento excesivamente lento,
que es muy raro pueda ser totalmente desarrollado en los dos años que
suelen mediar entre una reunión y la siguiente. Lo normal es que, in-
cluido un tema en la Agenda de trabajo no sea discutido hasta cuatro o
seis años más tarde. El hecho es difícilmente evitable, habida cuenta de
que las finanzas de la Corporación son poco prósperas y no se puede
exigir de los Miembros y Asociados el sacrificio que supondría una pe-
riodicidad anual, en vez de la actual bianual, de las reuniones ni que la,
duración de éstas exceda de los diez días acostumbrados, de los que
hay que descontar, al menos, un domingo tradicionalmente dedicado al
descanso.
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La experiencia demuestra también que, en ocasiones, el resultado al-

canzado después de discutir un tema no está en relación con el enorme
esfuerzo desplegado por el ponente y por sus compañeros de Comisión.
Sería fácil citar ejemplos de resoluciones sin otro contenido que el de que
el problema debatido no está suficientemente maduro para poder pro-
nunciarse sobre él, o limitadas tan sólo a alguno de los aspectos en que
ha sido fácil conseguir un consensus unánime o cuasi unánime, reser-
vando aquellos otros en que era apreciable una estimable discrepancia
de opiniones para su estudio en mejor ocasión.

Sería erróneo, sin embargo, considerar perdido el tiempo dedicado a
trabajos que no ofrecen un fruto final más rico que el de las resoluciones
del tipo mencionado. El aspecto útil de la tarea desplegada es -y no es
poco -dejar constancia, por ejemplo, de la imposibilidad de resolver un
determinado problema de manera aislada, sin abordar simultáneamente
otros diferentes pero íntimamente relacionados con él. Así, en la reunión
de Varsovia de 1965, el Instituto acordó retirar una ponencia del profe-
sor MARIDAKIS acerca del reenvío: la argumentación, recogida en la re-
solución votada, señalando la relación entre la cuestión del reenvío y otras

en la que también entra en juego la posibilidad de aplicación de reglas de
conflicto extranjeras tiene, seguramente, más valor metodológico y sis-
temático para los estudiosos futuros que el que hubiere revestido una
aprobación o repulsa del reenvío hecha por unos pocos votos de dife-
rencia.

Otra resolución, decepcionante para quien compare su contenido con
el ingente e inteligente esfuerzo del autor de la respectiva ponencia, en
aquella ocasión el profesor PESCATORE, es la votada en 1967 acerca de
la cláusula de nación más favorecida, limitada a señalar unos cuantos as-
pectos dignos de ser tomados en consideración en la materia por la doc-
trina y por la práctica. Pero, una vez más, fue mejor el camino que la
posada, y así, el Instituto ha podido ofrecer a los internacionalistas tanto
como a, los hombres de negocios, un estudio concienzudo y profundo con
el contraste que ofrecen las ideas del ponente con las expresadas por los
miembros de la Comisión y por cuantos luego intervinieron en los debates
orales.

Este contraste es siempre útil, y de ahí la ventaja que para el Instituto
ha supuesto la presencia en su seno de colegas procedentes del Tercer
Mundo y de los países socialistas, que, al menos, cumplen siempre la
función negativa de evitar la formulación de resoluciones que no tendrían
audiencia fuera de los países occidentales y capitalistas, si bien este pe-
ligro es remoto, en tanto que los Miembros y Asociados no actúan como

.voceros ni como representantes de sus respectivos países, sino a título pu-
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ramente personal, por lo que es frecuente encontrar en juristas del mundo
occidental voces que no pueden por menos de solidarizarse en algún modo
con las de sus colegas de las otras regiones con la finalidad de contribuir
entre todos a la gestación de un nuevo Derecho congruente con la ac-
tual sociedad internacional.

Obstáculo de mayor entidad es el encontrado en la tarea tradicional
del Instituto de preparar la codificación internacional. Avanza ésta tan
deprisa en los últimos años que puede darse el caso de que, cuando el
Instituto llegue a abordar un tema, éste cuente ya con uno o más Con-
venios que lo regulen. No es una hipótesis teórica, sino algo efectivamente
acaecido. En 1969, el Instituto incluyó en su Agenda de trabajos el tema
"La desviación de aviones", al que sucesos recientes habían conferido
una triste actualidad, sin contar con otra normativa que la incompleta del
Convenio de Tokio de 1963. El profesor canadiense MCWHINNEY, en fun-
ción de ponente, trabajó concienzudamente, con el obligado concurso de
su Comisión, hasta que en 1971, seguidos todos los trámites reglamenta-
rios, el tema de la desviación de aeronaves pudo ser incluido en el Or-
den del día para la reunión del Instituto en Zagreb. Los dos años tras-
curridos habían sido suficientes para que durante ellos se hubiera con-
certado un nuevo Convenio internacional sobre la materia, el de La Haya,
de 16 de diciembre de 1970, con lo que el Instituto se encontró imposi-
bilitado para actuar como precursor y estímulo de la codificación sobre
el conjunto del tema, y tuvo que limitarse a establecer algunos principios
y reglas de lege ferenda acerca de la misma. Se trata, por consiguiente, de
un resultado valioso, si bien menos espectacular que el susceptible de al-
canzarse de no haberse interpuesto la existencia de un Convenio.

Se explica perfectamente que cuando, llegó la ocasión de conmemorar
el centenario del Instituto, al lado de los temas científicos acerca del
estado actual del Derecho internacional público y privado, encomendados
a las máximas autoridades de sir Gerald FITZMAURICE y de BATIFFOL, se
pensase en el Instituto mismo, encargando al profesor Charles DE Viss-
CHER el balance de su obra centenaria en el pasado, pero que, con la
vista dirigida también en el porvenir, el señor SCHACHTER fuese requerido
para presentar en la reunión de Roma su estudio acerca de la composición
y métodos de trabajo del Instituto para sus labores futuras.

Era natural que ni el ponente pudiera en aquella ocasión hacer otra
cosa que formular unas cuantas orientaciones muy generales ni que de
la discusión habida en sesión plenaria dentro de la reunión centenaria del
Instituto se avanzase de modo estimable en aquel camino, tanto más
cuanto que en el programa de la reunión se había limitado la discusión
de cada uno de los temas especiales del Centenario a un cambio de im-
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presiones entre los Miembros y Asociados del Instituto, sin formulación
de proposiciones ni consiguientes votaciones sobre ellas .

En el debate a que la ponencia del señor SCHACHTER fue sometida
en Roma, tanto por varios oradores como por el propio ponente, se habló
algo de los métodos de trabajo del Instituto, pero tan sólo en términos
muy generales acerca de la necesidad de flexibilizar y agilizar el actual
procedimiento. Evidentemente, tanto en la ponencia como en la discusión
de Roma, interesó más el otro aspecto unido a la cuestión de los métodos
de trabajo, es decir, el de la composición del Instituto, en dos matices
principales, el que se llamó de la "representatividad" y el de la indepen-
dencia de los componentes del Instituto, cuestiones ambas que, según
fuesen enfocadas y resueltas, no podían tampoco dejar de proyectarse so-

bre los futuros trabajos del Instituto.

Varios oradores en Roma se lamentaron de lo que llamaban "poca
representatividad" del Instituto, en razón del gran predomino numérico
de juristas occidentales en relación con el número de Miembros y Asocia-
dos procedentes del Tercer Mundo y de los países socialistas, a lo que
otros replicaban que lo esencial era la alta calidad científica de los com-
ponentes del Instituto, y que, si bien era deseable que juristas dotados de
ella de los mundos socialistas y en vías de desarrollo tuvieran acceso, no
era oportuna la aplicación del módulo de la "representatividad", en cuan-
to nadie en el Instituto es designado por un Estado o por un grupo de

Estados ni actúa en él como su representante, sino a título puramente
personal, premisa que llevaba a plantear la cuestión del sentido que cabe
atribuir a la independencia de los Miembros del Instituto, que no puede
nunca implicar desconexión con un sistema de creencias y de valores
de los que cada uno es portador, que, si no están vinculados a la nacio-
nalidad que se ostente, tampoco pueden quedar en absoluto desligados

del medio social, ético y jurídico en el que cada uno se ha formado. Todo
ello, en apariencia, tiene poco que ver con los métodos de trabajo del
Instituto, pero sería poco realista no tomarlo en consideración al reflexio-

nar sobre las posibles deficiencias de la obra actual de la Corporación y
sus posibilidades de perfeccionamiento.

Después de la reunión de Roma, la Comisión presidida por el señor
SCHACHTER redactó la ponencia aludida al tratar de la composición del
Instituto, -en la que, al lado de ésta, era estudiado el problema de sus
métodos de trabajo, destinada a ser discutida en la reunión de Wiesbaden
en sesión plenaria. La presencia en ésta de los Asociados impedía que
pudieran en ella tomarse acuerdos que implicasen revisión de los Estatutos
o del Reglamento del Instituto, competencia exclusiva de su Junta de Miem-
bros, por lo que las votaciones que tuvieron lugar en Wiesbaden -como
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ya hubo ocasión de decir- no tenían otro carácter que el meramente
indicativo.

Para que esta indicación, que nunca podría considerarse como un
mandato obligatorio, estuviera dotada de la mayor precisión posible, el
señor SCHACHTER añadió a su ponencia un amplio cuestionario sobre cada
una de sus preguntas habrían de pronunciarse los reunidos en Wiesbaden.

El primer medio propuesto por SCHACHTER para dotar de mayor efi-
cacia a los trabajos futuros del Instituto era la creación, al lado de las
Comisiones tradicionales, instituidas para el estudio de un determinado
tema y disueltas cuando este estudio había terminado, de cuatro a cinco
Comisiones permanentes. La propuesta fue objeto de amplia discusión,
tanto en cuanto su oportunidad en general como en lo relativo a la uti-
lidad que podría prestar cada una de las Comisiones generales propuestas.
Como su creación no imponía la necesidad de una reforma de los Estatu-
tos ni del Reglamento, poco después de terminada la reunión de Wiesba-
den, una Circular del Secretario general, de 24 de septiembre de 1975,
ha dado a conocer que en la última Sesión administrativa, reservada a los
Miembros, de 15 de agosto de 1975, fue creada con carácter experimental
una Comisión permanente sobre las "Técnicas de elaboración de grandes
Convenios internacionales y de normas cuasilegislativas internacionales".
En la propuesta del profesor SCHACHTER se sugería que ésta, como las
restantes Comisiones permanentes preconizadas, estuviera compuesta de
un corto número de miembros, para facilitar su comunicación y reunión
frecuente. Sin embargo, en la Circular antes aludida, se menciona, esta
Comisión conjuntamente con las ordinarias también de nueva creación, sin
hacer excepción a la regla general expresamente indicada de que cada
Comisión se compondrá del ponente y doce personas más.

Respecto a la revisión del procedimiento hasta ahora seguido para la
preparación de los trabajos del Instituto, el señor SCIACHTER proponía
intentar su simplificación, en aras a la brevedad, para la cual sometió a
la consideración del Pleno la propuesta de supresión del primer trámite
en el examen de cada tema, es decir, de la redacción por el ponente del
"Estudio preliminar" y del cuestionario sometido a los componentes de
la respectiva Comisión. El mismo ponente reconocía que esta simplifica-
ción no sería fácil ni útil de establecer como regla general, y que debía
quedar su aplicación a la discreción de quien fuera designado ponente
para cada una de las cuestiones seleccionadas para su estudio. De la mis-
ma opinión fueron varios de los oradores que expresaron su opinión en
Wiesbaden, por lo que la propuesta tomó la formulación más aceptable
de hacer más flexible el actual procedimiento, lo que pudo ser aprobado
por el Pleno con una sola abstención.
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También pareció demasiado radical e indiscriminada la solución que

proponía el profesor SCHACHTER con la misma finalidad de abreviar en lo

posible el procedimiento de trabajo, de considerar dimitido de sus funcio-

nes al ponente que al iniciarse la reunión siguiente a su designación no

hubiera comenzado aún sus trabajos. Varios Miembros y Asociados del

Instituto estimaron poco conveniente la adopción de una regla general

al respecto, habida cuenta tanto de la posibilidad de motivos válidos de

excusa para la inactividad reprochada como la posibilidad de designacio-

nes de ponentes hechas en fecha próxima a la siguiente reunión plenaria.

Alguien sugirió también que es facultad del Bureau la de examinar en

cada momento el estado de los trabajos, por lo que la cuestión sometida

a debate resultaba superflua, motivo por el cual se prescindió de ella,
pasando a discutir otra de las propuestas.

La siguiente consistía en permitir a todos los Miembros y Asociados

del Instituto hacer observaciones escritas, aunque no formasen parte de
las respectivas Comisiones, a los últimos Proyectos de Resoluciones. La

cuestión de fondo no dio lugar a oposición, pero, como siempre, el Teso-

rero, profesor BINDSCHEDLER, mostró su preocupación por la incidencia

que, si estas observaciones finales eran publicadas, podría tener la refor-

ma sobre las finanzas del Instituto, a la vez que señaló la relación entre la

proposición discutida y otra, aún no llegada a debate, por la que el se-

ñor SCHACHTER procuraba evitar la pérdida de tiempo que en las sesiones

supone la presentación de "proposiciones sorpresa", que sería más eficaz

que fuesen formuladas por escrito al ponente antes de la apertura de cada

reunión plenaria. Los señores DE NOVA, LALIVE y DE VISSCHER, Secre-

tario general, expusieron el peligro de que, por evitar las "proposiciones

sorpresa", se privase de espontaneidad a las discusiones plenarias, por

lo cual las dos propuestas cuya discusión se había mezclado fueron vota-

das separadamente: el Pleno se pronunció en favor de la posibilidad de

las observaciones escritas antes de comenzar las reuniones, pero rechazó
la conveniencia de cerrar el paso a las "proposiciones sorpresa".

Una última cuestión, extremadamente delicada, quedó pendiente. Des-

pués de haberse rechazado la posibilidad de crear en el Instituto una ca-

tegoría especial de colaboradores jóvenes que auxiliasen en los trabajos,

el señor SCHACHTER sugería que cada uno de los ponentes pudiera desig-
nar un asistente que colaborase con él, cuyo nombre sería mencionado

en el Rapport correspondiente. La propuesta no consiguió la adhesión de

los presentes, por la misma razón que se había rechazado la de los miem-

bros jóvenes: por no despertar falsas esperanzas de facilidades para su

ingreso futuro en el Instituto a los juristas elegidos como colaboradores.

En base a la exploración de criterios realizada en Wiesbaden, hay
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que concluir que algunas modificaciones serán necesarias, y acaso la Jun-
ta de Miembros las implante en la próxima reunión cuando no sean po-
sibles sin modificar los Estatutos o el Reglamento del Instituto pero que
no serán demasiado radicales, puesto que las que se separaban más de
la práctica actualmente seguida entre las defendidas por la Comisión
presidida por el señor SCHACHTER sólo en mínima parte han obtenido el
asenso del Pleno del Instituto en Wiesbaden.

En el único aspecto en que la unanimidad ha sido patente ha sido en
el de dar agilidad y flexibilidad al procedimiento seguido, lo que podrá
lograrse sin modificaciones estatutarias ni reglamentarias. El ensayo de
creación de una Comisión general o permanente en tema tan complejo
como el de las fuentes del Derecho internacional puede ser de gran fe-
cundidad, sobre todo si el Instituto llega a señalar criterios para valorar
el carácter obligatorio de las Resoluciones de las Organizaciones interna-
cionales y su consiguiente incorporación al Derecho internacional general.
En lo demás, como siempre, el éxito pleno o los logros limitados estarán
en función de la elección más o menos acertada de los temas sobre los
que trabajan las Comisiones y en su día haya de pronunciarse el Ins-
tituto.

Al iniciar éste su segundo siglo de vida, proyecta un trabajo de gran
envergadura, del que acaso sea prematuro hablar, la redacción de una
gran Enciclopedia de Derecho internacional público y privado. Si el em-
peño triunfa,, será obra necesariamente lenta, pero que dejará la huella
de las actuales generaciones de Miembros y Asociados que pretenden ser
dignos continuadores de tantos internacionalistas eminentes como los que
los han precedido en el siglo transcurrido desde la fundación del Instituto.




