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ESTUDIOS

"ORIGENES DE LA COMISION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA

EL DERECHO MERCANTIL INTERNACIONAL"

Mariano AGUILAR NAVARRO *

SUMARIO.-I. Introducción.-II. Proceso de gestación y vicisitudes de la coexis-
tentia pacífica.-III. Desarrollo económico y guerra frla.-IV. Del Memorándum
húngaro a la Resolución 2102 (XX). a) El Memorándum. b) El debate en la
Sexta Comisión'durante la XX sesión de la Asamblea General. c) La Resolución
2102.--V. Del Informe del Secretario General a la Resolución 2205 (XXI). a) El
Informe del Secretario General b) El debate de la Sexta Comisión durante la
XXI sesión de la Asamblea General. c) La Resolución 2205 (XXI).

1.-INTRODUCCIóN

En el ininterrumpido progreso órgánico de la O.N.U. hay que anotar
últimamente el nacimiento de un nuevo organismo. Es la Comisión de las
Naciones Unidas para el, Derecho Mercantil. El fenómeno es de suma
importancia. Significa la promesa de un feliz encuentro del Derecho pú-
blico con el privado; de una colaboración fecunda de los economistas con
los juristas. Puede ser -un vivo ejemplo de una acción interdisciplinaria,
única adecuada para dar vida a nuevas ramas jurídicas (así lo comprendía
Mann en 1957, cuando hablaba del Derecho comercial internacional "in
statu nascendi").

Esta Comisión ha nacido con un propósito muy específico: contribuir
,a suprimir los obstáculos jurídicos que se oponen a una adecuada orga-
nización del Comercio internacional al servicio de una política de des-
arrollo económico y de coexistencia pacífica. Las causas que justifican el
establecimiento de la Comisión, al igual que las funciones y fines que
pretende cumplir, imponen, desde el principio, un método específico de
acción y de estudio. Yo estimo que no podemos entender lo que esta Co-
misión está llamada a representar, si previamente no sabemos captar lo
que de característico y apremiante ha tenido el movimiento de opinión y
de acción, que ha impulsado a la ONU para decidir en 1966 la creación
de una pieza más, de su ya compleja y no siempre bien coordinada ma-
quinaria.

* Catedrático de Derecho internacional privado de la Facultad de Derecho de la

Universidad de Madrid. Director de la Revista.
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Nosotros podemos en este estudio introductorio efectuar una separa-
ción de planos. Estudiaríamos, en un primer momento, todos aquellos
factores que han venido a constituir el clima político que ha hecho po-
sible alcanzar, en un plazo de tiempo breve, un magnífico "consensus",
en el que se abarca a muy vastos sectores de decisión. Es una exploración
más bien política que jurídica. Es, igualmente, una reflexión en centros
muy significativos del Orden jurídico internacional. Política y Derecho
constitucional internacional de cara a realidades como la guerra, la des-
igualdad de poder, la pobreza y la opulencia, el neocolonialismo y la so-
ciedad internacional democrática...

Existe una zona más profunda, en la cual los problemas que.se de-
baten son sustancialmente jurídicos. Hacen relación con el fenómeno de
creciente especialización del Orden jurídico internacional, con la apa-
rición de nuevas ramas jurídicas, entre las cuales existe como común
denominador su aplicación a las realidades que se generan dentro de una
vida internacional transformada en su verticalidad y horizontalidad. Den-
tro de esta nueva configuración jurídica de la- "vida internacional" hay
unos sectores que se ven directamente afectados. Es la organización de
la Economía mundial (¿existe un derecho de la Economía internacional?,
pregunta a la que desde hace muchos años viene contestando con len-
guaje jurídico el Dr. Schwarzenberger). Es, también, la reglamentación
del comercio, del tráfico mercantil internacional, que difícilmente se ajus-
ta ya a los moldes clásicos del derecho comercial estatal, o de un sistema
de normas de colisión aplicadas con el propósito de establecer una deli-
mitación y una coordinación entre los ordenamientos mercantiles nacio-
nales. La conjunción de esos planos se opera condicionando la misma for-
ma de constituir el nuevo Derecho Comercial internacional. Un orden
normativo que nace para responder al reto de un cambio colosal en los
problemas económicos de la Humanidad. La revolución tecnológica y de-
mográfica, unida a las exigencias de una política de desarrollo a escala
mundial, ha venido a alterar por completo los planteamientos clásicos del
capitalismo burgués, del nacionalismo estatal. Una división del trabajo
a escala mundial; la necesidad de hacer partícipes a todos los pueblos de
los adelantos de la nueva tecnología; la implantación de políticas plani-
ficadoras en las que junto a las diferencias, se destacan las similitudes.
Todo esto ha venido a coincidir con un progresivo intervencionismo del
Estado en la economía y en el comercio internacional, y con la acción im-
portante de mastodónticas corporaciones comerciales. Estados, sujetos
particulares (fundamentalmente sociedades internacionales) y Organizacio-
nes son los sujetos protagonistas de esta nueva era de la vida económica
internacional. Estos son los elementos que debemos en todo momento
tener presentes para poder juzgar la acción y función de la Comisión de las
Naciones Unidas para el Derecho Mercantil internacional.
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II.-PROCESO DE. GESTACIÓN Y VICISITUDES DE LA COEXISTENCIA PACÍFICA

La política de coexistencia pacífica ha quedado ya ampliamente formu-
lada y programada por los rusos antes de que se produzca el cambio de
orientación diplomática en Estados Unidos. La gestación de la victoria
de Kennedy debe situarse en ese cambio de clima que se opera en el or-
den internacional desde los mismos finales de 1959. Todo parece indicar
que va a imponerse un "nuevo espíritu" en las relaciones internacionales,
como secuela de un propósito de diálogo entre rusos y norteamericanos.
Uno de los planos capitales de la coexistencia pacífica es la actitud frente
al problema de la descolonización. El nuevo Orden internacional tiene
que ser de proporciones universales y en él posibilitarse la completa
emancipación de los pueblos sometidos. La Resolución AG 1514 (XV)
supone la Carta constitucional de la descolonización. Estamos ya en el
año 1960. Ese nuevo espíritu exige imperiosamente dos cosas: un pro-
greso serio y práctico en el terreno del desarme (único camino para afian-
zar la distención internacional, y para permitir la aplicación de ingentes
recursos técnicos y económicos a la tarea de la justicia social internacio-
nal) y un avance espectacular en el terreno de la asistencia al mundo
subdesarrollado. Aún en los momentos románticos de la descolonización,
no fue posible eludir el enfrentamiento con la dura realidad. La descolo-
nización era un primer paso y nada más. Suponía poner punto final a una
forma de explotación: la colonial. La descolonización significaba crear la
condición indispensable para que los nuevos pueblos pudieran constituirse
como estados nacionales modernos. Esto último era inviable de no cam-
biar la naturaleza de la política internacional. Subsistiendo, como módulo
del quehacer diplomático, una concepción política centrada en los propios
intereses del Estado. El resultado sería un Sistema de Poderes Políticos
caóticos, por cuanto el volumen de poder de los protagonistas de este Sis-
tema sobrepasaba 'con mucho las posibilidades configuradoras y norma-
tivas de la Sociedad internacional clásica. El viejo Derecho internacional
no podía cumplir ninguna función social en este Nuevo Mundo, de no
proceder a una total revisión en los supuestos sociológicos en que se venía
asentando la Sociedad internacional. Caos, subversión, imperialismo, neo-
colonialismo podían ser los nombres de los modernísimos Jinetes de la
Apocalipsis.

En el año 1961 la política de la Coexistencia pacífica ha hecho exten-
sibles progresos. El 20 de septiembre es la fecha de la declaración con-
junta rusoamericana en la que se expresa un acuerdo sobre los Principios
Generales a los que debe ajustarse el proceso del Desarme. Se trata de
un Documento importante, pues constituye el germen de una filosofía del
desarme y los elementos principales del sistema de Desarme. En el mismo
año, y dentro de las actividades jurídicas de la Asamblea, con el propósito
de programar nuevas actividades en las que la ONU responda a su fun-
ción normativa (impuesta por el artículo 13 de la Carta) la delegación
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checa ha propuesto traducir en normas jurídicas la política de la coexis-
tencia pacífica. Un proyecto de Resolución patrocinado por doce delega-
ciones pide de la Asamblea General se decida emprender la obra jurídica
encaminada a la "consideración de los principios de Derecho internacional
relativos a la coexistencia pacífica de los Estados". El problema es im-
portante y real. La carga política de la propuesta es grande, y se mani-
fiesta en la misma terminología empleada. Habrá que llegar al acuerdo
mediante un inicial retoque terminológico, que haga posible presentarse,
como idénticamente interesados, al grupo de Estados para los que la co-
existencia política sigue siendo expresión de la actitud propagandística
rusa; y a los que con esa fórmula quieren proceder a una total transfor-
mación del Orden internacional en un sentido progresista, democrático y
pacifista. La Resolución AG/1686 (XVI) de 18 de diciembre de 1961 fija
como futura tarea codificadora de la ONU la "consideración de los Prin-
cipios de Derecho internacional relativos a las relaciones pacíficas y coo-
peración entre los Estados de acuerdo a la Carta".

La distensión internacional daba paso, así se pensaba en 1961, a una
etapa de entendimiento, que seguiría progresando hacia formas más po-
sitivas de coexistencia. Es la coexistencia "positiva" de los yugoeslavos;
es la cooperación internacional auténtica en el lenguaje de los occidentales.
La crisis de Cuba de Octubre de 1962 es la prueba de fuego del equilibrio
del terror. El Mundo asiste atemorizado y, al mismo tiempo, inerme, al
resultado que pueda tener el enfrentamiento entre los Dos Supergrandes.
Al evitarse la crisis se ha puesto de relieve el peligro de un Orden inter-
nacional sin medios de acción frente a un conflicto nuclear. Los dos diri-
gentes de las Grandes Potencias han aprendido la lección. La coexistencia
pacífica es una necesidad, al menos como norma de política en la rela-
ción entre Rusia y USA. ¿Será posible proyectar esa coexistencia pacífica
a otros sectores, e informar con ella todas las modalidades de la política
internacional, sin discriminación de sujetos ni de problemas? Coexistencia
pacífica también para los pequeños Estados. Coexistencia pacífica en el
terreno de las armas, pero también en la acción social, económica, e in-
cluso política. No admitir la coexistencia en el terreno de las ideologías,
no equivale a negar la necesidad de una obligada coordinación también
en la acción política; lo que supone un mínimun consensus ideológico. La
correspondencia cruzada entre Moscú y Washington a lo largo de la cri-
sis del Caribe, desemboca en las cartas de 19 de diciembre y 28 del mismo
mes. Los dirigentes supremos de Rusia y USA han decidido reemprender
con toda energía los trabajos del Desarme. En los primeros meses de 1963
se materializa la decisión y asistimos a una reactivación en los trabajos
de la ENDC (cuarta sesión de 1963).

Es interesante ir registrando de qué modo se entrecruzan acciones pro-
yectadas en distintos ámbitos de la acción internacional, pero que con-
curren perfilando el signo político del momento. Progresando en la línea-
del desarme, se ha elegido como punto más adecuado para alcanzar un



LA COMISIÓN DE LAS N. U. PARA EL D. MERCANTIL

resultado positivo el de la prohibición de los ensayos nucleares. En el

epistolario del otoño de 1962 se insiste en este programa. Agosto de 1963,

con la aprobación del Tratado de Moscú, será la confirmación del pro-

greso realizado. Tratado que consolida una etapa, y que alude expresa-

mente a inmediatas tareas por realizar (especialmente por parte de la de-

legación soviética se aprovecha la ocasión para exponer un ambiciosísimo
plan de trabajo). Favorecidos por la nueva tendencia internacional, las de-

legaciones de la ONU perfilan más los trabajos encomendados para lograr

una codificación de los principios de Derecho internacional relativos a las

relaciones pacíficas y cooperación. La Resolución AG/1966 (XVIII), de

16 de diciembre de 1963, procede a crear el Comité Especial, al que ha

sido encomendada la tarea (Comité que sigue actuando aún cuando de

momento con éxito un tanto relativo).
En el curso de las negociaciones sobre el Desarme, la crisis de 1964

crisis política, financiera e institucional, pues afecta a la política interna-

cional con la súbita agravación en el Vietnam (incidentes de Tonkin) y

al mismo funcionamiento de la ONU (que ve reducidos a casi nada los

trabajos de la XIX sesión de la A.G.) supone una detención.

Es, precisamente, coincidiendo con esa crisis, y ante la XIX sesión de

la AG, cuando la delegación húngara presenta, mediante la nota verbal

de 8 de septiembre de 1964, una propuesta "sobre el desarrollo del Derecho

internacional privado para promover el Comercio Internacional" (A/5728).

Reanúdanse los trabajos del Desarme en 1965 por iniciativa de la delé-

gación rusa, que actuando en un amplísimo frente, al lograr la convoca-

toria de la Comisión del Desarme, pone de nuevo en movimiento las

conversaciones, que se centrarán ahora en torno .de la total suspensión

de los ensayos, y más específicamente en el problema de la proliferación

nuclear. El camino ha sido muy lento y dificultoso,'no sólo por las impli-

caciones de toda índole que lleva consigo un tratado de no proliferación
(no es un fin en sí mismo); es sólo*un paso necesario, acaso previo, para

seguir acercándose a la meta final del desarme general y controlado; sino

fundamentalmente por el impacto que en la ordenación política y eco-

nómica puede tener el acuerdo (afecta al desarrollo tecnológico); puede

situar en un plano discriminatorio a las potencias no nucleares; gravita

poderosamente sobre futuros proyectos de integración política y económi-

ca, e incluso en la seguridad militar (impacto inmediato en ej Euratom).

No obstante, parece que con el acuerdo del 24 de agosto de 1967 entre

Rusia y USA, al presentar, aun cuando sea separadamente, dos borrado-

res de proyecto de un Tratado de no Proliferación que está siendo objeto

ya de una viva discusión desde el inicio del debate general de la XXII AG

(ataque virulento de Albania, reservas, más o menos matizadas, de la

India, Italia, Suecia, etc.) vuelve a reproducirse el proceso, ya habitual,

de un previo acuerdo de los Dos Grandes, al que los demás Estados, de

hecho, quedan simplemente invitados.
En este tanteo y exploración encaminado a encontrar zonas de con-
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vergencia, el programa de la coexistencia pacífica va haciéndose más exi-
gente. Lo hemos registrado en el campo de los armamentos; lo hemos
visto apuntarse en el régimen jurídico del comercio internacional, en el
intento mismo de codificar el Derecho internacional de la coexistencia...
Ahora apuntamos a otras dos direcciones: la de la colaboración cósmica
y la del desarrollo y comercio. Los trabajos en el terreno del uso pacífico
del espacio cósmico tienen ya una larga historia. En estos últimos meses
hemos presenciado sustanciales adelantos, al menos en cuanto al propó-
sito de no utilizar con fines militares ese espacio, y el de aceptar que
con relación a los mismos cuerpos siderales imperan los principios funda-
mentales de la Carta.

Hay un terreno especialmente neurálgico al régimen de la coexistencia
pacífica. Me refiero al Mundo de los paises en vías de desarrollo. Tanto
la guerra fría como el principio de la coexistencia pacífica, tienen en este
plano inmplicaciones y proyecciones capitales. Existe junto al famoso
círculo vicioso de la pobreza (como han demostrado los expertos en eco-
nomía y subdesarrollo); el círculo, también vicioso, que anuda la guerra
fría con el deterioro de este Tercer Mundo. La situación de esa huma-
nidad empobrecida es causa y efecto de la guerra fría. Se ha dicho, con
acierto, que si la paz es una e indivisible, otro tanto puede decirse de la
prosperidad.

Todos los esfuerzos, al igual que todas las promesas, en este terreno
se hán visto defraudadas. El Decenio del Desarrollo económico, el año
de la cooperación económica, etc., se han saldado, o se van a saldar, con
manifiestos fracasos. Ahora, el abismo de lo pobreza con la riqueza (el
famoso "gap") es mayor que nunca. ¿Cómo puede implantarse un sistema
de coexistencia pacífica, un orden de paz y de cooperación entre los Es-
tados, subsistiendo este espantoso abismo? Un "gap" que no sólo se

,manifiesta en la economía, sino que se produce a todos los niveles de
la existencia humana.

Los hechos han ido paulatinamente imponiéndose a las doctrinas. Nos-
otros podemos comprobar cómo en estos últimos años se ha ido pro-
duciendo un desplazamiento en la preocupación de los Estados hacia los
problemas del subdesarrollo, de la asistencia económica. Persiste la preo-
cupación anticolonialista; pero todos se percatan que en el Mundo sub-
desarrollado en que vivimos, las fórmulas clásicas de la descolonización
pueden ser en sí mismas una mera coartada o evasión. Sustituimos sim-
plemente fórmulas y métodos de colonización, pero nada más.

Uno de los planos más importantes de la lucha contra este estado de
cosas pasa por el meridiano del desarrollo económico y de las nuevas
formas de ordenación del Comercio internacional. El aparato institucional
de la ONU estaba mal dotado para hacer frente a esta situación. Cierto
que el, ECOSOC, por el cáuce de sus Comisiones económicas regionales,
ha intentado reaccionar, crear mejores condiciones. La obra de estas Co-
misiones (especialmente en cuanto a programación e intuición, la de Euro-
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pa) ha sido un factor valiosísimo. Esta insuficiencia era comunmente sen-
tida por infinidad, de Delegaciones. Es en esta conjunción de esfuerzos
como hay que situar la convocatoria en la primavera de 1964, y en Gi-
nebra, de la Conferencia que habría de dar paso a una nueva organización
de la ONU: la UNCTAD. Lo que esta Organización significa y supone
en el derecho comercial internacional se deduce inmediatamente. Hay obs-
táculos jurídicos que se oponen a ese nuevo orden comercial. La UNCATD
es consciente del significativo papel que corresponde jugar al Derecho en
la tarea de la modificación del Comercio internacional, con la mirada
puesta en hacer de este Comercio un instrumento del Desarrollo económi-
co generalizado, con especial aplicación a los países en proceso de Des-
arrollo. Más cuando se habla de Derecho, se puede pensar en manifesta-
ciones jurídicas de diferente naturaleza. Reconociendo que hoy no resulta
posible' proceder a separaciones radicales en el campo jurídico, sí es nece-
sario, y así se ha reconocido, distinguir entre una dimensión marcadamente
pública y otra más bien privada. Al crearse la Comisión de las Naciones
Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, se ha tenido el propó-
sito de sostener esa diferencia y de atender fundamentalmente al sector
del Derecho privado. Aún más, de acuerdo al espíritu de la "nota verbal
húngara", era en el Derecho internacional privado, como tal, en el que
se pensó.

III.-DESARROLLO ECONóMICO Y GUERRA FRíA

La Carta de la ONU fue redactada cuando el pensamiento económico
clásico había dado ya paso en Occidente a una visión dinámica del proceso
económico. Las nuevas tendencias económicas tenían un horizonte y unos
propósitos distintos. Se hablaba ahora de economía de pleno empleo, de
desarrollo económico y de ciclos, de seguridad social, de planificación y
de función económica del presupuesto, etc. Si todo esto era evidente en
el mundo capitalista, es obvio que las modificaciones serían infinitamente
mayores en, el mundo' de economía sacialista. Y muchas fórmulas socia-
listas se habían tenido que implantar por exigencias de la guerra, y segui-
rían progresando como secuela de la victoria de Rusia y la expansión del
grupo socialista.

La Carta tiene en su articulado presente esa nueva orientación eco-
nómica. Leemos, por ejemplo, en el Preámbulo, frases como estas "favo-
recer el progreso social"; "recurrir a las instituciones internacionales para
favorecer el progreso económico y social de todos los pueblos". Más con-
creto es el lenguaje del artículo 55, en cuyo apartado a) se dice... "eleva-
ción de los niveles de vida, pleno empleo y condiciones de progreso y de
desarrollo en el orden económico y social". Puede ser que estas nociones
carecieran entonces de la fuerza de realización que después han adquirido.
Prevalecía una mentalidad capitalista, y los problemas de la reconstruc-



MARIANO AGUILAR NAVARRO

ción, del desarrollo etc., eran vistos en función de unas Naciones Unidas
claramente dominadas por el mundo occidental. Las primeras realizacio-
nes económicas, o los inciales proyectos económicos, obedecen en gran
parte, a esta concepción capitalista. Es la nota prevalente en los acuerdos
de Bretton Woods, como será también el clima en que se desenvuelve el

empeño de crear una Organización del Comercio Mundial (frustrado re-
sultado de la Carta de La Habana). Igual acontecerá con el GATT; y no
cosa muy diferente con la primitiva OECE. Será necesario todo el tre-
mendo impacto de la Descolonización y la Revolución de Bandung, para

que esas mismas creaciones comiencen a ir fijando su atención en los
problemas del Subdesarrollo. Pero esto es ya historia de la actual década.

La guerra fría produjo alteýaciones brutales en el Comercio internacio-
nal. La situación posbélica del Mundo, y muy especialmente con relación
a Europa, los efectos de la escisión del sector oriental fueron catastróficos,
en cuanto procedieron a una plena desarticulación de la economía europea.
Al compás del progreso de la guerra fría, esa escisión económica se hizo
aún más intensa y extendida. Los Estados Unidos utilizaron todos los
medios para bloquear el comercio con el bloque socialista, que quedó
reducido a cifras insignificantes. Alegando razones bélicas, utilizando las

listas de productos estratégicos, presionando con la amenaza de retirar
las ayudas económicas, los americanos procedieron a establecer casi un
bloqueo económico.

El fenómeno de la Descolonización contribuyó a deteriorar la situación
del comercio mundial. Al romperse la unidad económica creada por la

Metrópoli, surgieron zonas económicas que quedaban desglosadas del sis-
tema comercial, y a las que era de urgente necesidad tratar de "encontrar
un puesto en el nuevo orden económico". Cosa nada fácil, por la impre-
paración de los países descolonizados y por su carencia de recursos.

Todos estos fenómenos tienen lugar coincidiendo con una nueva revo-
lución técnica y científica de proporciones inéditas, que hace que los países
preparados puedan progresar en proporción geométrica. De esta forma,

y a efectos de una topografía económica, puede decirse que el Mundo

queda parcelado en estas regiones... desarrollados y subdesárrollados (el

Norte frente al Sur), economías de mercado y sistemas de planificación

dirigida (mundo capitalista y mundo de economía socialista). ¿Puede; en

estas circunstancias, sostenerse el sistema económico y comercial propicia-

do por el bloque capitalista? Era totalmente imposible; y lo era por la

importancia potencial, y si se quiere demagógica, que suponía el reto del

Tercer Mundo. Aun cuando fuera atendiendo a exigencias de orden militar

y geopolítico, como también estrictamente políticas y diplomáticas, el caso

es que los occidentales tuvieron que irse ocupando del mundo subdesarro-

llado. Nacía, de esta forma, todo el sistema de la asistencia a los países

poco desarrollados. Asistencia que comenzaría a ser fundamentalmente
técnica, para ir, posteriormente, teniendo todos los perfiles de una asisten-
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cia plena, en correspondencia con la naturaleza plena y complejísima del
subdesarrollo y del desarrollo.

Las Comisiones Económicas regionales han ejercido una influencia
evidente en el terreno que venimos explorando. Y entre estas Comisiones
ha destacado por su obra la de Europa. Por ello nada tiene de extraño
que en los estudios sobre el particular -como puede ser el informe del

Secretario General sobre "el desarrollo progresivo del Derecho Comercial
internacional" (A/6396 de 23 de septiembre de 1966), o la obra en que
se resume el Coloquio de Londres (1962) "The Sources of the Law of
International Trade", '1964.- le ponga ostensiblemente en evidencia lo
que de acción preparatoria y precursora ha tenido la actividad de la CEE.

Muchas de las aportacione.s que hoy se consideran como elementos esen-
ciales del nuevo Derecho comercial internacional así el arbitraje, régi-

men de los transportes, condiciones generales de los contratos -tipo de
venta de una gama extensísima e importante de mercancías, patentes, sim-
plificación en documentos bancarios, sistema de seguro- transporte, etc.

(véase el Informe citado, pág. 4 y sig. del anexo núni. IV) han sido obra
de la CEE. En el año 1955 podía escribir Kopelmanas ("La Codification
des Cotumes du Commerce international dáns le cadre des Commissions
regionales des Nations Unies", A. F. D. 1., [1955], pág. 37 a 75) diciendo
que los "trabajos de la CEE han dado nacimiento a un movimiento de
codificación de las costumbres comerciales aplicables a varias ramas esen-

ciales del comercio europeo". Uno de los resultados más espectaculares
fueron las "Condiciones generales de 1953" en materia de venta interna-
cional. Con estas "condiciones generales" libremente negociadas y acep-
tadas, evitando dar la sensación de estar ante meros contratos de adhe-
sión, la CEE ha intentado ir creando un esquema jurídico que supliera
posibles lagunas y ausencias de la autonomía de la voluntad. Cuando
estas "condiciones generales" abarquen todos los productos importantes
se habrá logrado, a través de la venta internacional -centro motor del
comercio internacional- la unificación por la vía de la costumbre y del
método comparado de las reglas jurídicas del comercio europeo.

En tanto que la ONU quedaba casi paralizada por efecto de la guerra

fría, su Comisión Económica para Europa venía a ser el único puente de

coexistencia pacífica, de enlace económico entre el Este y el Oeste. Cuando

hace meses pudo celebrar su XX aniversario (Crónica Mensual ONU,

mayo de 1967) los delegados de la CEE apreciaron el enorme camino re-
corrido en aras de una verdadera cooperación económica europea (en este

sentido puede consultarse el número 413 de la Revista yugoeslava "Po-
lítica internacional", julio de 1967). La obra de la CEE tiene la ventaja de

responder a un planteamiento económico lo que hace que las normas ju-

rídicas estén en íntimo contacto con la realidad de los hechos económicos.

Al crearse la UNCTAD se ha podido formular esta interrogante ¿co-
mienzo de una nueva era? (GL. Goodwin: "The United Nations Conference
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on Trade and Development: Beginning of a New Era?", The Year Book
of World Affairs, [1965], pág. 1-25). Y en efecto, esto puede significar la
nueva organización con la que la ONU ha incrementado su maquinaria
orgánica.

El proceso que ha conducido a este organismo ha sido bastante com-
plejo. Ha'sido el resultado de una convergencia de esfuerzos entre el mun-
do subdesarrollado y el bloque socialista. La iniciativa data de los mismos
años en que los rusos quieren combatir la guerra fría con la coexistencia
pacífica. En el pensamiento soviético, la coexistencia pacífica supone, entre
otras cosas, establecer un régimen de amplísima libertad en el comercio
mundial (y en este sentido se ha manifestado en diversidad de estudios
el profesor Tunkin, recogiendo una idea generalizada en la doctrina y en
la diplomacia del campo socialista, y que cuenta con infinidad de pro-
puestas más o menos oficiales de Moscú). Como los rusos se veían casi
bloqueados económicamente, como secuela de la diplomacia norteame-
ricana, se esforzaron durante años en conseguir la creación de una organi-
zación mundial del .comercio con total autonomía. Esta petición rusa data
nada menos que del año 1955. El bloque soviético, aislado del comercio
Mundial y marginado de, la organización del GATT (órgano sospechoso
de una filosofía económica liberalizante), después de un largo batallar en
pro de una organización internacional del Comercio, abierta a todos los
países, cualquiera que fuera su sistema económico y político, e inspirada
en el principio de la coexistencia pacífica, que implica, en lo comercial,
trató de igualdad y amplia circulación de bienes, iba a lograr la adhesión
de los países del .Tercer Mundo. Bloque que tras muchas vacilaciones y
fallidas esperanzas en lo que pudieran hacer los países occidentales, re-.
solvió aunar sus esfuerzos en una dirección bastante aproximada a la que
política, no tanto económicamente, auspiciaban los paises del campo so-
cialista.

Los paises en vías de desarrollo se mostraban propicios a la coexisten-
cia pacífica en todos los principales postulados que de ella debían dedu-
cirse: régimen de desarme y de bases extranjeras, no ingerencia en los
asuntos internos, amplia soberanía en todos los aspectos, y muy especial-
mente en la disposición de los recursos naturales, supresión de las si-
tuaciones jurídicas nacidas en una época discriminatoria, en la que Oc-
cidente imponía las condiciones y las normas, etc. Esa coexistencia coin-
,cidía con un enfrentamiento entre las dos Superpotencias; lo que hacía
de la asistencia a los subdesarrollados, al mismo tiempo, un reto y un
"test" de la capacidad de proseletismo y de rectoría mundial de cada uno
de los dos Grandes Poderes. Así nació toda una "política de la asistencia".
Expresión que quiere aludir al uso político y diplomático que cada Super-
potencia hacía de su "asistencia". Las pequeñas potencias subdesarrolladas
pudieron realizar una astuta diplomacia, con la que tratar de explotar ese
enfrentamiento para lograr conseguir mejores condiciones en la ayuda.
Hoy las cosas han variado. La coexistencia se ha realizado más bien



LA COMISIÓN DE LAS N. U. PARA EL D. MERCANTIL

informando la política recíproca de los Supergrandes. Son ellos los que
coexisten, y los que hacen prevalecer "sus propias exigencias de coexis-
tencia" por encima de los intereses de todos los demás. En la reunión
de Argel (octubre de 1967) del llamado grupo de los "77" (ahora 86)
se ha puesto de relieve de qué modo esta coexistencia de los Supergrandes
actúa actualmente en detrimento de los subdesarrollados (Newsweek, 30
de octubre de 1967, pág. 27 "Scandal of the Century: Rich and Poor").

En la conferencia de Ginebra de 1964, socialistas y subdesarrollados
consiguieron su propósito político: crear una nueva organización consa-
grada al comercio internacional y al desarrollo que, teniendo un entron-
que con las Naciones Unidas, quedaba desligada del conglomerado ins-
titucional del ECOSOC, para pasar a ser un órgano autónomo, de natu-
raleza subsidiaria con respecto de la Asamblea General, ante la cual de-
bería informar dando cuenta de sus trabajos (Resolución AG/1995 (XIX)).
También lograron la aprobación de una serie de Principios Generales, al-
gunos de ellos de especial aplicación al empeño de lograr una mejora en
las condiciones jurídicas del comercio internacional. La referencia a. los
Principios cuarto y sexto es muy reiterada en los.estudios, que posterior-
mente se harían antes de llegar a la creación de la nueva Comisión que
la ONU aprobó en la XXI sesión de su Asamblea. El Principio Cuarto
viene a decir "El desarrollo económico y el progreso social debe ser pro-
cupación común de la Comunidad internacional, que debe, mediante el
aumento de la prosperidad económica y el bienestar, ayudar a fortalecer
las relaciones pacíficas y la cooperación entre las naciones..." En el Prin-
cipio General Seis se dice "El Comercio internacional es uno de los factores
más importantes del desarrollo económico. Debe ser gobernado por reglas
que sean congruentes con la obtención del progreso social y económico y
no debe ser obstaculizado por medidas que le sean incompatibles...". Estos
Principios tienen un alcance enorme. Suponen la infernacionalización de
la política comercial. Implican la subordinación de las políticas comerciales
estatales a unas exigencias de Bien Común, que están exteriorizadas por
la misma esencia del desarrollo económico y social, considerado como
factor decisivo en las relaciones de paz y de cooperación entre los pue-
blos. En esto consiste el "giro copernicano". De un modo, o de otro, la
política comercial, los tratados de comercio seguían inspirados por los
viejos propósitos mercantilistas: el comercio al servicio del engrandeci-
miento de cada Estado. Ahora se quiere hacer del Comercio internacional
un vehículo importante en el proceso del desarrollo económico del Mundo,
y especielmente de las regiones más desfavorecidas.

IV.-DEL MEMORANDUM HÚNGARO A LA RESOLUCIóN 2101 (XX)

a) El Memorandum. Fue presentado en nota verbal el 8 de septiem-
bre de 1964 (A/5728). Las especiales circunstancias que se dieron en la
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XIX Asamblea General, impidieron que se procediera a su discusión.
De este modo, quedó aplazada para la XX sesión la deliberación en torno
de la propuesta Húngara.

El 13 de julio de 1965 se registraba en la documentación de la Asarfi-
blea General (A/5933), la solicitud hecha por Hungría, para que se ins-
cribiera, como tema adicional del programa provisional de la XXI sesión
de la Asamblea General, el "examen de las medidas que se deberán adop-
tar para impulsar el desarrollo progresivo del Derecho internacional
privado y, en particular, para fomentar el comercio, internacional". Soli-
citud que venía acompañada por una nota verbal (de fecha 9 de julio
de 1965), en la que se presentaban los argumentos pertinentes. Es intere-
sante, ya desde este momento, ver la correlación establecida entre el
propósito político y el instrumento jurídico. La finalidad política es clara:
fomentar el comercio internacional. Estamos en pleno medio político y
económico. Es problema propio de políticos y, aún más, de economistas.
El instrumento jurídico será el progresivo desarrollo del Derecho inter-
nacional privado. ¿Realmente se pensaba en el Derecho internacional
privado, tal como usualmente se entiende por los especialistas de la ma-
teria? Sólo muy parcialmente se tenía la mirada puesta en el Derecho
internacional privado clásico. Más bien se pensaba en un futurible Dere-
cho internacional privado, bastante diferente del aún vigente. El dato es
importante, por servir de ayuda para comprender el proceso de transfor-
mación del Derecho internacional privado, que poco a poco se orienta
hacia una reglamentación global de las relaciones jurídico-privadas que
se producen dentro de la sociedad internacional, en una atmósfera de
internacionalismo (Schmitthoff y R. Pinto).

En -la nota verbal se tiene un marcado interés en, demostrar que el
tema cae dentro de la competencia de la ONU; y, lo que es más inte-
resante, dentro de su actuación práctica. Se aduce, al efecto, el párrafo 1.0
del artículo 13 de la Carta ("La Asamblea General promoverá estudios
y hará recomendaciones con el fin de: a) desarrollar la cooperación inter-
nacional en el dominio político e impulsar el desarrollo progresivo del
Derecho internacional y de su codificación...") Plácemes merecía a la de-
legación húngara la obra realizada por la ONU en este campo, mediante
la acción de la sexta Comisión de la AG y los trabajos de la Comisión
de Derecho internacional, creada por la AG mediante la Resolución 174(11).
Los trabajos de la citada Comisión de DI. de la ONU, aun cuando espe-
cialmente orientados hacia el Derecho internacional público, podían per-
fectamente dar lugar a estudios sobre materias propias del Derecho inter-
nacional privado. El artículo 1, ap. 2.0 del estatuto de la Comisión dice
"sin que esto le impida abordar el campo del Derecho internacional pri-
vado".

Justificada la competencia de la ONU, había que precisar el alcance
dado a la expresión Derecho internacional privado. Las palabras de la nota
verbal son claras: Para los fines presentes, se entiende por "desarrollo
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progresivo del Derecho internacional privado" no tanto un acuerdo inter-
nacional respecto de las disposiciones relativas a las controversias de las
leyes según las aplican lo tribunales nacionales y los tribunales arbitrales,
sino más bien una unificación del derecho privado, principalmente en el
campo del comercio internacional (es decir, la unificación del derecho que
rige la venta internacional de mercancías o la formación de contratos).
Resulta claro que no se trata de llegar a una reglamentación convencional
de las "normas de colisión". A lo que se aspira es a una unificación ma-

terial del derecho comercial internacional, especialmente en sus dos nú-
cleos jurídicos capitales:' formación de los contratos y contrato de venta.

Ahora era necesario introducir el eslabón de enlace que pusiera en
íntima relación la realidad sociopolítica y la instrumentación jurídica. La
realidad no es otra que la creciente preocupación de la ONU por los pro-
blemás del desarrollo económico, y de todos los que con el quedan
implicados. Ese interés de la Comunidad internacional por e1 desarrollo
le obliga a indagar los medios jurídicos que pueden facilitarle, pues es
obvio que el Derecho tiene un papel importante en este orden de acti-
vidades. Mucho "se ha realizado ya en este plano por organizaciones cien-
tíficas y por organizaciones políticas a escala regional. Lo que hace falta
ahora es plantear el problema a escala universal. Y es a la ONU a la que
corresponde esa acción concertada. Este era el propósito de la nota verbal.

b) El debate en la Sexta Comisión durante la XX sesión de la A. G.
Tres sesiones fueron consagradas por la Sexta Comisión a la discusión
del tema que había sido introducido en la "agenda" a petición de la dele-
gación húngara. Estas sesiones fueron las de los días 14 de diciembre de

1965 (A/C.6/Sr: 894), 15 de diciembre (A/C.6/Sr. 895) y 16 de diciembre
(A/C.6/Sr. 896). Las delegaciones que intervinieron fueron las de Hungría
(Uster), Colombia (Herran Medina), Grecia (Krispis), Irak (Yasseen), todas

ellas en la primera sesión. Tomaron la palabra a lo largo de la segunda
sesión, estas delegaciones: España (Carrillo Salcedo), Formosa (Liang),

Checoslovaquia (Potogny), Canadá (Wershof), Italia (Fulci), Ucrania (Sa-

pojnikov), Hungría (Uster). 'Las intervenciones en la última sesión fueron

las que siguen: Hungría (Ustor), Canadá (Wershof), Países Bajos (van

Gorkom), Colombia. (Herran Medina), Francia (Monod), Bélgica (Bal),
URSS (Chkhikvadze), Reino Unido (Darwin), USA (Rosensteck), Austra-

lia (K. Bailey), Ecuador (Alcivar). Después de efectuada la votación del

proyecto de Resolución (A/C.6/L. 579/Rev. 1) hicieron uso de la palabra
los representantes de Irlanda (O'Clerigh) y de Ghana (Vanderpuye). La

Resolución adoptada el 20 de diciembre lleva el número 2102.

Sistematizando las declaraciones formuladas por los delegados, y con
el propósito de resaltar al máximo los aspectos centrales de la problemá-
tica, que con -la- discusión fue naciendo, me permitiré apuntar una serie
de cuestiones, de acuerdo a un orden libremente establecido.
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1) La Competencia de la ONU. Lo primero que lógicamente había que
precisar es la razón por la que la ONU se sentía llamada a intervenir en
este intento de perfeccionar el sistema de Derecho internacional privado
aplicado al Comercio internacional. Las razones invocadas fueron de tipo
jurídico y funcional. jurídicamente el artículo 13, ap. a) de la Carta, obli-
gaba a la Asamblea General a actuar en ayuda del progresivo desarrollo
del Derecho internacional y de su codificación. La referencia al Derecho
internacional se hacía en sentido amplio, sin querer reducirla a una parte
del mismo, es decir, al Derecho internacional público. Actitud correcta,
tanto más cuando la orientación científica favorecía una concepción am-
plia del Orden jurídico internacional, perfectamente compatible con un
proceso de creciente especialización de las disciplinas jurídicas interna-
cionales. El artículo primero del Estatuto de la Comisión de Derecho
internacional venía a confirmar, con relación al Derecho internácional
privado, esa interpretación de la Carta. Funcionalmente hablando, la
ONU, a través de muchos de sus órganos (especialmente ECOSC y
Comisión Económica Europea) había venido ocupándose de temas que,
directa o indiectamente, entraban en la órbita de este Derecho inter-
nacional privado aplicable al Comercio internacional. Algunas delega-
ciones (Colombia, Formosa) informaron a la Comisión sobre las materias
que de Derecho internacional privado, o muy próximas al mismo, habían
sido abordadas por la ONU. Se habló de la apatridia, del régimen jurídico
de la mujer (casada especialmente) del arbitraje comercial, de la nacionali-
dad, etc. Y la lista podía hacerse aún más amplia.

2) Una labor previa de información. En una serie de delegados (es-
pecialmente el canadiense, italiano, colombiano y español) destacaba una
cierta reserva ante todo lo que fuera tomar decisiones muy rápidas, que
indudablemente, en súi precipitación, dejarían sin tratar cuestiones que
eran auténticos presupuestos de todo lo que después se hiciera. Se indicó
la necesidad de una previa etapa de información y de consulta. ¿A quié-
nes podría solicitarse esa información y asesoramiento? La elección no
era complicada. Existen organismos que poseen una especial competencia
para informar en este tema. La Conferencia de Derecho internacional
privado de La Haya, el UNIDROIT de Roma, la Comisión de Derecho
internacional de la ONU. En todos estos organismos se pénsó, y a ellos
se aludió, indicando preceptiblemente que sus opiniones deberían cons-
tituir elementos de un Informe General. Lo que resultaba evidente, y
muy en consonancia con la constante práctica de la ONU, es que debía
pedirse al Secretario General que procediera a la preparación de un Rap-
port, que habría de servir de base para las discusiones de la XXI sesión
de la Asamblea General. Y este procedimiento es el que fue adoptado con
la Resolución 2102.

3) Algunas orientaciones. ILatía en muchas delegaciones la preocupa-
ción por concretar, en cuanto fuera posible, los términos de la propuesta
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y, por lo mismo, del Informe solicitado. ¿No se vendría a introducir un
elemento de confusión, al reivindicar por la ONU unas funciones que
venían siendo cumplidas eficientemente por otros cauces institucionales?
Intereses muy diversos alimentaban esta reserva. La misma actitud nacio-
Snalista de determinadas delegaciones, podía explicar que se pensara en
la autosuficiencia de instituciones como el UNIDROIT (creado por Italia
de acuerdo con la S. de N.), la Conferencia de Derecho internacional Pri-
vado (tan estimada por el gobierno de los Países Bajos). ¿No existiría el
peligro de duplicar esfuerzos, de acometer, un tanto desordenadamente,
por cauces diversos, tareas que ya venían siendo realizadas? Era muy
ostensible el deseo de que se simplificara, que se actuara coordinando.
Tal vez lo mejor sería otorgar a la ONU -ya se vería a través de qué
organo- una función de coordinación, de supervisión; pero no la reali-
zación de funciones, que llamaríamos de formulación. Todo esto se dijo
en el debate de la XX sesión. Pero se expresó con todo género de mati-
zaciones, evitando exteriorizar opiniones que pudieran estimarse como
definitivas. Existía, ya en el ambiente, una cierta predisposición en favor
del establecimiento de un nuevo órgano, y era también observable el pro-
pósito de no confinar su actuación a tareas meramente coordinativas.
Ambas actitudes son razonables y a ellas en su momento haré referencia.

4) La realidad del presente. Una exploración sobre el estado de co-
sas actual resultaba indispensable y sería sumamente aleccionadora. La
realidad era más bien negativa. El régimen del Comercio internacional
jurídicamente resultaba anacrónico. Y no era esa afirmación el resultado
de un debate cuasiparlamentario tenido en la ONU. Con relación a la
Venta comercial internacional -núcleo de todo régimen jurídico del
Comercio internacional- se había dicho en una obra autorizadísima
(P. Kahn. "La yente commerciale internationale", París, 1961) que el régimen
etablecido resultaba a todas luces divorciado de la realidad socioeconómi-
ca. Era un sistema que a lo más estaba pensadó en las condiciones que
pudieron imperar en el siglo XIX.

El Comercio internacional en el siglo XX, y, concretando más, después
de 1945, presentaba características revolucionarias. El intervencionismo
del Estado, del que ya se habló había venido, de un modo o de otro, a
proyectarse especialmente en el Comercio internacional (monopolizado
por el Estado en los sistemas de economía socialista; poderosamente con-
trolado por el Eltado en los mismos regímenes de Economía de Mercado).
La actuación comercial de los Estados, mediante infinidad de acuerdos y
contratos con sujetos no estatales, era una de las innovaciones mayores.
Y junto a la radicalización del factor estatal, la constitución progresiva de
una sociedad internacional de comerciantes. En conclusión, el régimen del
comercio saltaba por encima del esquema demoliberal de economías es-
tatales, y se proyectaba a una escala universal, como era obligado por la
evolución política y por la creciente división e internacionalización del
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proceso de producción. Querer responder a este estado de cosas con el

Derecho mercantil del XIX, o con las escasas normas de colisión que en
materia mercantil se habían podido elaborar, era imposible.

El viejo orden mercantil internacional se había gestado en un mundo
de economías capitalistas occidentales, que ejercían una acción dominante
en todo el comercio internacional. Los países colonizados no eran, en nin-

gún aspecto, sujetos. Sus economías quedaban dentro de lo que el estado
metropolitano decidiera de acuerdo a su competencia doméstica. Hoy

nada de esto es digno de pervivir. Los pueblos quieren comerciar en plan

de igualdad, aún más, quieren los desfavorecidos, que se tomen las me-

didas cautelares necesarias para suplir, de momento, su situación de ma-

nifiesta incapacidad. En suma, se hace necesario un nuevo orden jurídico
por el que se regule el comercio internacional. Y esto supone algo más, y
distinto, que un adecuado sistema de normas de colisión. La naturaleza
actual del Derecho internacional privado, caracterizada aún por el parti-
cularismo jurídico, la preminencia del conflicto de leyes, el protagonismo
de las normas de colisión, la competencia normativa de los Estados, desem-
boca en una situación de conflicto y de incertidumbre en cuanto al re-
sultado final, que en modo alguno favorece el progreso del comercio in-
ternacional.

Se admitía .- sería el reverso de la medalla- que desde ángulos di-
ferentes, es decir, mediante la acción de distintas organizaciones, se había
realizado un cierto progreso y se habían aminorado las dolencias. Nadie
tuvo interés en negar este dato. Una serie de instituciones científicas, o
gubernativas, habían logrado resultados positivos en la empresa de la
unificación del derecho privado, de la armonización y aproximación de

las legislaciones, en la elaboración de convenios de Derecho internacional
privado. Mas no bastaba con lo hecho. Era una obra fragmentaria, suma-
mente incompleta, de inspiración acusadamente occidental (las aperturas
universalistas, pe. de la Conferencia de La Haya, eran muy recientes *y
sumamente reducidas). De hecho, sólo existía un germen, y éste era obra
occidental, y por consiguiente capitalista, o al menos de economías hege-
mónicas. Había que buscar otros remedios. A esto respondía la propuesta
húngara.

5) ¿Qué alcance se daba a la expresión Derecho internacional pri-

vado en materia de Comercio internacional?. Esta era la fórmula que se
había utilizado por la delegación húngara. Con ella se planteó un problema
de fondo. Nada menos, que precisar la naturaleza y características del
Derecho internacional privado. En este terreno, el debate derivó por cau-
ces academicistas que no encuadraban bien con el escenario. Hubo mo-
mentos, en que más bien parecía que se trataba de unos cursos académicos,
o de las deliberaciones de un comité de cualquiera de las Organizaciones
científicas que existen. Y es que verdaderos especialistas de Derecho inter-
nacional privado había en escaso número (debe hacerse la salvedad de
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las intervenciones de Carrillo Salcedo, Liang y Yasseen). No obstante, hay
elementos suficientes para perfilar el tema, al menos como lo captaron
las delegaciones.

a') El Derecho internacional privado no tenía por qué entenderse en
abierta oposición y enfrentamiento con el Derecho internacional público.

La actitud política de los países del campo socialista resultaba, aún
cuando fuera por motivos políticos, opuesta a una concepción del Dere-
cho internacional privado construída de espaldas al Derecho internacional.
La actitud científica, metodológica de los anglosajones, poco propicia a
las actitudes muy conceptualistas, podía servir para plantear en otro terreno
la vieja disputa entre nacionalistas e internacionalistas, no obstante haber
sido los sajones (y lo indicaba Liang) los que más se habían destacado por
defender el carácter interno del Derecho internacional privado, al igual
que en señalar la oposición entre unificación y Derecho internacional
privado (cita de Beckett, hecha por el mismo Liang). Lo cierto era que
en la doctrina moderna se producía un acercamiento de las dos disciplinas,
y que tanto publicistas como privatistas confirmaban el hecho y lo pro-
yectaban sobre cuestiones muy concretas. Lo que resultaba evidente es el
papel que dentro de un orden. internacional juega el Derecho internacional
privado (se había* tratado el tema de la paz y el Derecho internacional
privado, el Derecho internacional privado y la coexistencia pacífica), al
igual que la necesidad de un medio internacional, de una atmósfera inter-
nacionalista, para que pueda desenvolverse el Derecho internacional pri-
vado. La interdependencia de problemas trae consigo la de las disciplinas.

b') ¿Qué problemas deberían incluirse dentro de este Derecho interna-
cional privado del Comercio internacional? Fue la delegación colombiana
la que con más extensión y cuidado aludió a este punto. Los núcleos
deberían estar constituídos por la venta internacional, contratos entre
Estados y particulares, régimen de formación o conclusión de contoatos
(línea seguida por la CEE). También deberían incluirse las "cuestiones
adyacentes" (A/C.6/SR, 894, pág. 12), entre las que se citaban la naciona-
lidad de las personas julidicas de derecho privado, el régimen de inver-
siones y los problemas de jurisdicción en cuanto a litigios surgidos de
actos jurídicos comerciales. De este repertorio de problemas, el que ofreció
dificultades fue el de las inversiones. La oposición de la delegación ucra-
niana fue rotunda. El tema es complejo por tener dimensiones muy dis-
pares. De momento, parece que el perfil público, político es el más acu-
sado, o que hace no recomendable la inclusión.

c') La dimensión privada. Fue la delegación canadiense (A/C.6/SR. 896,
página 4) la que precisó esta dimensión de una manera muy concisa. "Sólo
se trata, como ha indicado bien claramente la delegación de Hungría, del
derecho privado y de las dificultades que crea al Comercio internacional
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la diversidad del mismo en los distintos países". La puntualización es ne-

cesaria, y en nada contradice la reconocida relación entre el Derecho

internacional privado y el público. Es posible, y conveniente, que intro-

duzcamos problemas y categorías de derecho privado en el Derecho inter-

nacional público. Un derecho privado internacional es posible y necesario.

Los mismos autores nacionalistas clásicos no lo negaron (Kahn).

6) ¿Derecho de colisión o Derecho material?. Este fue el terreno

más propicio para las exposiciones academicistas. Algún delegado se creyó

en la obligación de exponer lo que es el Derecho internacional privado,

cuales son sus problemas y dificultades. El propósito era loable (especial-

mente en la llamada a la reflexión que hizo Carrillo Salcedo) para evitar

actitudes triunfalistas y obligar a una meditación sobre las dificultades

y limitaciones que existen en toda empresa de unificación y de aproxima-

ción de legislaciones estatales, en las que el factor particularista no puede
soslayarse.

Resumiendo las actitudes, diré que se hizo visible la oposición a con-

finar ese Derecho internacional privado en materia de comercio interna-

cional a las simples normas de colisión. Que se utilizó una- expresión, ya

entonces en circulación, contraponiendo el método clínico y. el preventivo.

El primero miraba a resolver los conflictos de leyes ya producidos. El se-

gundo intentaba evitarlos, prevenirlos. El mejor servicio a los propósitos

políticos, que se alentaba en el debate, lo proporcionaría el método pre-

ventivo.: Más los delegados eran conscientes de sus limitaciones. Cualquier

mediano conocedor del Derecho comparado y de los trabajos de unifica-

ción, estaba perfectamente informado de estas dificultades (el fenómeno

ha sido debidamente acusado en los estudios sobre el particular dentro del

régimen del Mercado Común, así en el tema de las sociedades). La opi-

nión se inclinó abiertamente en favor de una combinación de ambos mé-

todos. Fórmula que, expuesta desde otro plano, venía a enunciarse en

estos términos: unificación material en cuanto sea posible; aproximación

de legis'aciones régimen convencional progresivo en el ámbito de las nor-

mas de colisión. Es la tendencia dominante, como muy bien se había ex-

teriorizado en el Coloquio de Londres de 1962 y'en la doctrina del campo

socialista (muy especialmente en los trabajos de los autores húngaros).

En términos propios del Derecho internacional privado, podría hablarse

de'armonizaciones y de reducción al máximo de los conflictos de leyes.
Y de estas dos metas se habló en el debate.

c) La Resolución de la A.G. 2102 (XX).

El texto de la Resolución, aprobada el 20 de diciembre de 1965, expresa:

La Asamblea General,

Recordando que uno de los jropósitos de las Naciones Unidas es el de

servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones por al-
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canzar propósitos comunes tales como el de realizar la cooperación
internacional en la solución de problemas económicos internaciona!es,
entre otros,

Teniendo en cuenta la responsabilidad que le incumbe cbnforme el art.
13 de la Carta de las Naciones Unidas,

Considerando que los conflictos y divergencias que surgen de las leyes
de los diversos Estados en materias relacionadas con el comercio inter-
nacional constituyen un obstáculo al desarrollo del comercio mundial,

Estimando que el interés, que todos los pueblos, y en particular el de los
países en desarrollo, exige el mejoramiento de las condiciones que fa-
vorezcan el amplio desarrollo del comercio internacional.

Reconociendo los esfuerzos de las Naciones unidas y los organismos es-
pecializados, así como distintas organizaciones intergubernamentales y
no gubernamentales, han realizado en pro de la unificación y armoni-
zación progresivas del derecho del comercio internacional al fomentar
la adopción de convenciones internacionales, legislación uniforme o
modelo, cláusulas contractuales tipo, condiciones generales de venta,
términos comerciales uniformes, y otras medidas,

Convencida de la conveniencia de fomentar la cooperación entre los orga-
nismos que trabajan en esta esfera, y de estudiar si se necesitan, otras
medidas en pro de la unificación y armonización progresivas del de-
recho del comercio internacional,

Tomando nota del estudio preliminar sobre esta materia preparado por la
Secretaría (A/C.6/L. 572),

1. Pide al Secretario General que presente a la Asamblea General,
en su vigésimo primer período de sesiones, un amplio informe en
el que figure lo siguiente:

a) Un estudio de la labor realizada en materia de unificación y ar-
monización del derecho del comercio internacional;

'b). Un análisis de los métodos y criterios adecuados para la unificación
y armonización ,de las diversas materias, y en particular 'a cues-
tión de si ciertas materias se prestan más a la acción regional, a
la acción interregional o a la mundial;

c) Consideración de los órganos de las Naciones Unidas y de otros
organismos a los que podrían encomendarse funciones con miras a
estimular la cooperación en la esfera del desarrollo del derecho
del comercio internacional y a fomentar su unificación y armoni-
zación progresivas;
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2. Decide inscribir en el programa provisional de su vigésimo primer
período de sesiones un tema titulado "Desarrollo progresivo del Derecho.
del Comercio internacional".

V.-DEL INFORME DEL SECRETARIO GENERAL A LA RESOLUCIÓN 2205 (XXI)

a) El Informe del Secretario General (A/6396, de 23 de septiembre
de 1966). El Informe fue presentado con el siguiente título: "Desarrollo
progresivo del Derecho comercial internacional". El Informe era la eje-
cución del mandato deducido de la Resolución que antes transcribí. Vamos
a analizar el proceso de elaboración de este Informe y sus elementos más
destacados. Así llegaremos a sus conclusiones, que han ejercido una in-
fluencia determinante en el transcurso del debate de la Sexta Comisión,
y en la propuesta de Resolución que ésta elevó al pleno de la AG.

La elaboración del Informe se ha sujetado al siguiente procedimiento.
El Secretario General solicitó al profesor Schmitthoff (especialista desta-
cadísimo en estos temas) la elaboración de un estudio preliminar. Schmit-
thoff recoglo en su estudio-, como es natural, todas aquellas. sugerencias y
aportaciones que había ido realizando sobre el particular en una serie
muy amplia de artículos y de monografías. Sobre la base del estudio de
Schmitthoff, el Secretario General estableció un proyecto de informe, que
envió, para que hicieran las opbrtunas observaciones, a los siguientes ex-
pertos: Margarita Arguas (Argentina), Taslim O. Elias (Nigeria), Gyula
Eorsi (Hungría), Willis L. Reese (USA) y K. Yasseen (Irak). Los expertos
consultados aprobaron las conclusiones y sugestiones del Informe, y for-
mularon observaciones y propuestas altamente interesantes. Coincidiendo
con estas gestiones, el Secretario General pidió de la Comisión de D.I. de
la ONU una información sobre cuales serían sus posibilidades de acción
en el campo proyectado. La Comisión respondió que, en consideración de
sus múltiples responsabilidades, no sería oportuno confiarle una misión
suplementaria. Las consultas se ampliaron a ciertas Instituciones especia-
lizadas (se citan en la pág. 8 del Informe) y a otras organizaciones (como
la Conferencia de Derecho internacional privado de La Haya y el UNI-
DROIT).
, El Informe consta de una Introducción y cuatro capítulos. El Capítulo

Primero define la noción del Derecho comercial internacional e indica las
técnicas utilizadas para resolver los conflictos y divergencias entre las
leyes de los diversos Estados en materia de comercio internacional. Con-
tiene una breve indicación de carácter histórico que responde a los tra-
bajos de Schmitthoff. En el Capítulo. Segundo se pasa revista a los trabajos
efectuados en el ámbito de la unificación y armonización del Derecho co-
mercial internacional. El Capítulo Tercero se consagra al análisis de los
Métodos utilizados para esta unificación y progresiva armonización, ha-
ciéndose observaciones críticas y sugerencias de diverso alcance, especial-
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mente en orden a las materias que mejor podrían prestarse a la unifica-
ción y armonización. El Capítulo Cuarto trata de los resultados obtenidos
y de los obstáculos encontrados, haciéndose las oportunas sugerencias con
vistas a superarlos y alcanzar la metas propuetas. Concluye el Informe
con un estudio sobre la posibilidad y conveniencia de crear una (Comisión
de la ONU para el Derecho comercial internacional (UNCITRAL), indi-
cando cuales podrían ser las funciones y atribuciones de la Comisión. El
Informe viene completado por diez anexos que constituyen una fuente
de documentación de gran valor y utilidad. A efectos del presente estudio,
y como introducción a ulteriores trabajos, creo que el núcleo del Informe
lo encontramos en los Capítulos Primero y Cuarto, que serán los que bre-
vemente pasaré a analizar. Como obligado complemento, aludiré al Ca-
pítulo Tercero.

1) El Derecho Comercial internacional (números 10 al 26 del Informe).
Se da una definición instrumental, es decir, en función de la tarea y
objetivos que se quieren alcanzar. "A los'fines de la Resolución 2102...
la expresión de Derecho comercial internacional puede definirse como el
conjunto de reglas que rigen las relaciones comerciales de derecho privado
que interesan a varios países". Y para concretar, en cuanto al contenido,
la amplitud de "este" Derecho comercial internacional, se hacen dos tipos
de aclaraciones: positivas y negativas. A título de positivas, hay que in-
dicar la lista de materias que pueden incluirse: venta internacional de
bienes, instrumentos negociables y créditos bancarios comerciales, leyes
que regulan actividades comerciales relativas al comercio internacional,
seguros, transportes, propiedad industrial, arbitraje comercial. De carácter
negativo, es la exclusión de aquellas materias que quedan incluídas en
el derecho público: tratados de comercio, acuerdos internacionales sobre
productos básicos. Un Darecho comercial privado, en el que lo esencial
es la materia tratada y no la condición de los sujetos. Los acuerdos entre
sujetos internacionales sobre materias comerciales quedan- incluídos, si
presentan, objetivamente, las características sustantivas indicadas.

Siguiendo el procedimiento auspiciado en diversos trabajos por
Schmitthoff, se habla de dos técnicas jurídicas destinadas a reducir los
conflictos de leyes: la primera supone un proceso de uniformidad de las
normas de colisión. Es el llamado método clínico. La segunda implica una
empresa de unificación del derecho material. Es el método preventivo.
De hecho, la realidad obliga a combinar los dos métodos.

El Informe ha recogido el resumen histórico que en diversos estudios
ha comentado el mismo Schmittoff. Hay tres fases perfectamente diferen-
ciadas en el desarrollo histórico del Derecho comercial. La primera, que
transcurre a lo largo de la Edad Media, está simbolizada en la yieja "Lex
Mercatoria". Un derecho consuetudinario, de carácter estamental, que se
había foriado en Ferias y Mercados. Un Derecho por el que se regían
los. comerciantes, y que las mismas autoridades territoriales (Schmitthoff
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ha examinado la historia inglesa de esta Lex Mercatoria) reconocían como
ley privativa de los mercaderes. En la estratificación horizontal de la
Edad Media, la Lex Mercatoria suponía la autonomía jurídica y social de
un estamento. En este caso, era el estamento comercial. La segunda fase
histórica viene representada por el proceso de nación del Derecho comer-
cial. En un estudio monográfico, el Dr. Schmitthoff ha indicado las par-
ticularidades de este proceso de recepción por el Estado de lo que antes
había sido una ley comercial internacional. El estudio citado (Schmitthoff.
"Das Neue Recht des Welthandels", Rabels, Z. [1964], págs. 44-77) señala
de qué modo esta recepción se opera en Francia (persiguiendo un pro-
pósito social y económico: libertad de contratación, protección de la pro-
piedad privada) en Alemania (al servicio de una empresa política:' ayudar
a la unificación nacional en la línea seguida por el Zollverein y la política
proteccionista preconizada por Liszt), en Inglaterra (como auxilio al proceso
de industrialización y de mundialización por la acción dominante de la
economía británica) en USA (para superar los conflictos federales)... La
tercera etapa es la que ahora vivimos. De nuevo la costumbre interna-
cional opera activamente en favor de una universalización de las prác-
ticas del Comercio internacional. Se habla de una Lex Mercatoria, que,
junto a las analogías, presentaría grandes diferencias con la medieval.
El transcurso del tiempo, y la significación de los Estados, no permite pen-
sar en un simple retorno a prácticas y usos medievales. El estudio de
esas- diferencias es del nimás alto interés. En otro momento lo abordaré.
El Informe quiere destacar tres notas características de la situación ac-
tual: similitud de los sistemas mercantiles (idea que expuso en el Colo-
quio de' Londres el polaco Trammer); aplicación estatal (no puede esti-
marse el Derecho comercial internacional como una especie de Jus Gentium
ajeno al imperio de las soberanías estatales); elaboración por obra prin-
cipalmente de instituciones internacionales (gubernativas o profesionales).

2) Técnicas y métodos... (números 190 al 208 del Informe). Habla el
informe de- dos técnicas principales, y una que sería como especie de va-
riante de la primera. La primera nos lleva al derecho convencional: es
el campo de los tratados o acuerdos internacionales. En muchos sectores
doctrinales tiene una prioridad evidente. La variante consistiría en el
sistema de Leyes tipo y de Leyes Uniformes. Diversidad de análisis han
puesto de relieve hasta qué grado estas dos técnicas pueden interferirse.

La tercera, que es en la cual se depositan las mejores esperanzas sobre
el futurible Derecho comercial auténticamente internacional, consiste en
la "formulación, normalmente bajo los auspicios de una institución inter-
nacional de costumbres y prácticas comerciales fundadas en los usos de
la comunidad comercial, internacional". Un Derecho puramente interna-
cional, nacido de un medio social internacional de naturaleza no estatal.

Cuando el Informe habla de Métodos (números 196 al 203) se refiere
a situaciones sociopolíticas. Todo depende del grado y de las razones de
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una homogeneidad, mayor o menor, de sistemas jurídicos estatales. El
dato de la vecindad geográfica (caso de los escandinavos pe.) es impor-
tante, pero no lo es menos el de la similitud de sistemas económicos, o
la equipración en los niveles de desarrollo económico. Las posibilidades
de una acción regional o a escala mundial dependen de estos datos. No
puede operarse con total desconocimiento de los mismos. Es una lección
que desde hace tiempo vienen repitiendo los comparatistas. Dentro del
proceso de internacionalización de la vida y de la economía, resulta claro
que los Estados tienen que "adaptar" sus sistemas jurídicos a las nuevas
exigencias. La referencia que se hace de lo trabajos de Tunc, insistiendo
en la obligada revisión que Francia debe realizar para satisfacer las exi-
gencias del Mercado Común es muy pertinente. Sobre ella deben refle-
xionar los dirigentes españoles.

Tres tipos de reflexiones hace el Informe en relación a las materias
susceptibles de ser unificadas o armonizadas. Será más fácil en aquellas
en las que el elemento técnico sea el predominante. La unificación no es
un fin en sí misma, sino un medio que debe valorarse por su resultado en
favor del progreso del comercio internacional. Existe un efecto expansivo
en las medidas de unificación, por cuanto alcanza a regular relaciones
con Estados que no son partes del proceso. El Informe estima prematuro
hacer un programa de prioridades. Hace una directa referencia al número
184 del Informe (venta, montaje de equipo industrial, efectos de comercio,
créditos bancarios y arbitraje comercial). Como nuevas materias, se se-
ñalan el régimen de las.agencias comerciales, el derecho de .las sociedades
y la reglamentación del contrato internacional.

3) Misión de la ONU y creación de la UNCITRAL (números 208 al 235
incluído). El Informe inicia este último Capítulo, pasando revista a los
logros alcanzados y a los obstáculos encontrados. Hay una situación insa-
tisfactoria que responde a muchos factores: carácter fragmentario de lo
realizado; ámbito regional y occidental de la obra hecha; falta de coor-
dinación en los trabajos; ausencia de los países ahora emancipados. Para
poner remedio a este estado de cosas, el Informe se interroga sobre el
papel que puede jugar la ONU. En la Nota húngara, y en el debate de la
Sexta Comisión (XX Asamblea) se indicaron múltiples razones en favor
de la competencia de la ONU. Esas razones se repiten en el Informe
(números 214 al 216 inclusive). Una acción que debería evitar la duplici-
dad de esfuerzos (de ahí la insistencia en la tarea de coordinación); que
estaría en inmejorables condiciones para determinar la técnica y el método
utilizado; y que podría, y debería, realizar una acción de formulación,
mediante iniciativas propias (número 221 del Informe). De todo este aná-
lisis, el Informe llega a la conclusión de que es conveniente proceder a la
creación de una nueva Comisión de la ONU consagrada al Derecho co-
mercial internacional (número 225 al 235).

De la proyectada Comisión, el Informe aborda las siguientes cuestiones:
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funciones (número 227 y, tangencialmente, el 228); composición (número
229); relaciones con otros órganos (número 230) y modificaciones a intro-
ducir en el esquema orgánico del Secretariado de la ONU (número 234).

La limitación de espacio me impide detenerme en estos problemas, que
en su día serán objeto de un examen crítico. Baste señalar, de momento,
el amplio repertorio de funciones a que alude el número 234, y que vere-
mos reproducido en la Resolución 2205.

b) El Debate de la Sexta Comisión durante la XXI sesión de la AG.
Se prolongó durante ocho sesiones, que se celebraron los días 6, 8, 9
(doble) 12 (doble) 13 y 15 de diciembre de 1966. Las intervenciones fueron
mucho más numerosos, aun cuando ahora de menor fondo doctrinal, de-
bido a que el tema había quedado muy maduro por obra del Informe
general (que todos los delegados alabaron extremadamente, especialmente
Sperduti, quien dijo haber aconsejado a sus estudiantes de Pisa que lo
estudiaran si querían lograr una visión total y exacta de los problemas de
las relaciones mercantiles internacionales con- el Derecho internacional
privado (A/C.6/SR. 947, pág. 2) y ahora de lo que se trataba es de adoptar
decisiones muy concretas. Intervinieron, por el orden que se cita, las
delegaciones de Hungría, Italia, Checoslovaquia, Colombia, Malawi, Ghana,
Francia, Sudán, URSS, Polonia, Irak, Gran Bretaña, Holanda, Israel, Fili-
pinas, lapón, Siria, Bolivia, Dinamarca, India, Nigeria, Bélgica, Austria,
Ecuador, Rumanía, RAU, Liberia, USA, Suecia, Finlandia, Bulgaria, Grecia,
Noruega, Colombia, Chipre, Canadá, Hungría, Etiopía, Ghana, Venezuela,
Malí, Turquía, Israel, Colombia. junto a los delegados, tomaron la palabra
el Consejero jurídico del Secretariado Mr. Stavropoulos, para presentar
el Informe, Mateucci en nombre de UNIDROIT, y van Hoogstraten por
la Conferencia de Derecho internacional privado de La Haya (éste lo hizo
en dos sesiones). (Boc. A/C.6/SR. 946 a 953 ambos inclusives).

1) Las propuestas de Resolución. Veinte delegaciones (encabezando la
lista Argentina y cerrándola Yugoslavia) presentaron un proyecto de reso-
lución (A/C.6/L. 613 y Corr. 1), al que se adhirieron, sucesivamente, dos
grupos más de Eltados (A/C.6/L. 613/add. 1, entre ellos España) y
A/C.6/L. 613/add. 2). En estos proyectos, el Preámbulo recogía todo lo
que de esencial contenía el Informe, en cuanto a la importancia del pro-
blema, competencia de la ONU, situación actual, métodos y técnicas,
preocupación de la UNCTAD por el resultado de los trabajos jurídicos,
etcétera. La parte dispositiva se centraría en el establecimiento de la Co-
misión propuesta por el Informe, con un repertorio de funciones similar
al recomendado por el Secretario General, y con una serie de concreciones
sobre composición, lugar de reuniones, sesiones a celebrar, etc.

Después de consultas oficiosas, los patrocinadores de la propuesta ini-
cial, a los que se unirían otras delegaciones, presentaron una versión re-
visada del proyecto (A/C.6/L. 613/Rey. 1) más tarde Malawi y Holanda
(A/C.6/L. 613/Rev. 1/Add. 1) y Bélgica y Siria (A/C.6/. 613/Rey. 1/
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Add. 2) se sumaron a los patrocinadores del proyecto de Resolución revi-
sado. Una de las revisiones tenía especial significación, pues implicaba la
supresión de la expresión "conflictos", con lo cual se quería evitar entrar
en la polémica doctrinal sobre la naturaleza conflictual del Derecho inter-
nacional privado. Resultado de nuevas conversaciones fue un segundo
texto revisado (A/C.6/L. 613/Rev. 2), en el que se introduce un nuevo
párrafo en el Preámbulo, que tiene, igualmente, especial significado. Dice el
párrafo en cuestión "Considerando que la cooperación entre los Estados
en la esfera del comercio internacional es un importante factor para pro-
mover las relaciones de amistad y, por lo tanto, para el mantenimiento
de la paz y de la seguridad".

2) Centros de interés destacados en el Debate. Siéndome imposible,
por exigencias de espacio, realizar un examen detenido como lo hice con
los trabajos de la sesión anterior, me limitaré a indicar unos centros de
discusión. Estos fueron: funciones de la Comisión (se reprodujo la polé-
mica en torno de la dualidad de procedimientos -normas de colisión o
unificación material-, la conveniencia de insistir. en tareas de coordina-
ción y la necesidad de introducir también las de formulación, y la insis-
tencia en que los trabajos se centrasen en la esfera del derecho privado);
colaboración con otras organizaciones (especialmente UNIDROIT y Con-
ferencia de Derecho internacional privado de La Haya, amén de otras mu-
chas que se citaron, no omitiendo el cuidado que debería prestarse a los
trabajos de unificación realizados en el seno de los mismos Estados);
especiales relaciones con la UNCTAD (recordándose el alcance de la Re-
solución AG/1995 (XIX) y la necesidad de asegurar el enlace con la mis-
ma, mediante el sometimiento a la UNCTAD de los informes preparados
por la Comisión); número de miembros (las delegaciones oscilaron entre
los números topes -18 y 30- y se discutió vivamente la distribución de
los puestos, dejando constancia el grupo latinoamericano de su reserva,
a lo que otros grupos respondieron que se trataba de una transacción);
lugar de celebración de las reuniones (fue viva la discusión, y también se
llegó a un compromiso, alternándose las ciudades de Nueva York y Gi-
nebra) y, por último, se discutió la fecha de elección de los miembros,
decidiéndose que fuera en el ieríodo de sesiones de la siguiente A. G.
Y así se ha hecho en la sesión de 30 de octubre de 1967 (A/PV. 1593).
Siendo el resultado el que sigue: por el Grupo A: República Democrática
del Congo, Nigeria, Kenia, Túnez, Ghana, RAU, República Unida de
Tanzania, Grupo B: Irán, India, Japón, República Arabe, Siria, Tailandia;
Grupo C: Rumanía, Hungría, Checoslovaquia, URSS; Grupo D: Chile,
Argentina, Brasil, México, Colombia; Grupo E: Italia, Francia, Bélgica,
Noruega, España (con 103 votos). Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte, USA y Australia. Como los Estados elegidos ocuparían sus
cargos unos durante seis años, y otros durante tres, se procedió al sorteo
consiguiente, que en el caso de España supuso ocuparlo lo seis años.
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c) Resolución 2205 (A/RES/2205 (XXI) 28 de diciembre de 1966).

La resolución 2205 (XXI) sobre "Establecimiento de la Comisión de
las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional" aprobada
por la Asamblea General en su sesión plenaria de 17 de diciembre de 1966,
afirma:

La Asamblea General,

Recordando su resolución 2102 (XX) de 20 de diciembre de 1965, por
la cual pidió al Secretario General que presentara a la Asamblea Ge-
neral, en su vigésimo primer período de sesiones, un amplio informe
sobre el desarrollo progresivo del derecho mercantil internacional,

Habiendo examinado con satisfacción el informe del Secretario General
sobre este tema.

Considerando que la cooperación entre los Estados en la esfera del co-
mercio internacional es un importante factor para promover las rela-
ciones de amistad y, por lo tanto, para el mantenimiento de la paz y
la seguridad,

Ratificando su creencia de que el interés de todos los pueblos, y en par-
ticular el de los países en desarrollo, exige que se mejoren las condi-
ciones que favorezcan el amj3lio desarrollo del comercio internacional,

Reafirmando su convicción de que las divergencias que surgen de las le-
yes de los diversos Estados en materias relacionadas con el comercio in-
ternacional, constituyen uno de los obstáculos al desarrollo del comercio
mundial,

Habiendo observado con satisfacción los esfuerzos realizadcs por orga-
nizaciones intergubernamentales y no gubernamentales en favor de la
armonización y unificación progresivas del derecho internacional, me-
diante el fomento de la aprobación de convenciones internacionales,
leyes uniformes, cláusulas contractuales modelo, condiciones generales
de venta, términos comerciales uniformes y otras medidas,

Observando además que el progreso realizado en este campo no ha guar-
dado proporción con la importancia y la urgencia del problema, a causa
de diversos factores, en particular la insuficiencia de la coordinación y
de la colaboración entre las organizaciones interesadas, -la limitación
del número de sus miembros o de su autoridad, y el reducido grado
de participación en estas actividades de muchos países en desarrollo,

Considerando, conveniente que el proceso de armonización y unificacidn
del derecho mercantil internacional se coordine, sistematice y acelere'
substancialmente y que para estimular el progreso en este campo se
obtenga una participación más amplia,
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Convencida de -que, en consecuencia, convendría que las Naciones Uni-
das desempeñarán un papel más activo en la reducción o eliminación de
obstáculos jurídicos con que tropieza la corriente del comercio inter-
nacional,

Observando que esas actividades estarían adecuadamente comprendidas
en el ámbito y la competencia de la Organización, con arreglo al pá-
rrafo 3 del artículo 1 y el artículo 13, así como a los Capítulos IX y X
de la Carta de las Naciones Unidas,

Teniendo presentes, las obligaciones de la. Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Comercio y Desarrollo en la esfera del comercio inter-
nacional,

Recordando que la Conferencia, de conformidad con el sexto de sus Prin-
cipios generales, está especialmente interesada en fomentar el estable-
cimiento de normos que estiimulen el comercio internacional, como uno
de los factores más importantes para el desarrollo económico,

Reconociendo que no existe un órgano de las Naciones Unidas que esté
familiarizado con este tema en sus aspectos jurídicos y técnicos y que
puedan dedicar tiempo suficiente a la labor en este campo,

Decide, establecer una Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho
Mercantil Internacional (llamada en adelante la Comisión), que tendrá
como objeto promover la armonización y unificación progresivas del
derecho mercantil internacional, con arreglo a lo dispuesto en la sec-
ción II infra;

II

ORGANIZACION Y FUNCIONES DE LA COMISION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA

EL DERECHO MERCANTIL INTERNACIONAL

1. La Comisión estará formada por veintinueve Estados, que eligirá
la Asamblea General para un período de seis años, salvo lo dispuesto en
el párrafo 2 de la presente resolución. Para elegir a los miembros de la
Comisión, la Asamblea General se ajustará a la siguiente distribución de
puestos:

a) Siete para Estados de Africa;
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b) Cinco para Estados de Asia;

c) Cuatro para Estados de la Europa Oriental;

d) Cinco para Estados de la América Latina;

e) Ocho para Estados de la Europa occidental y otros Estados.

La Asamblea General también tendrá debidamente en cuenta la ade-
cuada representación de los principales sistemas económicos y jurídicos
del mundo y de los países desarrollados y en desarrollo.

2. Los mandatos de catorce de los miembros elegidos en la primera
elección que tendrá lugar en el vegésimo segundo período de sesiones de
la Asamblea General, expirarán en un plazo de tres años. El Presidente
de la Asamblea General designará por sorteo a esos miembros entre los
cinco grupos de Estados a que se refiere el párrafo 1 supra.

3. Los miembros elegidos en la primera elección ocuparán sus pues-
tos el 1 de enero de 1968. En lo sucesivo, los miembros ocuparán sus
puestos el 1 de enero del año siguiente al de cada elección.

4. Los representantes de los miembros en la Comisión serán desig-
nados por los Estados miembros, acogiéndolo en lo posible entre perso-
nalidades destacadas en el campo del derecho mercantil internacional.

10. La Comisión presentará a la Asamblea General un informe anual
que incluirá sus recomendaciones y que enviará simultáneamente a la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo para
que ésta formule sus. comentarios. Los comentarios o recomendaciones
que pudieran hacer la Conferencia o la junta de Comercio y Desarrollo,
incluyendo sugestiones sobre temas que podrían figurar en el programa
de trabajo de la Comisión, se transmitirán a la Asamblea General de
conformidad con las disposiciones pertinentes de su resolución 1995
(XIX) de 30 de diciembre de 1964. Cualquier otra recomendación refe-
rente a los trabajos de la Comisión que deseen formular la Conferencia
o la Junta se remitirá igualmente a la Asamblea General.

11. La Comisión podrá celebrar consultas con cualquier organización
o institución científica internacional o nacional y con cualquier experto
individualmente, o recabar sus servicios, sobre cualquier tema que le esté
confiado, si considera que tal consulta o tales servicios resultarán útiles
para el desempeño de sus funciones.

12. La Comisión podrá establecer relaciones de trabajo adecuadas con
las organizaciones intergubernamentales y con las organizaciones inter-
nacionales no gubernamentales interesadas en la armonización y unifi-
cación progresivas del derecho mercantil internacional.
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II

1. Pide alSecretario General que, mientras no se elijan los miembros
de la Comisión, lleve a cabo el trabajo preparatorio necesario para orga-
nizar la labor de la misma, y en particular que:

a) Invite a los Estados Miembros a presentar por escrito antes del 1.0
de julio de 1967, teniendo especialmente en cuenta el informe del Secre-
tario General, sus observaciones acerca del programa de trabajo que de-
berá iniciar la Comisión en cumplimiento de sus funciones en virtud
del párrafo 8 de la sección II supra;

b) Solicite observaciones análogas de los órganos y organizaciones a
que se refieren los incisos f) y g) del párrafo 12 de la sección II supra:;

2. Decide incluir en el programa provisional de su vigésimo segundo
período de sesiones un tema titulado "Elección de los miembros de la
Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Interna-
cional".


