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I. ITITRODUCClon

1. La Asamblen General, en la cuarta genion plenaria d~ su trisesimo cuarto perlodo
de sesiones, celebradfl el 21 de septie1llor(l dc:' 1979 J decidi6 incluir en el programa
del peri:odo de sf-siones cl inforM';~ de la Comision de D~recho Internacional (CDI) sobre
la labor realizada en au 319 pcr!odo de sesiones 1/ (tema 103) yasignarlo a la
Gena Comision. -,

2. La S~xta Comision consider6 cl inforne en sue sesiones 3Ga. a 52a., 59a. y 60a.,
c~lebradas d~l 12 al 2G de no~iembrc y 105 dine 4 y ~ d~ diciembre de 1979 2/. Bn
su 60a. sesion~ cplcbr~da el 5 de diciembra, la Comisi6n aprobo por consenso cl
proyecto de resoluci6n A/C.G/34/t.?1, patrocinado por 41 Estados.. . .
3. La Asamblea General, en au l05a. sesion, de 17 de diciembre de 1979, aprobo
sin votacion la resolucion 34/141, pn· la forma en que la hab18 recomendado la
Sexta Comisi6n. Ln virtud del parrafo 12 de diclla resolucion la Asamblea pidio
al Sccretario General, pntre otras cosas, que pr~parvra un resumen por temas de los
debates acerca del informe de la CDI a fin de ponerlo a disposicion de la CDI. La
Secretarla ha preparado el presente resumen por temas en cumplimiento de dicha
solicitud.

II. DEBATE
•

A. 9bservaciones €,1eI}~,..a~~!....~..~re 1'Ll~1'!.2.::'-~ ~~ £~!!1i2?:..6n de. De~cho
Inte!U8cional ~_~1~oce~9__~~0~fi~aci?n

4. Los representantes reconocieron en General que en el 3l~ periodo de sesiones
de la Comision de Derecho Internacional se habian producido resultados sustanciales
y excelentes'J como 10 dcmostrabn sa inforrue. Se expreso satisfaccion con la gran
cantidad de labor realizada acerca de 105 temas cxaminados en ese periodo de
sesiones. El informe de la CDI mostraba que se habian loarado progresos conside
rables en el tratamiento de cuestiones que ha.bian f'igurado en el programa de la
CDI desrle hacla muchos aiios. Se h~bia concluido la. vrimera lectura del proyecto
de art!culos sobre la sucesi6n d~ Estados en 10 que respecta a materias distintas
de los tratados, encontrandose pendiente la posible labor futura acerca de 105
archives de Estad, .,3. Ademas) se hab!a av lzado considerabl(', .ente en la primera
lc·ctura 'lel prC'yt:,cto dl) a.rt!~ulo;1 Gorre 10:0 tratn;.lon cc-lcbrndos entre Estados
y or~a.ni:.~a.cion~s inturnac ionnl!?o 0 i?ntro orl'~ani~aciones internac ionales.

1/ Documentos Oficiales de la Aaamblea Gfilneral, trig~simo cuarto.~r;o~
f3~sioiies,·'8uplementorIo. 10 TA"!34/iOYCorr.l) .--

g/ A/c.6/34/SR.38 a 52, 59 y Go.

/ ....
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Se encont.raba tambien casi completa la primera lectura de la primera parte del
proyecto de art!culos sobre la responsabilidad de los Estados. La CDI hab!a
celebrado ademas debates sustantivos sobre otros temas, como el derecho de los
usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegacion,
el estatuto del correo diplomatico y la Yalija diplomatica no acompaiiada por un
correo diplomatico, las inmunidades jurisdiccionales de 10s Estados y sus bienes
y el examen del procedimiento de elaboraci6n de tratados mu!tilaterlaes. Los
progresos realizados por la CDI respecto de todos los temas mencionados anterior
mente demostraban su vitalidad. y el deseo de mejorar la calidad de su trabajo.
Se felicit6 a la CDI, a su Mesa y a la Division de Codificacion 4e la Oficina
de Asuntos Jur!dicos por el elevado nivel de au labor.

5. Se dijo que el informe de la CDI constitula una fuente de' inspiraci6n para.
lOB abogados de todo el mund6 y, mediante los proyectos de art!culos y sus
comentarios, una contribucion al desarrollo progresivo del derecho internacional
y au codificacion. Se expreso la esperanz.a. de que la CDI siguiera siendo la fuente
primordial, de conformidad con su estatuto, de la codificacion'y el desarrollo
progresivo. Al preparar proyectos de in-strumentos juridicos sobre la base de
principios fundamentales del derecho int-ernacional contemporaneo, la CDI pod!a
hacer una contribucion efectiva al desarrollo.de la cooperaci6n entre los Estadoa.
Se seflaJ.6 qu~ la comunidad internacional -;pod!a considerarseafortunada por la
calidad de las personalidades elegidas para formar parte de la CDI. Su pericia:,
en reflejar en textos jur!dicos tecnicnmente impecables las necesidades csmbiantes
de Q~a comunidad internacional en transformacion fapilitaba los trabajos de la
Sexta Comision, cuya tarea principal consist!a en examinar la labor de la CDI
e infundirle, en caso necesario, los elementos de pensamiento pol!tico indispen
sable~ para el desarrollo adectmdo del derecho internacional.

6. Algunos representantes sUbrayaron la gran importancia que sus gobiernos
asignaban a la codificacion y el desarrollo 'progresivo del derecho internacional,
ya que al sentar normas perentorias que rigieran la conducta de los Estados, de
conformidad con los intereses leg!timos de todos los pueblos y en estricto
acuerdo con los principios fUndamentales que hab!an de regir las relaciones entre
los Estados, se fortalecena ia paz, ~e eliminar!an la fuerza y la amenaza de la
fUerza y se fomentar!a, el arreglo ,pac!fico de las controversias entre los Estados.
Se destaco que J.a labor de la CDI en la codificacion y el dresarrolloprogresivos
del derechos internacional. era: dif!cil ?f compleJa~ requel!!a organizaci6n adecuada
y el examen de una gran variedad de temas desde todos los puntos de vista, inclue0

la practica de 105 Estados·y'la doctrina. El desarrollo4de la cooperaci6n,
internacional y el mantenimiento d.a la paz"'internacional y la distensi6n pon!an
de relieve el papel importante que j-ugaba el.derecho internacional en el .mundo
contemporaneo, e impon!a ·£..la -CDI la. obliga..cion de intensificar su labor y ampliar
su ambito de accion. La CDI no de"bia.limi-tarse a considerarlos problemas
Jurldicos meramente con un cr~terio pur.oonente" t~cnico, sino. que debia tener en
cuenta, ademas, las necesidades de la comunidad internacional, las relaciones entre
105 Estados y la urgente necesiCiad .de la distension, La codificacion y el depa
rrollo progresivo del derecho i~ternacional deb!a s~xvir para fortalecer las
relaciones de amdstad entre los Estados·y pramover con ello la coexistencia

.ra-office. •

I . · ·
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7. Se sefio.l6 n,u~ r:1 ver('dicto fnvorablc q'C.c ln Sexto. Comision emitin todos 10s
afios tras considerar cl informe de la CDI constituio. un nuevo estimulo para
'trabajar por la coclificaci6n y C'1 desarl'ollo progresiYo del derecho internacional.
A la vez flse subrayo que n~ria lemental)le que lp, COl quedara excluida de un nuevo
dialogo juridico quc reflejo.ra Ins aspiracionos de la comunidad mundial y que
su labor se limitara n la codificacion de t~rrAS tradicionales, per necesaria que
fueru. La CDI hebia demostrndo :'Ju~ po..Ha rWJ!'ona.er alas expe:ctativas de la
Asamblea. General l.boruundo ra!Jidament(~ a. _mtoo muy pertinen:'es, con 10 cua1 hab!a
podido satisfa.cer laD nuevuo necesidade~ de la ~oci~dad internacional. La defini
cion jur!dica de recursos compartidoo J que examinabn la Geeunda Comision de la
Asamblea G~neral, se cito como un ej~mplo del tipo d~ cuestiones que la CDI podia
resolver prontamente. ~n un sentido mus cenersl, sin embar~o, podia hacer una
contribucion mayor al nuevo orden jur!dico internacional. rn la Carta se reconocia
la importancia del dnrecho internacional en todas las esferas. 2ra cierto que
t>olo Sf' hncia referencia a IIlos principios d~ la Justicio. del derf-'cho internaciona1"
en relacion con la paz tnundiaJ. (parrafo 1 del f.rticulo 1) y al Hdesarrollo progre·
sivo del derecho int~rnacional y :3U codificacion lf iinicamente en relacion con la
cooperacion internacional e~ el c~po politico (inciso ~~) del parrnfo 1 del
Arti':culo 13)1 pero esa omision poc1r!a sa1varSE;~ si la Carta reconociera tambien la
relacion f-'ntre f-'1 desarrollo economico y 01 desarro110 progresivo del derecho
internacional. La propia Organizacion estaba tratando de hacerlo en su intento
por reemplazar el orden antiguo con un nuevo orden imbuido de razon y equidad.
Deb!8 p~rmitirse asimismo que la CDI hicieI'a uno. contribucion 0.1 esfuerzo colectivo
por promover un nuevo derecho internacional caI'acterizado por la cooperacion, la
equidad y la solidaridad, y cuyo obJPtivo tueI'a el desarrollo de la humanidad.

8. SCi' considcro que la 1abor de It!. CDI de formular normas generalmente aceptables
era rarticulaI'mentc dif!cil en vista de que la mayoria de los Estados de la actual
comunidad de nacione3 no habiaD tenido rHlrticipacion directa en la evo1ucion de
las normae del derecho internacionn~ tradicional. Ho obstante, en muchos casos
la labol" de la cnr ilUbiu culminado en la aprobncion de varies convenciones re1ativas
a cuestiones de cran importancia para la comuniJad internacional. La Carta de 1as
Naciones Unidas no solo hab!a anunciado le ~.parici6n de un conjunto nuevo de
va10res fundados ~n la iGualdo.d soberuna de todas 10.3 naciones~ sino que habia
pues'to en movimiento un proceso politico conduccnte a la cr~acion de una comunidad
internacional mucho mas vasta y ('nteramente distinta. La CDI habJ:a reconocido
pronta.mente que r:1 ~l desarrollo proeresi /0 del derecho int'-.rnaciono.l debia da:tse
cabi,'a a la::; necesidades y valores juridicos de esa nueva. comunidad internacional.
No manor impol~ancia tenia la tarQa d~ la CDI de reconocer y declarar 105 principios
fundamentalcs del df'l'f>cho interno.cional que hubieran hallado aceptacion general
d~ la actual sociedad de naciones, incluse el principio que prohib!a la adquisi~i6n

de territorio mediantccl uso de la fuerza., la nu1idad de los tratados contrarios
alas normas fUndamenta1es del orc1.en !.ublico internacional ~ la suprer:lacin. del
principie de la libre determinacion en todas l:.1s circunstancias, e1 rechazo del
~~a~he~~~ 105 principies funda~~nta1es del nuevo orden economico internacional
y, en especial, el I'econocimionto d~ que algunas ue esas normas ten1an caracter
imperativo J que la comunidad internucional de Estados en su conjunto no permit!a
en ningUn caso e1 estab1ccimiento de excepcionf-'s a au aplicacion.

/ ...

..
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9. Aleunos reprpspntantes sUbraynron ~le l~ interacci6n ar.rnonica entre la Sexta
Comision y In Comision de Derecho Internacional ten!a la mayor importancia para
la cOdificacion y cl decarrollo progresivo dpl derecho ~nternacional y que eh el
pasndo hab!a dado resu1tado£ muy G~tisfactoriosJ como 10 demostraba la lista de
tratados que fir:;uraba' en cl in forMe de la CDI (parr. 194). El papel de la. Sexte~

Comision a ese respecto consistla en exarninar detnlladamente los resultados de la~

labor d~ la CDI con mirac a dar la orinn+acion ~UP le permitiera proseguir dicha
labor teniendo fln cuenta la realidacl. :pol! iea y lOG conceptc. s del derecho internap

•

cionnl conte:-mporaneo II De esta manera J c.(.,.lo"rt.13P~:i.la~t.. D la Sexta Comision un papel
decisivo en la tarea confiada a la Asamble~ General en el inciso a) del parrafo 1
del Art1culo 13 de la Carta~ 10 que SP deuia rccorda~ al examinar las relaciones
entre la Comision cl(' Derecho Internucional y la Sexta Comision. Ambos organos
mantenlan la coordinacion necesaria y l~ CDI prestaba mucha atencion a los
comentarios'formulados por 105 gobiernos por intermedio de sus r~presentantes en
la 8exta Comision" ya que su l~bor rpQ.uer.la contacto estrecho y constante con los
gobiernos y cen la. opinion mundial, t1'31 come Sf" reflejaba en la Asamblea General "!{,

en especial, en la Sex-to. ~omioi6n. Por 10 tanto, se consideraba que el ini'orme d\!
la Comision de Derecho Interl1acional era uno de los temas mes importantes del .
proerama de la Dexta Ccmision.

10. Se destaco el papel constructivo dcoempefiado por la Eexta Comision en el
proceso d~ 1~gis1aci6n intcrnacionaJ.. Hubo lm tiempo en que era motivo de preo
cupacion la falta de temtlG para la Sexta Comision. Ya no ocurr1a as:L La SE'xta
Comision habla cOIit~ibuido directamente al desarrollo progresivo del derecho
internacional en varias esferas) incluso los principios de las relaciones de
amistad pntre 10s Estados de conformidad con la Cartu de 13s Nacion~s Unidas, la
definicion de la ag~esion y 10s proyectos de articulos sobre las misiones especiales J

bien por conducto de comites especiales estab1pcidos por su propia iniciativa 0 bien
en la propia Dexte, Comisi6n. El enfoque equilibrado que le. Sexta Comision hecla
dE' muchos problemas delicados del complejomundo moderno le hablan aanado gren
prestigio como oreano imparcial.

s
11. En cuanto al examen por la Sexta Coroision del informe de la CDl, alBt4"los repre
sententes estimaron que'debJ:a hallaroe una. mejor manera de examiner dicho informe
a fin de aprovechar al maximo la oportunida.d de tener un intercambio de ideas
mas bien que una mera lecture. de exposiciones para que constaran en aetas. El repre
sentante dp los Estados Unidos distribuyo p,n la Sexta. Comision la siguiente propuesta
(A/c.6/34/CRP.l)rclativa a los debates30l'::,"e el :"nf'orme de la CDI:

s \'El eXat'len del informe deberla dividirse en tres partes:

1. La sucesion de Estados en 10 que rp.sl)ecto. a matel"itLs distintas de los
tratados.~

..

2. La responsabilidad de los Estados; cuesti6n de los tratados celebrados
~ntre Estados y oraanizaciones internacionales, 0 entre dos 0 mas
orcanizaciones internacional~s;

/ ...
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3. El derecho dp los usos de los cursos de agua internacionales para fines
distintos de la navegacion; estatuto del correo diplomatico y la valija
diplomatica no acompwiada por un correo diplomatico' inmunidades juris
diccionales de los Estados y sus bienes· examen del procedimiento de
elaboracion de tratados multilaterales. otras decisiones y concl'U.'3iones ~ tI

12. Algunos representantes senalaron que la propuesta era interesa...~te y merec:la
consideracion seria, pero de preferencia en el proximo per10do desesiones de la
Asamblea General. Se estimo que la propuesta pod1a retrasar la consideracion del
informe de.la CDI y que no seria posible poner en practica la propuesta durante el
per10do de sesiones de la Asamblea General de 1979 debido a 10 limitado del tiempo
asignado al examen del informe de la CDI. Se sostuvo tembien que si bien le
propuesta era interesante, inwlicaria una multiplicidaC. de exposiciones que provo
car:Lan nuevos retrasos en la labor de la Sexta Comision. Otros factores mencio
nados por tener un efecto sobre el examen por la Sexta Comision del informe de la
CDr incluyeron 10 brev~ dpl tiempo de que disponian las delegaciones para analizar
el in1'orme. la extensiOn del informe, la falta de concentI'aci6n de la Sexta
Comi.,i6n en la consideracion del informe debido alas interrupciones para el debate
de otros temas y lareduccion .del numerQ de sesiones destinadas al examen del
informe.

13. El patrocinador dE' la,.propuesta men.cionada.la retiro en el entendimientQ \.7

que la Sexta Comision cxaminarJ.a la cuesti6n el ano siguiente el organizar. Sll iabor.
El representante expres6,ademas la~speranza de que la. CDI tuviera en cue4ta todas
las opiniones expresadas a:l respecto. El portavoz de los copatrocinadores del
proyecto de resoluci6n de las 41 Potencies (vease e~ parr. 2 supra) senale que
durante 105 ~~bates en- el grupo de redaccioo se habia dicho que la CDr deb1a
indicar cutil ~ra la flejor forEa en que la Sexta Comision pod1a transnitirle los
resultados 1(:; su examen del informe de J.a.a ·CDI.." ...... . ...

14. Finalm~nte~ los represent~tes·expr~aron all agradecimiento a1 Consejo
Federal Suizo por la decision ~e conc.edel1--por_analogia a los miembros de la CDr,
durante los periodos .de sesionea (le la cnr en. Ginebra" los privilegios e inmuni
dades de que disfrutaban los ~agistrados de la COl~e Internacional de Justicia
mientras pel~ec!an en Suiza, con 10 que ~e facilitaba el desempeno de las
funciones de los mieIDbrcs de la CDr.
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B. La sucesi6n de Estados en 10 que respecta a materias
distintas de 10s tratados

1. Observaciones sobre el proyecto de articulos en su conjunt~

15. Los representantes que se refirieron a la sucesion de Estados en 10 que res
pecta a materias distintas de 10s tratados observaron con aprobaci6n que la
Comision de Derecho rnternacional habia ~vanzado su labor al completar laprimera
lectura del proyecto de articulos en 10 ~lP. respec+a a los bienes de Estado y a
las deudas de Estado y al aprobar otros dos proyectos de articulo sobre los archi.
vos de Estado de conformidad con la resolucion 33/139 de la Asamblea General.
Varios representantes indicaron que se abstendrian de comentar el proyecto por
cuanto sus gobiernos har1an llegar a la CDr sus observaciones por escrito en el
momento oportuno. Las opiniones expresadas en el debate, tanto sobre aspectos del
proyecto en su conjunto como sobre disposiciones concretas, oe resumen a continua
cion bajo los epigrafes adecuados.

16. La mayor parte de los representantes que intervino al respecto considero.que
el proyecto de articulos era en general aceptable. Sin embargo, se senalo que aUn
quedaban varios prob~emas sin resolver y se expreso la esperanza de que pUdieran
resolverse definitivamente en la segunda lectura.

..
17. Varios representantes destacaron la importancia del tema debido al gran nUmero
de Estados que hab1an alcanzado la independencia desde la segunda guerra mundial,
con 10 cual hab1an pasado a ser miembros .soberanos de la comunidadinternacional.
El tema era vasto y dif1cil de codificar ya que no habia esfuerzos previos de
cOdificaci6n que pudieran servir de base, pero se habian hecho progresos satisfac
torios, especialmente respecto de los Estados de reciente. independencia, que
requer1an proteccion especial en 10 que se refiere a la propiedad cultural, inclui
dos los archivos y los recursos naturales. El proyecto de art1culos colocabo. a
105 Estados de reciente independencia en una categoria propia y disponia un trato
favorable a dichos Estados al estipular que un Estado de reciente independencia no
heredaba en principio las deudas de Estado del Estado predecesor y que no debfa
menoscabarse la soberan1a permanente de los Estados de reciente independencia
sobre sus riquezas y sus recursos naturales. Tales disposiciones eran absoluta
mente necesarias o

18. Muchos representantes felicitaron el Relator Especial, Embajador Mohamed
Bedjaoui, de Argelia, quien adapt6 con gran competencia las teorias juridicas a
las realidades de la vida internacional contemporanea, extrayendo ensefianza'S de
la historia de Africa y Asia y de los Estados de reciente independencia, como la
propia Argelia, produciendo una s1ntesis cohesionada y funcional desde el ]?unto
de vista. juridico de una gran cantidad de rnaterial analizado detenidamente en
11 info~mes sucesivos.

19. Vu~ios representantes consideraron que el proyecto de articulos debfa estar
listo para enviarse sin demora a los gobiernos para que formularan sus observa
ciones. La CDr debia estar en condiciones de completar su segunda lectura de los
art1culos antes de que terminara el mandato actual de sus miembros a fin de poder
presentar un proyecto definitivo a la Asamblea General. La cuesti6n de la sucesi6n

I ...

.I!!~..".".'



A/CN.4/L~311
Espafiol
Pagina 12

de Estados habia figurado en el programa de la CDr desde su creacion y ya se
habia celebrado una 'C6rivenci6n sobre la sucesion de Estados en materia de tratados.
Cabia esperar que se pudiera convocar una conferencia de plenipotenciarios sobre
la sucesion de Estados respecto de los bienes de Estado, las deudas de Estado y
los archivos del ES·tRdo tan pronto como la CDI completara su segunda le~tura del
proyecto de articulos a ese respecto. Una convencion adoptada soore la base de
esos articulos constituiria ~~ resultado positivo para la CDr y un dvance impor
tant.e en el desarrollo a.el derecho interrdcional..

20. Al~~os representantes consideraron que la CDr habia elegido el metodo correcto
de trabajo para fiU examen del tema. La preparacion de proyectos d~ articulos era
el mejor metodo de defiarrollar las normas pertinentes de derecho intarnacional.
Sin embargo, un representante seflalo que, si bien podia aceptar en principio el
enfoque habitual de la CDr, en cuya yirtu.d se trataba cada caso en l~ forma de
un proyecto de art!culo seguido de un comentario ~ c<:msideraba que el productc final
no tenfa que ser necesariamente un conjunto de proyectos de articulos destinados
a servir de base de una convenci6n internacional. De paso, los comentarios a los
proyectos de art!culos debian ser 10 mas breve posibles, y debian procurar simple
mente justificar 0 explicar las conclusiones de la CDI, sin entrar indebidamente
en las extensas disertaciones doctrinales en que se basaban dichas conclusiones.
A este respecto se expreso la opinion de que era lamentable que la CDI hubiera
incluido nuevamente en el comentario material innecesario que planteaba cuestiones.
de politica economica y en que se hacia reierencia a resoluciones de la Asamblsa
General fuera de context.o y en forma incompatible con su caracter de recomenda
ciones. Se dijo ademas que las nmnerosas referencias hechas a fuentes que no ten!an
caracter juridico y que emanaben principalmente de organismos economicos hac1an
que se planteara la pregunta de si no habia alsunos factores interdisciplinarios
a cuyo respecto deb1a alertarse a la CDI.

21. Varios representantes aprobaron el criterio adopt.ado por la CDr de concen
trarse en aquellas esferas en que la labor habia avanzado en mayor medida y que
parecJ:an mas importantes y urgentes, y no estimaron conveniente tratar de elaborar
normas generales de derecho internacioLal relativas a otros aspectos de la sucesion
de Estados que la CDI no hab1a estudiado en detalle todav1a. Se sefialo con apro
bacion que la CDr se habia ocupado de la sucesion de los bienes de Estado y las
deudas de Estado en ter~inos generales, sin procurar solucionar todos los aspectos
de esas cuestiones ni agregar nuevos elerr 1ntos. El tratamiento por separado de
los archivos de Estado se justificaba porqne poc1ml conaiderarse tanto bienes
muebles de Estado como objetos de valor historico y cultural. Ademas, la CDr habia
reconocido la necesidad de diferencia~ entre el tratamiento de la sucesion de 10s
bienes de Estado y el de la sucesi6n de las deudas de Estado , ya que cada una ten1a
sus caracterJ:sticas especiales propias.

22. Los representantes acogieron en general con beneplacito la labor de revision y
coordinacion de 105 p~oyectos de articulo iniciales. Se considero que las modi
ficaciones aprobadas por la CDr habian mejorado el pro~lecto en con,junto, tanto
en cuanto a la sustancia como en cuanto a la redaccion. Se hizo referencia a ese
respecto a la nueva redaccion de las disposiciones generales de las deudas de
Estado, que habian aclarado ese complejo tema. Sin embarSo, en opinion de algunos
rep, .'entantes, aunque se habian hecho aclaraciones iitiles, no todos 105 cambios
eran. cl.ceptables.
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23. Los representantes que se refirieron a la cuestion aprobaron la decision
de la CDI de suprimir los articulos 9 y 11 del proyecto inicial, segUn se expli
caba en los pexrafos 43 y 44 del informe de la CDI. Dicha decision era la con
secuencia logica de limitar el proyecto a los bienes de Estado y las deudas de
Estado.

a) Alcance y trtulo del prOYGcto

24. Se sef'ialo que en el proyecto actual todavi'a no se hab:la abarcado en su
totalidad la cuestion global de la sucesion entre sujetos de derecho internacional.
La CDI no habia examinado las cuestiones de la sucesi6n de 6obiernos, la sucesion
de una organizacion internacional por otra, la sucesion respecto de los derechos
territoriales~ la nacionalidad y la condici6n jur!dica de 10s habitantes de los
territorios transferidos, la sucesion respecto de materias legislativas y judi
ciales y otros aspectos. Incluso sobre la cuestion de la sucesion de Estados en
10 que respecta a materias econ6micas y financieras la CDI habia limitado su labor
a los bienes, las deudas y los archivos de Estado, excluyendo otros aspectos de
~as relaciones economicas y financieras entre Estado predecesor y Estado sucesor.
El proyect~o de art!culos se 1imitaba alas cuestiones de la sucesion en el patri
monio del Estado y no se ocupaba de los problemas de sucesion relativos a los
bienes y las deudas de empresas pUblicas, empresas nacionales, establecimientos
pUblicos y circunscripciones territoriales, locales 0 provinciales. El proyecto
de art:lculos no se ocupaba espec:lficamente de la sucesi6n en 10 que respecta a
los derechos de los Estados a bienes tangibles 0 intangibles y corporeos 0 incor
poreos distintos de los bienes de Estado definidos en los proyectos de art:lcu1os~

ni se aplicaban a la sucesion respecto de obligaciones no contractuales 0 cuasi
contractuales de caracter no pecuniario ni de la obligacion de ej ecucion que no
fuera la amortizacion de la deuda del Estado en la forma en que se hab:La definido.
Ello se debl:a tal vez a que 10 sustancial del proyecto de SI't!culos que se ocupaba
de los bienes de Estado y de las deudas de Estado se apoyaba claramente en una
cantidad suficiente de practica estatal que pod:la prestarse a la codificacion y
el desarrollo progresivo adecuados. En el tratamiento de la sucesion de Estados
en 10 que se refer1a a otros tipos de bienes sobre 108 que 108 Estado6 pod!an
reivindicar ciertos derechos y a otros tipos de obligaciones de caracter no
financiero debl:a esperar hasta que se afianzare.n ms las normas consuetudinarias
en el uso y la practica de las naciones. Serl:a dif:lcil redactar normas generales
de derecho internacional respecto de esos otros asuntos en vista de la gran
diversidad de la practica estatal a ese respecto. En vista de la gran diversidad
de cuestiones comprendidas en la cuestion de la sucesion en el derecho interna
cional, era correcto que la CDI hubiera limitado de esa manera su labor a fin de
evitar que la preparacion del proyecto de art:lculos se convirtiera en una tarea
interminable.

25. Se dijo ademas que deb:la determinarse si el proyecto de art:lculos habl:a de
limitarse a los temas ya cUbiertos, a saber, la sucesion de Estados en materia
de bienes, deudas y archivos 7 0 si deb:la cubrirse ms terreno, incluso algunos
temas tan dif!ciles como los derechos adquiridos y la nacionalidad. Pod:la hallarse
una indicacion de la intencion general a ese respecto en la resolucion 33/139
de la. Asamblea General, que apuntaba hacia una conclusion relativamente temprana

/ ...
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de la labor sobre cl tema. Si se decidia incluir la. considel'aci6n de temae tan dis
cutiblee como 105 mencionados l'esultarle. ixnposible concluir pronto el e;xsmen del
tema.. AlgunOf; represen't antes indicaron que no tendr!an objeciones e, que los trabejos
de la CDI sobre; el teme. finaliznran en la etapa. actual; no habia 'necesidad de que
la CDI volviera a examinar la cuestion de la sucesi6n de Estados en 10 que l'especta
a" materias distintao de los tratados en su periodo de sesiones siguiente 0 en otros
posteriores, atihq~e tal vez en su pr6ximo perlodo de sesiones podr!a continual' el
examen de los artlculos sobre la sucesion de Estados en materia. de' arch:i.....·..>a a fin
de completar esa cuesti6n. .. .

26. V~rios representantes, refiriendose al t!tulo del p~oyecto as! como al articulo'
primerc, coflaideraron' que deber!a cambiarse el titulo, ya que si se concluyera la.
labor en la etapa actual, el proyecto de art!culos no abaroar!a la. sucesion en 10
que respecta a todas 1as materiss distintas de lOB tra.tados. En opini6n de algunos
representantes, si bien las razones que hab:!an 17l0viclo a la CDI a. ussr e1 t!tulo
"Sucesi6n de Estados en 10 que respecta 8. materias distintas de lOB tratados" era
comprensible, ser!a mas adecuada la segunda formula alternativa. mencionada en el
parrafo 49 del informe de la CD!, a saber, "Sucesion de Es't,ados en 10 que respecta
a bienes de Estado, deudas de Estado y archivos de Estado". En opinion de algunos
representantes podr!a simplificarse t odav1 Cl. m~s cse titulo a "Sucesion de Estados en
10 que respecta a bienes, deudo.s y archivos de Estados". Para otros representantes
ese t!tulo podria abre".riarse todav:!a mas a "Sucesion de EstadOs an 10 que respecta
a bienes de Estado y deudas de Estado". En all opiniqn, cualquiera que fuera la deci
si6n que se tomara respecto de lOB tcxtos relativos a archivos de Estados, no PQd1a
caber duds. alguna de que esos archivos formaban parte de loa ,bienes de Est ado , par
10 cual lOB e.barear!a el tJ:tulo abrevindo sugerido, indcpendientemente de que se .'
incluyeran normas espec1ficafJ re1a.tivas' a 1013 archivos 0 no. Por supues"bo, la
forma definitiva del nrt!culo 1, debts reflejar e1 contenido total del proyecto
de art!culos.

27. En opinion de un representante, el t!tulo del proyecto y el a:rt1culo 1 ten!an
un alcance demasiado vasto para el contenido del proyecto de art!culos. Un t!tulo
mas apropiadQ ser!a "Suce8ion de Estados en 10 que respecta a. lOB bienes de Estado
y 108 archivas de Estadott , 0 bien simplemente ttSucesi6n de Estac1os. en 10 que respecta
a 108 bienes de EstadoU

" ya que la expresion ttbienes de Estado" deb!a interpretarse
en el sentido de incluir toda clase de bienes muebles e inmueb1es, incluso 10s
derechoB y obligaciones de tods c1ase y los"archivos.

28.. Varios representantes apoyaron el titulo actual del proyecto. Se dijo a este
respec::to que era eierto que no reflej aba adecuadamente el a3:cance del proyecto de
art!culos, pero que se aju8taba. a la reso1uci6n 2634 (XXV) de la A8am'Dlea General
y que se bab!e. uaado un t:rtulo anBlogo en el cSso de la Convencion de Viel!a sobre
la sucesien de Estados en materia de tratados. Se 'sefialo ademas que. en cuanto
a los otros dos t!tuloG sugez"idos, la palabra "determinadastt del primero era
demasiado vagal Y el segundo ere. indebidamente restrictivo y demasiado espec1fico.
En el plano tecnico ser!a sin dUda preferible que la CDI mantuviera el t1tulo de
all proyecto de art!Cul09 sin tratar de precisa:r en eJ. todos 10s distintos aspectos
a que podr!a referirse e1 proyecto; el proyecto podr!a tratar'tambien el r~gimen
Jur!dico del Estado predecesor, problemas territoriales, la condiciOn de loa habi
tantes y 108 derechos adquiridos. La CDI hab!a obrado acertadamente al dar caracter
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abierto 0.1 alcance de los artlculos del proyecto, puesto que exist!a la posibi1idad
de tener que ampliarlos para abarcar cuestiones distintas de los bienes de Estado,
las deudas de Estado y los archivos de Estado.

b) Estructura del proyecto

29. Varios repre£~ntantes concordaron con la CDI en que en ~a 1abor de coqifica
cion y desarrollo progresivo del derecho internacional relativo a la sucesi6n de
Estados en materia de Tratados y en 10 que respecta a materias distintas de 100
tratados era conveniente roantener en cierto grado los rasgos caracterJ:sticos que
distinguJ:an 10s dos temas. Se sefial6 con satisfaccion que la CDI, al preparar
el actual proyecto de articulos, se hab!a basado en las Convenciones de Viena sobre
la sucesion de Estados en materia de Tratados y sobre e1 derecho de 10s tratados.
Al examinar la forma y la estructura del proyecto de artlculos la CDI habia tenido
en cuenta la necesidad de ajustarse a la ter.minologia empleada en la Convencion de
1978. Ellc era especialmente importante si se querian evitar equivocos y asegurar
la homogeneidad de las normas relativas a la sucesion de Estados en conjunto. En
opinion de un represep:qante, sin embargo, 10 esencial era tal vez decidir si, en
vez de continuar siguiendo el modelo de la Convencion 50bre el derecho de los tra
tados, no convendria roes conceder a ese problema la atencion particular que merecia.

30. Algunos representantes encomiaron el agrupamiento paralelo que se hab!a adop
tado respecto de las disposiciones sobre los bienes de Estado , las deudas de Estado
y lOd archivos de Estado. Ese arreglo daba al lector una vision comparativa global
de los artJ:culos en cuestion, ya que las disposiciones relativas a cada tipo de
sucesion se agrupaban en torno a los mismos epJ:grafes. Las normas suplementarias
enunciadas en esas disposiciones tenlan la ventaja de poder aplicarse, por encima
del principio de la intangibilidad de las fronteras estatales, a grupos de Estados.

31. En opinion de un representante , no podia mantenerse siempre un paralelismo
complete en las nopmas aplicables a la sucesion de los bienes de Estado y las deudas
de Estado debido al caracter de los bienes y las deudas, que necesariamente conten!an
diferencias esenciales; ello era l1articularmente cierto respecto de los Estados de
l':ieciente independencia, a los que podrJ:a aplicarse esp~~cia1mente el qoncepto de
IlItabla rasa" en 10 que se referJ:a a la sucesion en las deuclas de Estado del Estado
predecesor. La sU'~esi6n por los Estados d;~ reciente indepen('L~ncia en los bienes de
Estado del Estado predecesor no ern exactamente paralela a la sucesi6n_el'l: .las deudas
de Estado. Las disposiciones relativas e. cada tipo de sucesi6n de Estados diferJ:an
segUn el caracter peculiar del tipo de sucesion de que se tratara. Las normas no
eran las mismas respecto de tipos diferentes de sucesion, a saber, los Estados de
reciente independencia (a.rtJ:culos 11 y 20) ~ la unificaci6n de Estados (articulos 12
a 21), la separaci6n de Parte 0 partes del territorio de un Estado (a.rtJ:culos 13 y
?2) ya la disoluci6n de un Estado (articulos 14 y 23).

c) El factor tiempo

32. En opinion de un representante, el inciso d) del parrafo 1 del art!culo 2 y el
artJ:culo 6 se refer!an a la influencia del factor tiempo sobre el teme. que se exami
naba y, le!dos en su conjunto, sugerlan la siBUiente pregunta: ta que se propon!a
referirse el proyecto en su conjunto? La CDI hab:la encarado el factor tiempo en

/ ...



A/Cfl. !}/L. 311
Espai101
po.~ina 16

relaci6n con la sucesi6n de Estado$ en materia de tratados en el informe sobre la
labor realizade. en su 21J~ per!odo de sesiones (A/8710, parr. 41), pero apa':"ente
mente se hab!a referido al elemento temporal como factor orient ado hacia fUE::l:f... ,

en otras pnlabras, en au relaci6n con la feche. en la que deb!a concluirse la codi
ficaci6n del tema. Sin embargo, el tiempo podia ser tambien un factor enfocado
hacia adentro, en cuyo caso se referia al elemento del conflicto temporal corr~ parte
inteeral de la norma austantiva, que en el nroyecto de art!culos estaba prescnte en
un caso pero auseute en otro. Se trataba de una cuestion ql....e se debi'a encarar direc
tamente, y el hecho de que no se hubiera hecho as! en el caso de la sucesion en
materia de tratados tal vez explicara algunas de las dificultades experimentadas
por la Conferencia de Viena sobre la sucesion de Estados en m~teria de tratados,
as! como las dificultades que actualrnente surgian respecto de la ratificacion de
la Convencion aprobada en dicha Conferencia (A/CONF.80/31). La mayor!a de los
Estadoo que hab!an 10grado la independencia habian encarado 10s principa1es pro
blema.s de la sucesion de ~stados sin el beneficio de una codificacion descrita del
derecho internacional, por 10 eual el orador se preguntaba si era congruente con
e1 principio de la igualdad de 106 Estados exigir que esas nonnas, 0 cualesquiera
otras, se aplicaran en situaciones pol!ticas futuras que no podian preverse. Dicho
represent ante reconoc!a que las consideraciones que la CDI hab!a encontrado perti
nentes para la sucesion en materia de tratados tal vez no f'uernn ip;..mlmente perti
nentes para la sucesi6n en 10 que respecta a materias distintas. En el caso de
10s tratados, el factor tiempo enfocado hacia dentro era probablemente de breve
duraci6n, pues una. vez que el Estado interesado habia llegado a su decision, dentro
del marco jur!dico aceptado, coo. decision producia inmediatamente efectos conti
nuados. Sin embargo, en meterias distintas de los tratados el per10do durante el
cual podrian hacerse sentir 10s efectos de la sucesion pod!a ser bastante largo,
e incluso imprevisto, de modo que la nor~a no podia necesariamente ser momentanea.
Ademas, en un mundo en rapic10 cambio, podJ:an ocurrir casos de doble y triple suce
sion dentro de un periodo relativamente breve. El propio representante habia tenido
oeasion de ocuparse de casos de sucesion que tenian que ver con los imperios otcmano
y britanico en su senor10 sobre e1 territorio que luego pas6 a ser su pais, as! como
de una sucp si6:> que abarcaba desde la epoca. del Reich del Kaiser en el siglo XIX
hasta la de if!. Republica Federal de Alemanie,.. Mencionaba esos dos ejemp10s, que
probablemente ne eran loa iinicos, para subrayar las comp1ej idades que podia intro
ducir el fa.ctor tiempo en la sucesion de Estarlos. La CDr deb!a tener en cuenta
todos esos elementos e incluir10s en sus disposiciones.

d) El princi}2i.9 de eguidad

33. Un representante celebre que el proyecto de art!culos sobre la sucesion de
Estados en 10 que respecta a 105 bienes de Estado, las deudas de Estado y 10s
archivos de Estado se basaru en el concepto de equidad. Seria imposible ideal'
una norma Jur!dica que abarcara en detalle la gran variedad de situaciones complejas
que podria surgir en cuestiones de sucesion. 8010 aplicando el principio de equidad
seria posible determinar 10 razonable en un caso determinado, en un lugar determi
nado y en un momento determinado. En el vroyecto preparndo por la CDI la equidad
no era un concepto abstracto, sino la materia misma de ql,1.e estabanhechas las normas.
La equidad se convertia asi en e1 proyecto de la CDI en fuente material de derecho.
Si fuera posible pronosticar las probables tendencias futuras, tal vez pudiera
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decirse que el derecho internacional ya no ser!aun reflejo de relaciones desi
guales 0 hegemonicas ni de relaciones de estricta igualdad, sino 'que seria un
cuerpo de normas homogeneas en que la equidad desempenaria un papel cada vez mas
importante •

34. En opinion de otro representante, 10s proyectos de artici.llos sobre la sucesion
en los bienes de Estado adolecian de un defecto principalal no abordar la cuestion
de si los bienes "'abJ:an sido adquiridos lcg!timamente por el Estado predecesor. El
representante nO advertia como bienes adquiridos ilegl'timamente pod!an estar compren
didos en el alcance de las normes. Esos bieneS deb:lan Ser restituidos como cuestion
de derecho a sus legl'timos propietarios 0 suS sucesores, y no debi:a. haber ninguna
reversion legal 0 presunta en favor del infractor 0 por intermedio de ell Ese
principio, que hab!an aplicado 10s 80biernos mi1itares de los Estados Unidos, el
Reino Unido y Francia en Alemania luego de la segunda guerra mundial, ten!a ap1i
cacion general. El principio de equidad, del"que la CDI se hab!a ocupado con
cierta extension, tambien ten!a ap1icacion general y no se limitaba alas situa
ciones coloniales. Estaba impll'cita en e1 proyecto de art!culos la,noci6n de que
las pollticas coercitivas generaban rec1amaciones de retribuci6n que·tenlan prio
ridad respecto de otras reclamaciorres derivadas de la sucesion de Estados. Por 10
tanto, debla ponerse cuidado en proteger las prioridades necesarias cuando surgieran
declaraciones contradictoriasen relacion con distintas ramas ael derecho.

e) Relaciones financier as

35. En opinion de un representante, una de las cuestiones complej as era la de las
relaciones financieras que se estaQlecian, ~n cada caso de sucesion de Estados,
entre el Estado predecesor y el Estado suceso~. El proyecto de articulos preparado
por la CDI deb!a ayudar a acelerar los procedimientos a menudo excesivamente largos
que se requerian en dichos casos.

36. otro representante, refiriendose a la situacion financiera de los Estados de
reciente independencia, senalo que la CDI habla situado la codificacion y e1
desarro110 progresivo del derecho internacional en su contexto polltico y econo
mico, expresando el parecer de que no era posible e1aborar lID sistema normativo
de las deudas de Estado que habian de asumir los Estados de reciente independencia
sin conocer, en mayor 0 menor medide., la situacion en que se encontraban varios de
ellos. El represLntante ten!a ciertas duc...as sobre la forma .:0 que la CDI aplicaba
ese principio precisamente en el caso de la sucesi6n de las deudas de Estado. Se
habla atribuido gran importancia a la capacidad financiera del deudor al intentar
buscar 'lma norma basica que regulara dicha sucesion. Si bien la CDl habJ:a proce
dido con acierto a1 sefialar el aumento de la inflacion desde 1973 y los deficit de
la ba1anza de pages de 10s paises no produ~tores de petro1eo, aSl como al mencionar
las conversaciones internacionales sobre la cancelacion de deudas, 10 que su informe
parecia decir era que la decision jur!dica sobre si un Estado sucesor heredaba las
deudas del Estado predecesor dependeria del precio que el sucesor deberia pagar por
el petroleo, es decir, que estaria en gran medida condicionada por 1as decisiones
de la Organizacion de Paises Exportadores de Petroleo. Parec!a dif1cil hacer
depender la solucion de un prob1ema juridico de un factor politico y econ6mico
tan inestable. SerJ:a maS apropiado, en terminos juridicos!l separar el problema
del paso de deudas de las medidas q'l~e podrian ser necesarias mas tarde como resul
tado de la. situaci6n del deudor. Ademas!l resultaba diflcil veren que forma el
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argumento de la capacidad limitada del deudor para pagar podria aervir, si se acep
tase, como base de un trato especial para los Estados de reciente independencia,
tal ccmo la CDI entend!a ese termino. Si era pertinente e1 razonamiento basado en
la capacidad para. pngar, aerin igualmente valido para. todos 10s Estados sucesores,
aunque no era caa. la concluEdon a que habia 11egado la CDI, la cual habia excluido
de un trato preterencial similar a otros Estados sucesores cuando no se conside
raba que au independencia era. resultado de la descolonizacion. El representante
observ6 que, en la estera economica, quienes sosten!an que 108 palses en desarrollo
ten!an un derecho reconocido alas taritas preterencia1es para sus exportaciones
no hab!an llegado hasta cl punto de pedir que e1 nivel de esas taritas preferen
ciales fuera determinado por el proceso politico que habia conducido a la creacion
de tales Estados, sosteniendo en carobio que e1 :f'~ctor decisivo debia ser el nivel
de desarrol10. Era cuestionable establecer ,me. distincion entre la situaci6n Je
un Estado creado coma rcsultado de la separa~i6n de parte del territorio de Of,ro
Estado y la situacion de 10s Estadas llamados "de reciente independencia"; un
ana,lisia obje:tiivo ba.sa.do en cansideraciones juridicas mas que pol!ticas demos
traba claramente que solo tres hechos pod!an dar lugar a la sucesi6n de Estados:
la oeparacion, la traJlsferencia y la union. Sua consideraciones se fundaban en
la logica juridica, que separaba e1 problema del paso de deudas de la cuestion
politica del proceso de la obtencion de la. independencia y de las medidSz interna
ciona1es que podrian ser necesarias ulteriormente atendiendQ a la situacion del
deudor. El representante observo que muchos gobiernos, incluido el suyo propio,
consideraban que el problema muy grave y real de aliviar la carga de la deuda de
ciertos pa!ses deberia considerarse segUn las circunstancias de cada caso. Ademas
de las medidas tomadas por SU Gobierno, que se Illencionaban en el informe de la CDI,
en mayo de 1979 se hab!a propuesto una nueva cancelacion de deudas por velor de
748 mil10nes de francos, que beneticinria a 10 palses de reciente independencia.
Por 10 tanto, la posicion de Francia no se debia a una codicia del acreedor, sino
excll1sivamente 0.1 deseo de abordar cada problems. en forma. separada..
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Observaciones sobre los diversos proyectos de'a~!culos

PARTE ~.

Art1culo 1

LV-ease tam'bien "Alcance tl supr2;7

I

37 tI Un representante expreso au acuerdo con la CDI en que se debi:a utilizar el
termino, Uefectos tl para indicar que los proyectos de disposiciones no se 'referi:an
a la ~ustitucion de 'un Estado ~ otro en la responsabilidad de las relaciones.
internacionales del territorio, sino El, sus efectos jur!dicos, es decir; a loa "
derechos y obligaciones que de ella dimanaban.

38. En opinion de otro representante, el artJ:culo 1, que tenJ:a la finalidad de
servir de introduccion al proyecto en sl1 conjunto, no lograba su objeto en ese
sentido. En particular, la expresion "matel'ias distintas de los tratados" era
demasiado negativa. Ese representante suger!a que se redactara nuevamente el '
art~ct9-o demanel'a que expresara concretamente a que se aplicaban los art1culos
en've'z de sugerir a que no se aplicaban. El artJ:culo 1 de la Convencion de Viena
sobre el.derecho de los 'tratados pod!a ser un nlejor modelo"a ese respe~to que el
art1culo ,1 de la Convencion de Viena sobre la sucesion de Estados en materia' de
tratados.

, "ArtJ.culo·2

39. Se consider6 apropiado que las definiciones de los tel'minos contenidos en el
artJ:culo 2 correspondierana las que figuraban en la Convencion de Viena. sabre la
sucesion de Estados en materia de tra.tados, puesla Convenci6n y el proyecto de
artlculos se refel'!an al mismo fenomeno en numerosos casos. "

, Inciso e) del Earrato' 1 '. '.
'40. Se expresaron dudas de que la definicion de la expresion "Estado dereeiente
independencia" que figuraba en el artlculo 2 fuel'a lama.s adecuada, en la nledida
en que preve!a que el tel'ritorio de dicho Estado deb!a ser un territorio aependiente
"inmediatamente antes de la fecha de la sucesion de Estados It. Esg, condicion
parec!a tener por objeto excluir casos que no habJ:a razon alguna para excluir,
·~omo en el case en'que surgJ:a un nuevo Estado por la separaci6n de una parte de
un Estado existente 0 par la 'unificacion de dos 0 varios existentes. Se dijo
que 'la d'efinicion era muy' restrictiva. DeberJ:a haber' incluido a todos los Estauos
nue'V'osy 'nacientes 0 Estacios que adquit~ieron la indep'enden'cia por medios dis-cintos
de la ~ransfereficiavoluntaria de parte del:te~ritorio de un Estado y deberJ:a
haberse otorgado el beneficio conferido al "Estado de 1:'eciente independencia"
surgido de un territorio dependiente a todos 10s Estados nuevos sin distincion.
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Inciso f) del par-rato 1

41. En 10 que referla a la definicion de "tercer Estado", se eXJ:Ireso la opinion
de que habfa necesidad de no atribuir significados nuevos y no necesariamente claros
a expresiones establecidas. Incumbla a la CDI, dado el papel central que df>selllpe··
Baba en el desarrollo del derecho interuacional, pres~rvar la integridad y la ~la

ridad del lexico de ese derecho.

Parrafo 2

42. Se dude asxmlsmo de si el objeto del parrafo 2 del art!culo 2 debla restrin
girae en la manera sugerida en el parrafo 8 del comentario. 'La terminologla era
una cuestion secundaria; el verdadero objeto de fa disposicion, tal ~omo se habla
originado en el derecho de los tratados, era el de salvaguardar el derecho interne
y los usos de 105 Estadoa en general.

Articulo 3

43. Algunoa representantes subrayaron la importancia del artlculo 3. Se dijo con
respecto a esa disposicion que el proyecto de artlculo no procuraba dejar sinefecto
10 que habla entrafiado en el pasado la sucesion de Estados. El proyecto miraba
hacia el futuro en lugar de tratar de armonizar practicas anteriores. Se sefia16
ademas que la Convenci6n de Viena sobre la sucesion de Estados en materia de tra
tados contenla una norma semejante.

44. En opinion de un representante, el artlculo 3 era aceptable en principio por
el momento ya que, atendidos 105 cOIllentarios al proyecto sobre la sucesieSn de Estados
en materia de tratadog y el informe de la CDI sobre el trabajo realizado respectQ
del articulO en su 24. perlodo de sesiones, parecla refleJar el derecho aceptado.
Sin emba.rgo, ha.bla llegado el momento de enfocar de manera. mas desapasionada las
normas de derecho internacional incorporadas en la Carta de las Naciones Unidas.
En loa Ultimos tiempos se habla abusado flagrantemente de esas normas para servir
intereses nacionales egoistas, y 105 Estados habian librado guerras de agresion so
pretexto de actuar en ejercicio de la legltima defense. individual 0 colectiva
autorizada por la Carta. Esos actos de agresi6n, de ningiin modo proporcionales a
loa aetas que loa habi':an suscitado, llevaban a menudo a que se perPetuaran los .
ejer.ci'tos de ocupacion y no estaban en conformidad con las normas de derecbo inter
nacional establecidas en la Ca~t~.

45. Un representante, si bien aprobaba el artlculo 3, opineS que convendria modi
fica%' an redacci6n, que se referla indebidamente a la Carta de las Naciones Unidas,
instramento de caracter esencialmeute pol!tico. En opini6n de otro represent~te,
ha.br:(a·sido mejor haber redactado ese artlculo en terminos mas generales y haber
estipulado que loa art1culos "se aplican a los efectos de una sucesion de Estados
que tenga lugar de conformidA.d con el derecho internacional".

I. · .
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rAHTE 11 - Seccion 1

Art!culo 1;._- -
4G~ Un represcntarto entimabn que 10s art~~ulos 4 y 15 se p~1r1nn haber combinado
a lon cfeatos de df.'rinir el Q10anc:e y la aplicacion dQl proyc>cto de art!culos.

Artlculo 5

1~7 • Un representante sur,iri6, q,ue la dnfinici()n d() bienes de Eotado se incluyera en
cl art5:culo ?, junto CG,r..; lilt,;; d(lfiniciones de deudas de Lstado y archivas de Estado,
p~r(" du.r una. rnIJic1a incH caci 6n dc, lon t4,s'mtos comprendidos :por (;1 proyecto.

h8. Otro representfl.nte consi<1ero que habr5:a que volver a examinar r.osteriormente
con definicion con roferenci~ nl derecho interno del Estado nredeccsor. La refe
rencia al derccho int€"rno pnrecJ:a lOBi C'3.,'1"'1 que no se habrlB. planteado la cuesti<Sn
de la sucesion de 105 bicmes de Estado si el Estado predecenor no hubiera sido
pl'opietario de lOG bienes neer,tin nu derccho :interno. 8in ellibargo, no ne podlo,
duscartar la posibilidad de que los mismos 1)iene3 fueran de propi~dad de distintos
Estados con arrc{"lnn a Gun der~chol:1 internos respectivos, que podr1an ser incompa
tibles, ni de que loo bioncs formaran parte del patrimonio com1in de la humanidad,
coma ocurr!a con cl lccho rr~rino del subGuclo situado mas alla de la jurisdiccion
nacional, que se regla por cl derecho internacional y no por la ler,islaci6n interna.
ASl, pues, tal vez hubiera quo hacer referencia 0.1 derecho int~~nacional 0 a un
nrr~("l ('j 1'01'" pl !=:; f' b""Jl'A .1 Wl·S:ai {:() intcrno.cional.

Artlculo 6

'49. Un represento.nte considero que la norma establecida en cl art!culo 6 deb!a
reeular los gravUnlenes, derechos y obliaaciones sobre los bienes que pasaran al
Estudo sucesor 0 respecto de ellos. Suponiendo, por ejemplo, que el Estado
preeecesor hubiera otorgado una cancesion para la instalacion de kioskos y meren
deros en 1as estnciones de ou sistema estatal de ferrocarriles, e1 gobierno del
Estado sucesor no "Jl'("a estar oblir;:ado a InE..tltener esa concesion al producirse una
correcta transfer~ficia de ~os bienes de Estado del Estedo predecesor al Estado
ctlcesor. Ello se ajustnba a la opinion expresada por la Corte Supremo. de su pa!s,
que su Gobierno aceptaba.

50. Un representente dijo que la expresion "nacimiento" no o.barcaba todos 105

casos posibles de sucesion dfJ Estados que,segUn se supon!a, dE::bla cubrir e1
articulo 6, especialmelltc el cano Y03ible de Ull territorio que, con anterioridad
a le. colonizacion, hUbiera. t~nido la estructura de un Estado. En ese caso, en
lugar {le Itnncimicnto" podri:~'.. ser mas adecuado hablar de "renacimiento" tras la
interrupcion sufrida durante el perlodo colonialc Esa opinion parec!a encontrar
apoyo en la eleccion de los tGl~incs utilizados cOTrientemente en el mismo contexto
er! 10s acuerdos internucionalas que se' citaban el'l el purrafo 2 del comentaric al
art!culo 6. Al emplear los tih"minos tladquisicionu y "sesS,on lt

, los Tratados de
.Gc.usana, Verse-lles, Saillt-Get"ma:i.n-en-Lo.ye~ Neuilly-sur-Seine y Trianon expresaron
la idea de la continuidad de la existencin de derechos. Cab!a agregar que la
pal"te final del art!culQ 6 orrec!o. una aclaracion medianta la idea. del Itpaso" de
10s bienes del Estado predenesor a1€stado sucesor.

I •.•
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51. El mismo representante considero que con el fin de introducir la idea de la
continuidad de la existencia de d.erechos resultaba atractiva 1,a idea de utilizar
la expresion "adquisicion", que sugerJ:a la nocion de la existencia previa y la
supervivencia de esos derechos, pero la adopcion de esa idea generaba problemas
por el uso que se daba a la palabra en derecho internacional privado. es~ecialmente

respe~to de la nacionalidad. Recordo que la Comision de Derecho Internacional y la
Conferencia sobre la sucesion de Estados en materia de tratados no solo habian
adoptado a ese res.:?ecto e1 principio de le. "tabttla rasa" sin·.., que, ademas 10 hal>ian
comhinado con la necesidad de la continui~8d, elemento esencial para la seguridad
jurldica de l~s relaciones internacional~s. AS1 como la sucesion de Estados en
materia de tratados no siempre significaba un inicio ex nihilo, la sucesi6n de
Estados respecto de las deudas de Estado y de los bienes de Estado, aun cuando
con1levaba de hecho y de derecho la extincion de 10s d.erechos del Estado predecesor,
no siempre entraiiaba e1 "nacimiento" de derechos para el Estado sucesor. Para
introducir esas aclaraciones en el texto del articulo 6, el representante propuso
la siguiente formulacion: "una sucesion de Estados entrafiara la extincion de los
derechos del Estado predecesor y la obtencion por el Estado sucesor de los mismos
dereChos sobre los bienes de Estado que pasen al Estado sucesor de conformidad
cor! las disposiciones de los articulos de lapresente parte".

ArtJ:culo I

52. Un representante considero que en vista de la existencia de var10S tipos de
sucesion de Estados, el articulo 1 debia estipular que la fecha del traspaso de
los bienes de Estedo se determinarla por el tipo de sucesion de que se tratara.

53. Algunos representantes criticaron la frase "se acuerde 0 decida", que aparecia
en el articulo 7 "':1.. en otras partes del proyectu. En opinion de un representante,
esa expresion era un pleonasmo y su uso no podla justificarse mediante la aplicacion
que se daba en el parrafo 4 del comentario a dicho articulo. Por 10 tanto, sugirio
que se reemplazara por las palabras Ha Ulenos que se tletermine otra cosa". Otro
representante considero que el artlculo 1 debfa armonizarse con el inciso d) del
parrafo I del artfcu+o 2. Le complacla sefialar que no aparecla la misma frase en
el articulo 11, y hacla plenamente suyas las opiniones consignadas en el comentario
del art:lculo 11, en particplar la afirmacion que f'iguraba en el parrafo 5, explicando
las razones de la. omision de la frase. En su opinion, no debla dejarse ninguna
escapatoria que pudiera fUncionar en detr. ~ento de los Estados de reciente inde
pendencia al determiner la fecha de paso tie los bienes de Estado 0 los archivos
de Estado. El artfculo 7, en su redaccion actual, era demasiado permisivo, y
favorecerla 10s intereses de los palses metropolitanos renuentes a abdicar de sus
pretensiones sobre determinados bienes de Estado u obras de arte y cultura expropia
das por ellos. En consecuencia, ese representante confiaba en que la CnI examinara
el artlculo objetivamente en su 32~ per!odo de sesiones.

Artl:cu10 2-

54. Algunos representantes aprobaron el artlculo 9. Un representante consider6
que se podia suprimir sin detrimento. Otro representante se pregunt6 si era
absolutamente necesario mantenerlo, ya que estaba bien claro que los art!culos
relativos al paso de bienes se referlan solo alas bienes del Estado 0 Estados
predecesores y no a los pertenecientes a otros Estados.
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55. Un rep~esen~ant~ senalo que, aunquG del articulo 5 se deduc!a que el proyecto
de art!cuIbs no se aplicaba a 106 'Qienes de propiedadde terceros Estados"la CDI
habl:a d~cidi,do in'clm±- 'el' articulo 9. Aunque ~i estaba' de 'acuerdo con ~os tGrminos
de ese art!culo co~sideraba que 'su texto deb1Q simplificarse. Parecia innece~ario

referirse a los bikn,es, dere,~hos e intereses '''situados en el territorio'del Estado
predecesor" cuando el~o se aplicaba, a. fortiori ~ a.los bienes, derechoS'·'e intereses
situados fuera del territorio del Estado predecesor. La supresi'en de la referencia.
a la situacion d~ los bienes, derechos e intereses del tercer Estado mejoraria
tambien eltexto del art!culo y har!a desaparecer la 'dificuItad practica de deter- •
minar la ,sitpaciop' geografi.ca de un derecho 0 inter~s.. . .

PARTR II - Se~cion 2
.,., ..

56. Se sefialc5 que en 'la C'eccic5n ~. de la P~te II l~ CD! hab!a. introducido la
distincion'entre bienes' mu~bles e inmuqbles y que, como era claro que los ,p!enes
mueb2es' 'pod!Einr no 'hallarse vinculadps solaI!1ent~ al ter.rit.orio, ,se hao:La halJ..auo
una solucion apropiada en la. form.ula "105 bienes de .Estado muebles .... vinculados
a 1a"actividad', del EstadQ .,pr~dec~sor ep r..e:I;acion con el territorio aJ. que se' r~.~era.
la sucesion de Estados}',. 'En opin;i.9Il: de un repres.entante, esa redaccion abarce.r!a
formas de :propiedad tales como la: mqneda, Ius ,reservas de divisas extranjeras y-
10s f'ondos";estatale$ ,.as! COD;O ·diversosJ·servicios pUblicos.. Sin embarg9, en 105 ';.
sistemasjur!di6os de numerasos Estados algunas formas de, propiedad se h8b!an
consi derado siempre, 'como bienes. ~nmuebles; ademas, podl:an surgir problemas practicos.
con respecto a ,10s bienes, c'U1tural~s y a 108 medios de transportee SegUn esa
opinion, la 'CDI-hab!a act'Uado acer~adamen~e al atemperar e1 c'riter:io basico intrCM
duciendo el principio de.la equi~ad.

57. 'Para, otro repres~ntante,'la su~esio.n de los bienes de. Estado, tal coma se
regulaba en la seccion 2 ,de la Parte II, no planteaba realmente :r;lingUn PX'oblema .
en el c~so de 10s bienes inmuebles puesto que la situacion geograf'ica era el criteria
16gico, y se habl:a adoptado en los art!culos 10, 11; 13 y 14. Sin embarg:o, en el '
caso de los bienes muebles era'm~s dif!cil hallar.un criteriovalido. Aunque
era cierto que en 'muchos casos:La·. ap~icacion de la situacion t:~ogra.f'ica no produ
cir:la los resultados· equitativQs, pGld!a servirhabitualmente CO:(l\O pauta Y. por 10
tanto, no debl:a descartarse' :totalment~. El ,~ep;resenta.nte podia aCE::ptar la f<5rmula
usada, finalmente por, la .CDI, a\1P.que te:r;li'a a1Bu.nas dudas con respecto a si e:ra 10
sufi.cientemente clara como para servir de eu!a en caso de controversia"

Art:LCulos 10 a 14

58. Un repr~sentante reserve Sll posicion respecto de los art!culo 10 a 14.
, '. . ...

Articulo J J.

·59~. Se considero que la cuestion de la sucesi6n de Estados e~ 10 que respect~, ~
materias distintas de lostratados ten!a importantes consecuencias pol!ticas'~ por
10 que en el :proyecto de arllculos se .hab!a tenido en cuenta la reali,dad ..contem.;
poranea en 10 que se re.fer!a a la descolonizacion y a la elimi:r;lacion de 1as .
consecuencias de la opres'ion y la: dominacf6n~' .Los canil?ios regis:trados en:)..as ,
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Naciones Unidas durante los tres ultimos decenios eran en gran parte con3ecuencia
del proceso de descolonizacion: era grato que la CDr hubiera estimado oportuno
dar forma jurfaica a 10s principios funian~r.tdles en que se apoyaba ese proceso.
Justificaba mas todav1a la necesidad de normas relativas a la sucesi6n de Estados
de reciente independencia el hecho de que muchos de los problemas implicados no
se habian resuelto incluso una vez lograda la independencia.

60. Varios repree ntantes apoyaron las re ~erencias de la CDT. con respecto a la
sucesi6n en el caso de un Est~ao ~e recien~e independencia a 10 sefialado en la
Declaracion de los principios de derecho internacional referelltes alas relaciones
de amistad y a la cooperacion entre los Estados de conformidad con la Carta de
las Naciones Unida~ ue q~e el ~0r~i~or~0 depcndiente 0 aut6nomo ten:L'a, en virtud
de la Carta, una condici6n jur~dica distinta y separada de la del territorio del
Estado ~ue 10 administraba y que, de conforwidad con la resoluci6n 1514 (XV) de la
As amblea General, todos 10s pueblos, incluso sine) eran pol:Lticamente independientes
en un cierto momento de su historia, posei'an los atributos de la soberan5:a nacional
inherentes a su existencia como pueblos. A este respecto se sefialo que aunque
las normes resultar!an mas claras y se facilitar:L'a su aplicacion con tma correlacion
mus estrecha entre los distintos artlculos y una relaci6n mas deta1lada de la
situacibn a que ha dado origen la descolonizacion, era alentador observar que la CDr
hab:L'a establecido un vinculo con la Declaracion sobre 10s principios de derecho
internacional referentes alas relaciones de amistad y a la cooperaci6n entre los
Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y con la Carta de
Derechos y Deberes Economicos de los Estados y que, al redactar el artIculo 11,
hab5:a tenido presentes las necesidades del nuevo orden economico internacional y
se hab5:a basado en el parrafo 1 del art1culo 16 de esa Carta.

61. Tarnbien se menciono en forma especial con aprobacion la referencia hecha por
la CDr al principio de la soberan5:a permanente de todos los pueblos sobre sus
riquezas y sus recursos naturales.

62. .Algunos representantes subrayaron que los principios en que se hab!a basado
la CDI y en que se habfan basado las normas del articulo 11 con respecto a 10s
Estados de reciente independencia ten1an el caracter de JUs cogens, derivado en
definitiva del derecho de todos los pueblos a la libre determinacion. Ser!a un
factor positivo que los Estados Miembros dirigiesen sus relaciones internacionales
en una forma que : :lflejase ese h~cho ..

63. En opinion de un representante, las normas relativas al peso de 10s bienes
de Estado) en el caso de 10s Estados de reciente independencia, deb:L'a fundarse en
los principios de la viabi.ddc1Q ~€.l t~rl·:;'torio y de la equidad. La introduccion
de la idea de la contribucion del territorio dependiente a la creaci6n de ciertos
bienes muebles del Estado predccesor tend!a a fortalecer las garant!as jur1dicas.

64. Un representante sefialo que, con respecto a la sucesion en los fines de Estado,
la practica colonial britanica parec~a haber sido que~ al obtenerse la independencia,
la propiedad de 10s bienes d~l gobierno territorial que estaban a nombre de la
persona jurfdica denominada ItEl Secretario Principal If se transmit!a a la Corona a
nombre del Estado de reciente indeuendencia. En el casO de su pals, la adminis
tracion de eaos bi enes se habla asi gnado al Ministerio de Hacienda. As!, pues no
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parecf'a que las autoridades coloniales britanicFl.S hubieran hecho, respecto de los
bienes que estaban a nombre del Secretario Principal, las diferenciaciones que se
hacl'an en el proyecto de artl:culo 11, ya fuera antes del otorgamiento de indepen- .
dencia a sus antiguos territorios dependientes 0 en e1 momento ne ese otorgamientoo

65. En opinion de un representante, un caso que se repetla y que el proyecto de
articulo 11 no mencionaba expresamente se referla a la situacion en que el Estado
metropolitano predecesor posel:a bienes del Estado dependiente que ulteriormente
pasaban a reconocerse como propiedad del Estado sucesor: con demasiada frecuencia
e1 Estado metropolitano se habl'a apoderado de piedras preciosasy artefactos
historicos y los conservaba en sus valacios 0 museos. El representante pidi6 que
se estableciera una norma jurl:dica fundamental que dispusiera que la adquisici6n
inicial de la propiedad sobre bienes de elevado valor adolecla en tales circuns
tancias de un vicio inicial de nulidad y que se aceptara una presuncion diflcil
de rebatir en el sentido de que tales bienes pertenecl:an en principio al Estado
sucesor de reciente independencia.

Parrafo 1

66. Un representante sugirio que se incluyeran 10s bienes inmuebles antes de 10s
muebles para ajustar el artlculo a 10s artl'culos 10, 13 y 14.

Inciso d) del parrafo 1

67. Con respecto al inciso d) del parrafo 1, un representante considero que era
necesario determinar si debla regular tanillien el paso al Estado sucesor de los
bienes inmuebles independientemente del luvar en que se encontraran, si hablan
pertenecido al territorio al que se referla la sucesion de Estado y pasado a ser
bienes de Estado del Estado predecesor durante e1 perl0do de dependencia.

Parrafo 3

68. Un representante seiialo una. discrepancia en el tenD trances del parrafo 3
del artlculo 11, en el que se uti1izaba la expresion "territoire dependant". y
el parrafo 24 del comentario sabre ese articu.lo, que se referfa a "un Etat d~pendant"=

Parrafo 4

69c Un representante, apoyando la formulacion del parrafo 4, expresc> su acuerdo
con 10 sefialado en e1 parrafo 29 del comentario del art!clllo 11. En opinion de
otro representante con respecto al parrafo 4, tal vez convendr!a seguir ruas de
cerea documentos jur!dicos que ho se refirieran linicamente alas riquezas 0 10s
recursos naturales sine tambien alas actividades economicas, como la Carta de
De~echos y Deberes Economicos de los Estados y la Declaracion sobre el estableci
miento de un nuevo orden economico internacional. A este respecto~ se expres6
tambi~n la opinion de que el principio de la igualdad soberana de los Estados serl:a
en gran parte ilusorio si se prescindiera de la dimension economica de la indepen
dencia. Era por tanto necesario adaptar la formulacion alas condiciones modernas

I ...
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a tin de restituir a1 Estado las bas3s elementales de su independencia nacional en el
plano &~on6mico. ~al debia ser el objeto dp :a nueva ~00peraci6n economica que dcb!a
ft1nd~rDe, de coni'o~midad con la. declar9.ci6n y el rr0grama cle Acci6n sobre el esta
bleciLliento de un ~luevo m.'dcn t.'conom.'.co in:'l.IC::i'naciono.l ~ cn It?. eql.1idad, la igualdad
30·00rE.i.n~ ~p la ;,nde};)ci.'ldel'l,cia, ;r i~r.:!.duci~f~e ~a una desigual rlad compensatoria en favor
de J.08 Esto/io:.i mcno~ ~avorcc~do.-:;. Por le> tunto, la CDI habJ:a. considerado acertada
l:.-:.nte Clue 1::. ·raJ idc;·, l1e :.0... :J.ctv~rdos de C001>I:.:1;'o.C; on d.JberJ:a medirse 1'01' su grado
d·.~ j"espe''.;o de loo "9rineip:i.o~ c,~ le. libre (r.:tel'l1.inBCion pol!tica y la independencia
economica" d~ con.l.ormiu.':.d con el (l,l:L'ccho ..lt~rnacj,onal ccntc. :poraneo.

Art~cuJ.(J li·_.,-_..

70. Ur. re~res~Iltante senale que en e:~ !1....t1cul·) :.4 no se ha.cia ninguna referencia
.... le.. posible existencia Ge 't••: derechc priori'c~l'io do una de las partes del terri
torio que ltcons~:::vfl y pe::-petua la P~~l"<:;onalido.ci d<.:l desapgrGC"ido", como dispon:fe.
el proyecto de nSaigo de dorecho int0!'nacional de E. Pessoa, citado en el parrafo 7)
del corr.err~a~io a1 ~rt:lc~lo.

':'.~.::':E ~:Ir - Seccion 1

Art:lc~los 15 a 18

71. Un representante considere que los art1:cluos 15 a 18 mejoraban el proyecto en
conjunto.

!.Ve~se anterior~ente el art:lculo ~7

Art:lculo 16---_._-
iVeas~, tombien anterio~£ente, e] art~culo 57

1'2. A Ju':~i,o de un rpp:ce:sentc.nte, en genertJl, la pa.rte III del proyecto, relative.
~l ].a5 ,det1d~s·de Esbado, c0nn'citu:la una Il1ejOl"'& resp~cto d~ lOoS versiones anteriores

.present.adr.s por la. CDt. Sin cl'lbargo J d~0{::1 aclararse bien en el art!culo 16 que
10. parte III l1eJ ~ refer1(1. p. "tod.a" 0 'let lquicr" obligacio: financiera, sino rolo
a J as obligaciol1cs fino.nc: er;.' ....~.. ..,.. ":,'\.a ...:......... ...n....t1:,A:fdo l&galmente, rues en J a
pr5.ctico. podr~a plo.nten......se U.1 " .., .. lmrlc, l,CUy delicado" Por ejemplo, en la epoca
de la Germin~cion del mandato sobre Pnlestina, el Reino Unido hab1a presentu~o una
reclema.~· contra cl uooie:cno de..l. reit.L'I:1SE::utante respccto de gastos generados en
el curso del intento del Gobierno ~el. l{ei:)o Unido de repr'imir la "inmigracion
jut1ie. ilegal tl 0.1 pais. Las a"Y;;oricle.des jnd1~.s hab1an adoptado la opinion de que,
d~~~ que la pretendiu~ limitacion co 13 illin~ .. cion judia durante el per!odo
1939-1948 habin sldo contrari~ a 10~ cermil'os del referido mandate, no cab!a esperar
C\.UC su po.1:s asumiara :.•1.8 obj.iea.cion~s fi.nancieras contra!das para tomar medidas que,
consiguientemf,;nt~, csti."llaba i2.Lt;tlJ.en. Foe'i." :ol"mente, 1as diferencias entre el
Gobierno del Reino Unido y su pais se habia~ nrreglado amigablemente.
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73. Algunos representantes llamaron la atencion hacia los problemas cpn que se
haoia enfrentado la CDr en relacion con la cuestion de la sucesion de Estados en
10 que respecta alas deudas de Estado. Era muy dif!cil definir las deudas de
Estado ~ y la CDr l~abla debatido largamente la cuestion de si las deudas de Estado
deblan considerarse estrictamente como obligaciones internacionales que estaban
reguladas unicamente por el derecho internacional pUblico y abarcaban Unicamente
a sujetos de derecho internacional, 0 si tal vez la definicion podla prever tambien
una eventual rela~i6n en virtud del derec 0 internacional p:ivaao entre un Estndo
deudor y un particular acrecdcr. :1 ~~:~~~C d~l proyecto de artlculos depsnderla
del cnfoque por el que se optara. Se senalo que en el artlculo 16 se hablan adop
tado dos posibles criterios: la personalidad internacional del acreedor y el hecho
de que la obligacion financiera fuera imputable a un Estado, con independencia del
caracter publico 0 privado, nacional 0 internacional del acreedor.

74. Un representante considero que el articulo 16 prevefa dos categorlas de
obligacion, pero no estaba claro para que servirla esa distincion, sobre todo
teniendo en cucnta que 10s art~culos sUbsiguientes no la haclan. Por coosiguiente,
podrla sel~ mas simple adoptar como definicion de "deuda de Estado" la frase
"cualquier obligecion financiera que incumba a un Estado" u otras palabras
semejantes.

rnciso~)

75. La mayorla de los representantes que hablaron sobre el artlculo dieron su
apoyo al inciso e). No obstante, a juicio de un representante, la introduccion de
una referencia alas organizaciones internacionales, en el artlculo 16 y en otras
partes, parecla una complicacion innecesaria, por 10 que tal vez fuera conveniente
limitar el proyecto a los efectos de la sucesi6n "entre" - y no "de" - Estados, y
modificar el artlculo 1 en consecuencia. Para otro representante, el significado
de la frase "cualquier otro sujeto de derecho internacional" era una cuesti6n teorica
a cuyo respecto era muy diflcil lograr un consenso.

Inciso b)

76. Un representante sefialo que la CDI habla decidido i.ncluir el inciso b) del
artlculo 16, aunque con reservas. Las raservas a su inclusion databan del perlodo
de sesiones anteri ;r, en que el adjetivo ",'nternacional" des, ues de las palabra~

"obligacion financiera" en ~l ~,P+:~C'10 c"!"t1t"1.,10 , 8 se habia colccado entre corchetes.
As:t., la controve:rsia sUbsistfa, aunque la redaccion fuera diferente.

77. Muchos representantes die~on su apoyo al inciso b), en el que se definla la
deuda de Estado como cualquier obligacion financiera de un Estado, sin excepcion.
Se sefialo que la CDr h'1bla a.doptado deliberadamente esa redaccion del inciso b)
para incluir alas deudas de Estado cuyos acreedores no fueran sujetos de derecho
internacional.

78. Un rep~esentante indico que, si bien algunos miembros de la CDI expresaron
la opinion dn que el inciso b) del art!culo 16 no pod1a aplicarse cuando el acree
dor fuese un particular nacional del Estado predecesor deudor, no era esa la
opinion que habJ:a pr~voJ.ecido. Por otra parte, no se advertJ:a bien como podrlan
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~plicarse l~o disposicicnes que preveian que las deudas del Estado predecesor
deblan pasur cn una proporcion equitativa al Estado sucesor (parr. 2 del art. 19;
parr. 1 del art. 22; e.rt. 23), 0 las que 'Preve:Lan que un acuerdo entre un Estado
predeccsor y un Estado sucesor de l"eciente independencia no debia Itponer en peligro
10:; equilibt'iQs eCvnomicon i'undementales del Estado de reciente independenciaIt
(pCrr. 2 del art,. 20), si no tenian ell cuenta la.s deudas de Estado cuyos acreedores
fu~rnn naoionales Qcl Estado predecesor. .

79. Un repre13encante, hablanuo en lU,VCJ,t:' !J.U.l. inciso ·0), sUbrayo que eJ. derecho
internncional sieillpre ~e habia ocupado de la relacion entre un Estado y 105 nacio
nt'J.1es de c,'c::OG E;jt"tl'.?r.. l'l '11"0 ~~'), "1~c: '"m!;.1P5 no pudi.eran hacer valer directamente
sur. der:1cl:os en la {'cf~rn 5.nternacionaJ. vtuvieran que agotar los recursos of'recidos
por cl Or(1€~iUl1ien:CI interno, se recono~ia qne el denOminado Estado receptor estaba
obligado a tratar • eSBS ~ersonas de conf'ormidad con e1 derecho internacional, y que
cl Entado del ~ue esas rersonas eran n~ciona1es estaba autorizado u actuar en
au no~b~o e fin ~e que recibieran cse trato. En la actual fase evolutiva del derecho
inte~n~cio~al; en quP. tauto la doctrina como la practica avanzaban cada vez mas
h:l.cin t:l reconocilniento de lOA derechos del individuo, no parec:La justificado
cJc\:luir la posibilidad de quc el Estado sucesor fuera deudor de sujetos distintos
de 103 sujetos de derecho intprn~cional.

80. Otr.o representante consideraba que la nueva redaccion del inciso b) del
articulo 16 era perfcct.amcnte adecuada, tanto desde el punto de vista jurJ:dico como
dcsde cl economico. Desde cl punto de vista juridico, se aceptaba internacional
~c~t~ q~e tod~ p~rsona natural tenJ:a capacidad para constituir la base de una re1a
cion de derecho i.ntQrnncion~,:.l ", como esas persbnas solo podJ:an ser sujetos res-
pecto de una re1acicn jurJ:d; lebJ:an considerarse sujetos de derecho internacional.
~n las relacion~s int~rn~ci. s, lOG derechos internecionales coexist:Lan con los
d€l'~chof; intt:l"naciona,lmente protegidos, particu1armente en el contexto de la pro
teccion dip2rn~atica. El hecho de mantener el art!cu10 16, con sus dos incisos,
constit'l~a une importantc contribucion al desa~rol10 progresivo del derecho
int~r;'lc.nion::'.l. Desa.e e1 punto d~ vista economico, la CDI hab1a procurado conservar
cl €;qui1i.b1"io entre 10s E~'hados y las instituciones privaclas, amparando los derechos
de ectas u~ti~~as y facilitando el a~ceso de 10s pa:Lses en desarro11o al mercado de
co.!'ital privado.

i;l. V~ri03 r9P:'·Ct"~r./jantes diel"on au apoy a la definicion <. 3 deuda de Estado que
i'i[;l.l'rabn en .J1 i.nciso b) (iel. aL ~~\1u.:;'v 1~, IJv.· ~vIrt=i.Jpond.er a la realidad E-:cono:n.ico.
del mnr.do a~tucJ. y,~n particular, habida. cuenta de la. importancia del credito que
cC'nced:tnn (' '."~ !~f'jt:1.-:'~fi fn':''ltpD <1xtf)rnnc; T'\l"ivadas. La supresion de esa disposicion
no s610 limitar1a la~ fuentcs de credito de que dispon:Lan los Estados y las orga
ni~aciones in~ern~cion~lcs, nino que tambien redundar:La en perjuicio de 105 intere
scs do la comunidad internaciorial cn su conjunto~ y en especial de 10s palses en
deserrollo. ~ juicio d~ un rep~csentante, si bien en teorJ:a solo la categor!a
prevista en el inciso a) ~od~a constituir una deuda de Estado a los efectos del
~~oyccto de artJ:culos, nor razones practicas debla mencionarse tambien la categorJ:a
que figuraba en el inciso b).
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82. Alguno,s representantes, si bien eran partidarios de que se mantuviero. el
inciso b), expresaron algunns reservas 0.1 mismo. Un representante no esto.bo.
seguro de que !lubiera realmente una relacion causal entre la disponibi1idad de
crt~:lit;;, per una I''lrtf'>, y c:l T;:a.lltenimionto 0 la supresi6n Jel incino b), por la
otra. JU determinar que ese vl'ncu10 existlo. con certezo., se estarla interpretando
exageradamente el texto. El factor riesgo determinaba por cierto la disponibilidad
de credit0 , pero tambien eran importantes otros factores, entre ellos, el uti1it8.l"io;
asl', si se suprimiese el inciso b), la situacion de los paises en desarrollo no
serl'u tan dri3JUatica como algunos sugerlan. Tal vez la solucion fuera manteper e1
inciso b) junto con las reservas formuladas a su respecto, hasta que el a.rtlculo
del proyecto se examinara en ~~a conferencia de p1enipotenciarios. otro repre
sentante consideraba que el efecto general del inciso b) era privar al inciso a)
de su contenido. En esas condiciones, ese representante estimaba que deb!a darse
una nueva redaccion 0.1 inciso b) a la luz de las cuestiones planteadas en el curso
del debate.

53. Por otra parte, muchos representantes criticaron la disposicion del inciso b)
y propusieron que se supr~mJ.era. Se dijo 0.1 respecto que la redaccion "cualquier .
otra obligacion financiera que incumba a un Estado" parecla indebidamente amplia y
podla dar lugar a interpretaciones inadecuadas. Se dijo tambien que, mientras ~~

inciso a) se referla claramente a 1as dos partes en una obliaaqion financiera, el
deudor y el o.creedor, en e1 inciso b) solo se haclo. referencia 0.1 deudor, mediante
e1 use de 1as palabras "que incumba". No habla nada que indicara quien era el
acreedor, y el comentario no arrojaba tampoco muchaluz sobre la cuesti6n; sin
er.:lbargo, era evidente que los acreedores que no eran sujetos de derecho internacio
nal ero.n entidades privadas que actuaban como personas juridicas 0 naturales. Por
tanto, la cuesti6n era si tales personas calan fuera del ambito de ap1icacion de un
proyecto de artfculo~ qU(~ tra'to.bo. de las obligaciones 'financieras internacionales.
Esa cuestion adquir!a todavla mas pertinencia 0.1 examinar e1 problema en relacion
con las deudas contral'das por emprcsas pUb1icas. El proposito del artlculo a
ese respecto se aclaraba solo purcialmente en el comentario al mismo, en e1 que
se dec!a con toda ra,zon que, independientemente de la responsabilidad del Estado
en relacion con tales deudas, segUn e1 artlculo 7 del proyecto l3stas no se hallaban
sometidas alas disposiciones sobre la'sucesion de Estados.

84. Se afirmo ademas que, en la medida en que el inciso b) extendla la aplicacion
de 1as disposiciones de la parte III del proyecto a deudas de Estado cuyos acree- .
dores no eran sUjetos de derecho internacional, creaba una contradiccion evidente)
pues el proyecto de art!culos incorporaba normas de derecho internacional y,
por tanto, era aplicable solamente a sUjetos de derecho internacional. El
proyecto de art!culos debla referirse solamente a laa deudas internacionales
de 10s Estados. El concepto de deuda de Estado debla abarcar solamente las
obligaciones financieras de los Estados par~ con otros Estados) organizaciones
internacionales u otros sujetos de derecho internacionaJ... La transmisi6n de deudas
que no fUeraninternacionales pod!a constituir una injerencia en la jurisdiccion
interna del Estado sucesor. Las cuestiones re1acionadas con las obligaciones
financieras: de un Estado para con acreedores privados 0, en .otras palabras, para
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con acreedores que no fUeran sUjetoo de dcrecho internacional deblan regirse per
la legislacion interna y no podlan so.meterse a codificacion internacional. El
inciso b) pod!a llegar a abarcar incluso deudas contraidas con los nacionales de
un Estado, que evidentamente deb1an regirse por la legislacion interna. El
proyecto de artlculos no debla aplicarse alas deudas de un Estado para con sus
propios ciudadanos, 0 personas naturales 0 sociedades extranjeras. En su ~orma'

actual, el inciso b) del artlculo 16 producirla virtualmente el mismo efecto que
la. supresion de la palabra "internacionullt en la redaccion original del artJ:culo 18,
para 10 que no e~'stla ninguna justificac·o.n. Se dijo iauu' ,ente que el recurso'
de un Estadc a la pro+~~ciop diplomatica de sus nacionales ae conformidad con las
normas de derecho internacional era tambi~n un asunto que debla examinarse fUera
del ambito de 100 ar°t;:Lculos actuales sobre le. sucesion de Estados. A juicio de
algunoa representantes, la supresion del inciso b) no implicarJ:a que se exim1a
a un Estado de sus obligaciones con respecto sOlos particulares; el parrafo 1 del
e.rt!culo 18 constitula una salvaguardia suficiente de 108 intereses de todos los
acreedores, incluidos aquellos que no fueran sUjetos de derecho internacional•.
85. Con respecto a la transmision de deudas de Estado, un representante subrayo
la importancie. de su sugerencia previa de que se insertara e1 adjetivo "interna
ciona.l" en la frase "cualquier otra obligacion financiera que incumbe. a un Estado"
en el inciso b) del art!culo 16, de conformidad con la decision dictada en el
asunto "Barcelona. Traction1l

• Ere. de lamentar que esa sugerencia no se hubiera
tenido en cuenta. ConvendrJ:a que, antes de adoptal-' una decision definitiva sobre
si el art!culo 16 debla mantenerse en su forma actual 0 enmendarse conforme a su
sugerencie., la Comision de Derecho !nternacional examdnase mas cuid~dosamente la
cuesti6n, estudiando las consecuencias y efectos que tenJ:an al respecto 10s prece
dentes de derecho interne.cional y las normas convencionales'multi1aterales, tales
como la. donvencion de Hashington de 1965 0 las disposiciones de 105 e.cuerdos .
bi1e.terales normales sobre la proteccion y BarantJ:a de las inversiones extranjeras
en 10s palses del tercer mundo. Un~ redaccion m~s precise. podr!a servir de base
para una. tre.ns&ccion.

86. A Juicio de otro representante, le. solucion del Ultimo prob1ema de fondo
pendiente, la definicion de 1as deuda.s de Estado, no se hallar!a adoptando una.
posture. favore.ble a. la inclusion 0 la exclusion del segundo inciso del art1culo 16,
sino roes bien aportando contribuciones positivas que constituyeran nuevos &~tece

dentes !Jara la segunda lecture. del proyecto de la CDI. En ese contexto, ese '
representante destac6 la necesidad de que el proyecto guard~ra relacion con le.
situacion de todos los Este.dos y no solamente de algunos.

La cuestion de las deudas odiosas

87. Va.rios representantes seiialaron que la. CDI hab!a. examinado la cuestion de
las "cleuds.s odiosa.s", :pero 'que no se hab!an incluido en e1 proyecto de art1culos
disposiciones relativas a ese concepto. S~ sefialO que la CD! hab!a decidido no
e1abora.r d.isposiciones generales ~obre e1 teme. de las "deudas odiosas" c6n la
esperan~a de que las norma.s que se este.ban e1a.borando fueran 10 bastante amplias
para a1.'1arcar esa situaci6n. Se consideraban "deudas odiosas" le.s que se imponl:an
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a un pa1s 5in su consentimi~ntoy contra sus verdaderos intereses, as! come las
deudas destina1as a fin~,ciar la D~cpa!acion 0 la continuacion de la guerra
contra el Estado sucesor, AlBunos represcntantes esti~aron, a cse respecto,
que las propuestas formnlac.a.s o.ntel"iormente por cl Relator Especial eran muy
interesonteon Se hizo referen~ia al proye to de art1culos presentado por el
Relator Ec!)eciaJ. en au noveno infC'l"mc (t.,!!·C.}· .'?'" J 1..:::'1"1':" 7'. y 72), segUn el c\lal
se excluir!rn de las disposicioncs relativas a la sucesion de las d:udas de Estado
las dcudas cdiosao contraidas por el Dstado pr~decesor para realizar objetivos
contrarios e los intcrescs superiores uel Estado sucesor 0 que no fueran conformes
alas principios d~l derecho inte~ncional. Un representante expreso su desacuerdo
con la conclunion cle la CnI de que era inutil definir la nocion de "deudas odiosas"
y DrGcisar que esas deudas en ningUn caso eran transmisibles. otro representante
considero que ten!a especial impo:.."tancia acla~ar cste punto, puesto que la intencion
impl!cita en cl proyecto ~e art!culos era que la sucesion de las deudas de Estado
fuera IDla oblicacion Beneral de todos los Est~dos, con la excepcion de los Estados
de reciente independenciao POlo consicuiente:l consideraba que se deb!a incluir en
el proyecto una disposicion que cubriera ese punto.

88. Algunos representantes expresaron la esperanza de que, en i7'ista de la impor
t:mcia de la cuestion, la CnI rcconsiderara su decision respecto de las "deudas
odiosas" cuando examinara en segunda lectura el proyecto de art1culos.

ArtJ:cJllO 17

89. A juicio de un representante, debJ:a enmendarse el artJ:culo 17 para disponer
que el Estado sucesor asumir!a las deudas de Este.do que pasaran a el con sujecion
a los gravamenes leaJ:timos que existieranll

Art!culo 18.
90, JUgunos rcpresentantes deste.caron la importancia del art!culo 18.

Parrafo 1

91" A juicio de un rerresentante ~ ];>odla interpretarse el parrafo 1 en el sentido
de que 01 acroedor conservaba su credito frente 0.1 Estado predecesor y no obtenJ:a
automaticamentc uno frente al Et'Jtado ouceoor. Ademas, en el parrafo 10) del
comentario se sefialaba que el acreedor no ten1a, ];>or el s610 hocho de la sucesion
de Estados, un derecho de recurso 0 un derecho a ejercitar una accion contra el
Estado que suced!a en la deuda. Sin embargo, en "los casos en que el Estado
];>redecesor dejara de existir, el acreedor se ver1a grai7'emente porjudicado si no
e.dquirie1."a automaticamente derechos, par cl hecho de la sucesion, contra el
Estado 0 los Estados sucesores.

92'1 A juicio de alguIlos rcpresentantes, el comentario no ];>arec1a haberse adoptado
de modo cabal e. la nueva redaccion del parrafo. Por ej emplo, se dec1a en el
p~rafo 10) del comentario que la palabra "acreedores" que fignraba en el parrafo 1
del art!culo 18 tfdebe interpretarse en el sentido de terceros,#.acreedores, quedando
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p.xcluidos de este modo loa Estados sucesores 0, cuando corresponda, las personas
f!9icD.s 0 juridicas sometidas a la jurisdiccion de los Estados predecesores 0
sucesoxoes". Aparte de que caa interpretacion difer:la de la reclaccion del articulo,
cabin preauntarse por que una &ucesi6n de Estados afectar:la, en cuanto tal, a 109
derechos y obligaciones de los acreedores que fueran personas naturales 0 jur:ldicas
omnetidaa a la. Jurisdiccion de los Estados predecesores 0 sucesores. En otra
purtc del comento.rio, la CDI habla demostrado que, en cuanto tal, la relaci6n
entre cl acreedt y cl deudor no entrabf en el ambito de a 1ico.cion de las normae
de dClecho internaciohcU. r ....l"'ti'llw tJ, la :;uceniol1 de Esto.d06. De hecho, esa
relacion estaba reeulo.da normalmente por cl derecho interno 0, cuando correspondiera,
por laS normas sobre conflictos de leyes que indicaban cual era el derecho interno
aplicablc. Si el acreedor y cl dudor eran Esto.dos, eso. relacion podla estar
regulada per un tratado, pore entonces quedarla. fuera del ambito de aplicacion del
proyecto de art1culos, dado que los efecto6 de la sucesi6n de Estados sobre 106
tratados eran objeto de. la Convencion {le Viena de 23 de egosto de 1978. El p;roblema
ora completamente diferente si se encaraba la relacion entre, per un lado, los
E~tados predeeesor y sucesor y, por otro lado, un tercer Estado que hiciera valer
un credito en virtud del derecho internacional, en nombre propio 0 en nombre de
sus nacionales, cuando el Estado predecesor 0 el Estado sucesor (0 ambos) no
cumplieran con las obligaciones financieras que les incmnbian en virtud del derecho
interno. Saber si ese credito era admisible 0 no en virtud de las normas del
derecho internacional y, en caso afirmativo, en que condiciones y en que medida, era
una cuesti6n que no competia 0.1 proyecto de art!culos, sino a otras normaS del
derecho internacional, a aaber, laa normas relativas a la proteccion diplomatica y
n la responsabilidad de loa Esto.dos. Pero, en la medida en que esas otras normas
autorizaran a un Estado - U otro sUjeto de derecho internacional - a hacer valer un
...rcdito, podri:a. plantearse una cuesti6n preliminar con ocasi6n de una. sucesi6n de
Estados, a aaber, si pod!a invocarse contl"o. el tercer Estado un acuerdo entre el
Estado predecesor y el Estado sucesor, que era un instrumento regulado por el
derecho internncional, en materia de transmisi6n de las deudas de Estado del uno al
etro. Esa. cuesti6n era objeto del parrafo 2 del artlculo 18 en su redaccion actual
(venae maa adelante). Ahora bien, era. manifiesto que, en la situacion encarada en
ane p8rrafo~ el acreedor podla al misIDo tiempo ser nacional del tercer Estado que
hacla valer au credito y ester sometido a la Jurisdicci6n del Estado predecesor 0
del Estado sucesor. Por 10 demas, eaa era la raz6n por la cual el tercer Estado
normalmente solo podla hacer valer el cr~dito si el propio acreedor habi:a agota.do
los recursos in! 1rnos efectivos que ten~~ a su disposicion. Por 10 tanto, no habla
~bsolt\tamente nineuna razon para exclui1. a los a.creedores sometidos a la. juris
diccion de los Estados predecesores 0 sucesores del alcance del artlculo 18.

Pax-rafo 2.u
93. A.lgunos representantes expl'esaron ciertas reservas respecto del pax-rafo 2. A
juicio de un representante, ese pnrrafo y, en particular, la expresion "las conse
cuencias del acuerdo lt que apo.x'eci:3. en el inciso a) rcqucri:nn una nclar~lci6n. Sin
embargo, estabo. de acuerdo con la afirmacion que figuraba en el parrafo 10) del
comentario en el sentido de que la. disposicion se aplicaba igualmt;ute a los casos
en que los acreedores no eran Estados, 10 cual era otra. razon para eliminar las
referencias a las organizaciones internacionales. Otro representante no comprend!a
per que el parrafo 2 se limitaba a los Estados acreedores y alas organizaciones
intcrnacionales acreedoras, mientras que el parrafo 1 se refer!a a los acreedores
en ~eneral.
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94. Algunos representantes expresaron tambien dudas con respecto a la condicion
establecida en el inciso a), es decir, que lae consecuencias del acuerdo estuvieran
en cQnformidad con Ins demas normas aplicables de 105 art!culos de la parte III.
Para un represer.tante, la Unica excepcion a la norma general de que 106 Estados
predecesor y sucesor podlan concertar ea06 anuerdos como cteyeran conveniente se
encontraba en el pal'rafo 2 del articulo 20, pero no estaba. seguro de que cse. fuera
la restriccion que tenia que observar~e en relacion con el inciso a) del parrafo 2.
Otra interpretacion, pQsiblemente mas razonable, era que el acuerdo solo pOdia
invocarse si se ajustaba a 105 principios generales de sucesion que, con arreglo a
106 art:lculos 19, 20 y 22, habian de aplicarse a faJ,ta de un acuerdo entre los
Estados predece60r y sucesor. De modo similar, otro representante no entendie. a que
articulos del proyecto remitia la expresi6n "las demss normaS aplicables".

95. Algunos representantes se refirieron a la condicion establecida en el inciso b)
y a la conclusion que, a su juicio, podia extraerse logicamente del msmo, a saber,
que el Estado predecesor 0 el Estado suce60r podia invocar un acuerdo concertado
entre esos dos Estados contra un tercer Estado 0 una organizacion internacional que
no fuera parte en dicho acuerdo. Sin embargo, para un representante, no habia nada
en el art!culo 18 que sugiriera que el tercer Estado 0 la organizacion internacional
tuvieran un derecho similar frente a los Estados predecesor y sucesor, 10 que no le
parecia razouable. Otro representante, refiriendose ala conclusion logica a la luz
del parrafol y del'inciso a) del parrafo 2, e. saber, que podia invocarse el e.cuerdo
si sus consecuencias eran conformes a ciertas normas aplicables del proyecto de
articulos, consideraba que ess conclusi6n contradecia evidentemente el articulo 34
de la Convencion de Viena sobre el derecho de los tratados. A su juicio, si la expre
sion "un tercer Estudo 0 Una organi~aci6n internacional" 'I emplenda en el piirrafo 2 t

significaba. exclusivamente un I~stado 0 una organizacionparte en el proyecto de
artlculos, 10 que el tst~do predeccsor y el =stado n 10$ Estados succsores invocaban
contra un tercer Estado no era el acuerdo mencionado, sine mas bien las normas apli
cables del proyecto de artfculos. Se dijo que la cuestion debia volver a analizarse
mas detalla.dareente en la ser;unda lectura a la luz de la. Convenc ion de Viena sabre
el derecho de los trate.dcs.

£lrtlculo 12

96. Un representante sefialo que la expresion "habida cuenta en particular de 105

bienes, derechos e intereses que pasen a1 Estado sucesor en relacion con ese. deuda
de Estado tt, empleada en cl pa.rraf02, no se a.justaba a. la expresion "habida cuenta
de todas las circunstancias pertinentes", utilizada en 10s articulos 22 y 23.

Arti:culo 20-
97. Varios representantes dieron su apoyo a la disposicion del art1culo 20. Se
dijo que el articulo se habia basado a.certadamente en el principio de la intransmisi
bilidad Y' que no excluia. laposibilidad de un acuel~do concertado libremente entre
el Estado predecesor y 108 EstadOs sucesores. Se apreciaron los esfuerz06 de la
CDI por redactar ese ar·t!culo provisional de valar positivo. No obstante, a juicio
ne algunos representantes, cl artlculo deb!a haber estipulado en terminos mas
directos que ninBuna deuda /lel Lstnd~ rred~cecor r.nsaria nl rstad~ de reci~nte inde
pendencia, a fin de asegurar que la norma no fuera abjeto de interpretaciones.
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98. Un representante expreso su satisfaccion por el hecho de que, basandose en el
principio de la soberania pernif en,te de todos 105 pueblos sobre su riqueza y sus
recursos naturales, que era un elemento basiccl del derecho a la libre deter.minacion~

la CDI hubiera d.ecidido adoptar Ci::>mo norma basdca la establecid~ en el parrafo 1.
Sin embargo; a su juicio, esa disposicion se vefa debilitada en gran medida por la
parte firt-.~"\e dicho parrafo, en que se est.ipulaba una excepcion a la norma para
el caso .:_~~! ! .ie existiera un acuerdo entre ambos Estados. Habida cuenta -de 'las
condi~:'ou\..c, espec. .ales -en que nor'malmentE' se producia la su~esion entre un Estcao
dominante y otro que habia estado dominado, ese representante no alcanzaba a advertir
come podria'concertarse libremente tal acuerdo por ambas partes. Aun,despues de la
independencia, los efectos de la dominaoion seguian sintiendose ~ yel consel'ltimiento
del Estado sucesor en esas c'ondiciones no podrl.a considerarse libremente otorgado ~ .
Esperaba que la CDI pudiera estudiar ese aspecto de la cuestion detenidamente, a la
luz de la posicion dominante del Estado predecesor el diferente nivel de desarrollo
de ambos Estado 5 , la natural incapacidad del Estado sucesor de asumir cargas finan- _
cieras derivadas de aetos exclusivos del Estado predecesor sin la participacion del
sucesor, lanecesidad de. evitar, tanto en beneficio de lQsacreedores como de la ..'
comunidad en general !I cua3.quier efecto negativo sobre la situacion economica ya' .
desflivorable de los' pa1ses !lebiles; y las necesidades del. nuevo' .orden econ6Ir'~co'.,'

En el pnrrafo 2 del articulo 20, se habia establecidoya ciertaprote~ci9n coritr~

las pretensiones abusivas del Estadopredecesor, pero la mejor proteccion segula .
siendo la norma de que nincuna deuda de I:::stado debia transmitirse· en la suce,~:t6n~.. .,.' ;, ~ .

99 $ Se reconoc'i6 qUl;: la sucesion de los .Est'ados de reciente independencia constit:u.ia
un tipo distinto desucesi6~de ·Estados.. A ese respecto, se: dijo ,gue l.asconside·- .'
raciones de caJ:'acter politico expuestas en apoyo de ·l~ nor.ma del art'l.culo 20 estab'an
justific,adas, y que se habia reflejado debidanlf~nte la interrelacj.6n. entre 10.s·
~actores economi'cos, politicos y juridicos, siendo asimismo pertinentes las re~e

rencias a la resolucion 31/158 de la Asamblea· General, sobre los problemas de la
deuda de 10s'pRises ~ndesarrollo. Se manifesto tronbien que 10~ pr.ob~emas de
sucesion en materia de deudas'de Estado se planteariandurante dec~nios si· el pas~
automatico de dichas deudas al Estado de reciente independencia.le impidier~ logr~

una verdadera independencia. Se dijo ademas que la asuncion de las deudas de Estado
por un Estado de reciente independencia seria incompatible con el derecho de ese
Estado a ser indemnizado por la explotacion de sus recursos por la Potencia colonial.
Ese derecho ~ proclanlado por primera vez en la Primera Conferencia de Jefes de,
Estado ode Gobierno de Paises. No klinea~~s, celebrada en septi~mbre de 1961!l se "
habia afirmado en la Declaraci5n sobre el establecimiento de Un nuevo orden econ6~

mica internacionaJ. y en la Carta de Derechos y Deberes Economicos de los Estados."
La asuncion de las deudas de Estado por los Estados de reciente independencia era
tambien incompatible con la obligaci6n jurldica de los Estados industrializados de
prestar asistencia a los Estados de reciente inaepend~~cia. Se expreso igualmente
la opinion d.e que, teniendo en cuenta el alcance del, proyecto de articu19s en su
conjunto, los articulos del proyecto tendrian su mayor aplicacionen lasrelaciones
entre paises fuertes y 105 paises iebiJ.es que habian sido anteriormente colonias,o
pro~e~torados. Habida cuenta de la indole especial de tales relaciones, tal'~ez

habria sido mas vreciso en ese contexto tratar la cuestion no como una sucesion de. .
Esta.dos, sino como una simple restitucion de derechos que no aparejase ningun~
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transmision de 1eudas. No era razonable que elEstado predecesor, que se habia
beneficiado durante decenios de 108 recursos naturales y humanos del Estado sucesor,
pudiera transmitir sus deudas a ese Estado precisamente cuando este,' debilitado
por la experiencia colonial y por el precio de la lucha por su independencia~

tenia mayor necesidad de ayuda y apoyo. '
"

100. Refiriendose tambien al artlculo 20, un representante, para e1 que una de las
esferas de la sucesion que revestra interes especial era la posicion de los Estados
d.e reciel1te independencia:l consideraba que la practica de los Estados que se habia
analizadoparec1a referirse, en gran medida, a la practica colonial francesa y, en
menor medida) a la practica belga, la neerlandesa y la espanola, pero en much~ ,
menor grado a ia brit~nica) salvo respecto de unos pocos'pafses de Asia queobtu
vieron su independencia en los decenios de 1940 6 1950. F.sas practicas adininistra
tivas presentaban algunas diferencias; por ejemplo, los territorios coloniales
britanicos se consideraban unidades administrativas separadas y tenian' una amplia '
autonomra fiscal. En consecuencia, todos los prestamos destinados alas colonias
britanics.s eran concertados por laa 'autoridades coloniales y gravaban exclusivamente
a los ingresos coloI1iales~ Cuando un·territorio colonial britanico necesitaba
capital, se 10 produraba lapl'opia:e6Ionia~ en Virtud de J:a Ley' sobre valores colo
niales'o de la ley sabre prestamos parael bienestar y el desarrollo de las colonias,
ya fuel'a' en elBanco Muna:i:al~ ;en'el mercado de valdres de Londres 0 en el locaJ:.·
En consecuencia,. en esos casos'~'no 'i:fe ti'ataba de una sucesion en deudas de Estado '
del tipo que se de~inia'en:el pr6yecto de articulos, 'dedo que esas deudas no:eran .
deudas del Estado· predeqesor 'sin6 "'Q.e1 propio territo~io colonial. Cuando' el"pais
a~ ese representante ob~uvola independencia en 1962~ su deuda pUblica consistia'
en obligaciones financieras sujetas a la Ley del Reino Unido de 1877 sobre.vBlores
coloniales II adeudadas al Banco Hundial y a personas fisicas 0 juridicas locales.
Despues de la independencia se respetaron esas obligaciones financieras a cuyos
efectos se habJ:an dictado normas legislativas inmediatamente antes de la indepen
dencia, especialmente en el caso de los valores inscritos con arreglo a la Ley del
Reino Unido sobre valores coloniales. Por tanto, parecia que la practica colonial
britanica diferia de la de otras Potencias coloniales y, en consecuencia, el
articu!o 20 del proyecto tendria escasas consecuencias directas para parses como el
suyo. En el propio informe de la CDI se reconocia que, a la luz de la practica
colonial britanica, era posible que esas deudas locales quedaran fuera del alcance
de los art!culos del proyecto relativos alas deudas del Estado predecesor.

Parrafo 2

101. Un representante destaco que en el parrafo 2 se incorporaban dos conceptos
modernos que contaban con el apoyo de los paises en desarrollo: la soberania perma
nente de todo pueblo sobre su riqueza y sus recursos naturales, y el equilibrio
economico fundamental de los Estados de reciente independencia. A ese respecto,
se mencionaron con aprobaci6n los parrafos 39) y 60) del comentario al art!culo.
Sin embargo, a juicio de otro representante, convendr!a ampliar e1 alcance del
parrafo 2, ya que no estaba claro e1 sentido de las palabras "poner en peligro los
equilibrios economicos fundamentales del Estado de reciente indepe11dencia".
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Art:fculo 21
~

102. SegUn un representante, era probable que 6~1 parrafo 2 del art:fculo 21 V2n~era

a complicar e1 pago de las daudas a un tercer Estado pues, a1 ser e1 Estado una
persona jur:fdica, no se pod:fa demostrar que fuera f!sicamente divisible a 10s efectos
de la atribucion de la deuda despues de verificarse la union de dos 0 mas Estados.

ArticulI,) 22

103. Estimando que la.deuda de Estado d~ un Estada predecesor no deb!a pasar en
ningGn caso a un Estado de reciente independencia, un representante manifeato que,
por 10 tanto, e1 artictll.o 22 resu1taba superfluo, dado que e1 art:fculo 20 trataba
de la cuestion de la responsabilidad de un Estado de reciente independencia.

104. Varios representantes expresaron la opinion de que el parrafo 1 del articulo 22,
tal como estaba redactado, pod:fa interpretarse e~ el sentido de que el Estado prede
cesor podria celebrar con el E)stado sucesor acuerdos en que no· se estip1llara 'e1
paso de una proporci6nequitativa de la deuda del Estado predecesor al Estado
sucesor. Para un representante, tal difi.cultad pod:fa superarse., sin embargo,
me.diante la supresion de la frase "y a menos que el Estado predecesor y e1 Estado
sucesor ha.yan convenido en otra cosa". Para .otro representante, tambien parec:la
haber una contradiccion entr~ la disposicion del art1cu10 22 3' la del parrafo 2 del
art:lculo 18 que, permit:fa a 10~ acreedores no reconocer efecto a dicho acuerdo. Ese
representante sugirioque la CDI reexaminara en su segunda lectura del proyecto
de art1culos el parrafo 2 del art:lculo 18 en relaci6n con e1 parrafo 1 del
art!culo 22.

"

"
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3. Archivos de Estado

105. Los representanten que hicieron declaraciones sobre la cuestion observaron
con satisfaccion que la CDr habi:a complementado su proyecto de arti:cuJ.os sobre la
sucesion de Estados con dos arti:culos sobre los archivos de Estado.

106. Se sefial6 que los archivos nacionales eran una varte importante del patri
monio de cada pais, y~ en los tiempos modernos, la produccion y conservacion de
los archivos se habi:a convertido en una clave,del £oder. Los archivos venian a
constituir la memoria de un pai:s, teni:an un valor especial en relacion con au
patromonio cultural e his'corico' y una importancia practica en relacion con la
administracion del Estado y con ciertos derechos, tanto del Estado como de los
particulares. Por consiguiente, la inclusion de ese tema en el proyecto de
arti:culos estaba plenamente justificada. Los articulos del proyecto referentes
a los archivos de Estado seri:an muy utiles tanto a 105 investigadores como a los
administradores, y tendri:an un valor inestimable para el Estado sucesor y para el
Estado predecesor.

107 • Se sllbrayo tambien la importancia de la cuesti6n de 10:::; archivas para 10s
Estados de reciente independencia. La labor en esa esfera, particularmente con
respecto al desarro110 progresivo del derecho internacional, teni:a un interes
especial para aquellos Estados en los que un conflicto armado prolongad6 con ante
rioridad a la independencia hubiera tenido como efecto la destruccion, el traslado
y la desaparicion de documentos de valor inapreciable. " Esos artJ:culos dar!an a
los pai:ses de reciente illdependencia la oportunidad de recuperar algunos de tales
documentos 0, al menos, copias de ellos. .

108. Tambien se expreso la opinion de que e1 problema de 10s archivos debia
regularse desde el punto de vista del derecho al desarrol10, eI derecho a la
informacion y eI derecho a la identidad cultural, en el mareo d~l establecimiento
de un nuevo orden econ6mico internacional en todas esas esferas.

109. A juicio de algunos representantes, era particularmenteapropiado que se
abordara el problema de los archivos en el contexto de la sucesion de Estados en
momentos en que la U~SCO y la Asamblea General se habian interesado activamente
por la proteccion del patrimonio cultural de las naciones, del que formaban parte
integral los archivos. A ese respecte, se habia hecho referencia a la:resolucion
18 C/4.212 de la UNESCO, aprobada por la Conferencia General en Par~s en 1974, en la
la que se invitaba a los Estados miembrosde la UNESCO a que consideraran favora
blemente la posibilidad de entregar ~os documentos precedentes de archives cons
tituidos dentro del territorio de otros paises relacionados con suhistoria, en
el marco de acuerdos bilaterales. La UNESCO haq~a manifestado una especial preo~
cupacion respecto de 106 archivos, ya que los consideraba parte importante del
patrimonio cultural de las naciones, y su Director General habia formulado un
llamamiento para que se devolviera u,,'1. patrimonio cultural irremplazab1e a aquellos
que 10 habian creado (El Correo de la UNESCO~ jUlio de 1978, paginas 4 y 5). En'
forma de normas juridicas escritas, 10s dos arti:culos aprobados por la CDI consa
graban y complementaban los esfuerzos realizados por las Naciones Unidas y la
UNESCO para preservar los derechos. de 10s ~ueblos a conservar y recuper~r ~u patri
moniohist6rico y cultural. Los pa1ses de la America Latina hab~an prestado par
ticular atenci6n a esa cuestion, y de ello era prueba. el Convenio Cultural
ItAndres Bello", del que eran partes los pa1ses miembros ael Pacto Andinb ~.
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110. Un representante, refiriendose a la posici6n del Director General de la
UNESCO, consider6 que 10s problemas debian reso1verse principalmente mediante
negociaciones y acuerdos bi1aterales 0 multilaterales. S~ dijo tambien que era
necesaria una cooperaci6n estrecha entre 10s Estados pa a el arreglo de contro
versias en materia de archivos mediante negociaciones llevadas a cabo de buena fe.

111. Un representante consideraba que, con su labor sobre 10s archivos de Estado,
la. CDI habi:a entrtldo en una zona relativ~ .1ente inexplorada :el derecho internacional,
y que el problema de la doble y la triple sucesi6n podia presentar dificultades
especiales a ese respecto. Por ejemplo, las indagaciones que su pais habi:a reali
zo.do ante ciertos gobiernos respecto de material de archivos relativos a su ter~l

torio habiantropezado en algunas ocasiones con una respuesta bastante insatisfac
toria. Por consiguiente, ese representante deseaba que la CDI considerase si 10s
gobiernos anteriores, ademas del ~obierno inmediatamente predecesor, no tenian
a1gQ~a obligacion jur!dica mas concreto. a ese respecto.

112. Se expreso la opinion de que los archivos de Estado eran bienes de Estado
en el sentido del articulo 5 y~ por ello, estaban sujetos alas disposiciones de
10s articulos pertinentes. As! pues, tal vez no fuera necesario afiadir art1culos
especfficos sobre archivos de Estado. Sin embargv, 105 textos propuestos podian
aportar un clemento de interpretacion especifica y, por consiguiente, podrian
incluirse en el proyecto de art!culos. Se dijo tambien que los archivos de Estado
debian tratarse mutatia mutandis dentro del contexto de las normas que reg:Lan la
sucesion de Estados en materia de bienes de Estado, con la condicion de que se
pr~stara la debida consideracion a los aspectos concretos del tema de los archivos
de Estado.

113. A juicio de otros representantes, a~~que en cierto modo cabia considerar
que 10s archivos estaban incluidos bajo el titulo correspondiente a. 10s bienes
de Estado , y lp.s norrnas aplicables Cl los bienes de Estado podrian aplicarse tambien
a los archivos, l~~ caracter1sticas especiales de los archivos aconsejaban tratarlos
por separado. Por su caracter y valor particulares, los archivos de Estado
requerrwl un trato diferente de los bienes de Estado en general. Hasta que punto
el caracter de 108 archivos variaba segUn el territorio a que se referian quedaba
demostrado en particular por 10s casos de 105 regi5tros hipotecRrios y 105 regis
tros de nacirnientos y matrimonios de la poblacion de un territorio. En el pasado,
habia habido caS0~ de archivos relativos a la poblaci6n que hab!an. pasado a un
Estado sucesor despues de ~fectuarse la transferencia de la poblacion. Algunos
de 106 criterios aplicables a su traspaso por sucesi6n~ que se mencionaban en el
proyecto de art!culos, eran diferentes de 105 criterios aplicab1es alas bienes
de Estado. Empero, ello no significaba que 1as disposiciones sobre ese terns no
pudieran incluirse en la pa)'te II, bajo el t!tulo de bienes de Estado, como normas
especiales.

114. Se expreso tambien la opinion de que, independientemente de que se trataran
o no como un tipo de bienes de Estado, 105 archivos de Estado constituian un caso
muy particular dentro del contexto de la sucesi6n de Estados. Los dos art!culos
del proyecto redactado por la CDI contenian el minimo de 10 que muchos de sus
miembros habrian deseado. En consecuencia~ a juicio de varios representantes, esa
Comision deb1:a continuar all labor sobre la cuestion. Se dijo que ello era necesario
a fin de evitar una repeticion inapropiada y dar mayor c1aridad al ambito de ap1i
cacion de 105 art!culos.
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115. Se nenalo que, contrariamente al metodo adoptado para los bienes de Estado
y las deudas de Estado, la CDr no hab!a propuesto, en relacion con los archivos?
disposiciones generales ni disposiciones relativas a cada tipo de sucesion de
Estados. Aparte de una definicion de los archivos, csa Comision no hab!a pro
puesto mas que un solo articulo relativo a un solo tipo de sucesion de Estados,
a saber, cuando el Estado sucesor era un Estndo de reciente independencia. V~rios

representantes aceptaron ese enfoque.

116. Algunos representantes suscribieron la sugerencia de la CDr en el sentido
de que solo deberia concernirle la definici6n de los archivos de Estado y no la
redaccion de una 0 mas disposiciones de caracter general aplicables a todos los
tipos de sucesi6n de Estados. A ese respecto, se expreso la opinion de que, si
bien era cierto que los problemas jur!dicos vinculados a la sucesion de Estados
respecto de los archivos eran bastante distintos de los que entranaba la sucesion
de Estados en cuanto a los bienes muebles en general y, en consecuencia, requerian
un tratamiento diferente, seria dificil, si no imposible, formular normas de
caracter general que abarcasen las diversas situaciones posibles. En vista de la
importancia especial que atribuian a los archivos de Estado los Estados sucesores
de reciente independencia, se expreso tambien la aprobacion de la decision de la
CD1 de incluir en la codificacion del tema una norma concreta relativa a los pro
blemas especiales de 105 Estados de reciente independencia. Habia que dar a esos
Estados el marco juridico necesario para que obtuvieran y conservaran la gama mas
amplia posible de documentos relativos a su patrimonio historico y cultural. No
obstante, algunos representantes no podian aceptar facilmente la definicion de
"archivos" que figuraba en el articulo A como base suficiente para otros tipos
de sucesion de Estados, por 10 que apoyaban la decision de la CDr de limitar la
amplitud de los articulos sobre archivos de Estado al caso especial de 10s Estados
de reciente independencia. A su juicio, e1 contenido de 106 articulos A y B del
proyecto era adecuado, y no se necesitaban mas disposiciones sobre la materia.

111. Varios represent~~tes consideraban que tambien podria prestarse atencion al
trato de 10s archivos de Estado en otros tipos de sucesion de Estados distintos del
caso de los Estados de reciente independenci~. A su juicio, cab1a esperar que la
Comision de Derecho Internacional pudiera concluir su estudio de esa cuestion en
su proximo periodo de sesiones y presentar a la Sexta Comision y a la Asamb1ea
General dos 0 tres proyectos de articulos sobre archivos que se refirieran a 10s
casos de sucesion de Estados distintos de 10s resultantes de la desco10nizacion.

118. Alaunos representantes consideraban que 100 art1culos sobre archivos de
Estado debian constituir la parte IV del proyecto. Otros re~resentantes consi
deraban que esos art1culos debian situal~se despues del Articulo l l1 en la parte 1r
(Bienes de Estado) del proyecto, y no despues del artJ:culo 23, para subrayar su
caracter especial y su estl"echo. re1acioli con 10s bienes de Estado. Se dijo al
respecto que, en algunos caoos, e1 original de un documento ten!a mayor importancia
historica y cultural que una copia.

/ ...

..

/



A/ClI.4 /L. 311
Fspaiio1
Pagina 40

Articulo A

119. Varios representantes dieron su apoyo a la definicion de archivos de Estado
que figuraba en el articulo A. Se dijo al respecto que la definicion era bastante
equilibrada. La incorporacion de la formula de remision al derecho interno y la
adicion del nuevo elemento que conllevaba la expr.esion "y eran conservados por
el en calidad de archivos de Esto.do il parecian un modo muy adecuado de abordar la
detinicion. P~gunos representantes convinieron tambien en que se diera 0.1 termino
"documentos11 el mas amplio significado posible. Ese termino, entendido en su sen
tido mas amplio, haria innecesaria cUalquier enumeracion concreto.. Se dijo tambien
que las palabras "documentos de todo -tipo11 eran suficientemente claras. Forzosa
mente, en algunos casos la clo.sificacion serio. dif1cil, pero, por lo~ inconvenientes
que presentaba, habia que evitar la inclusion de una enumeracion en el articulo.
Tal vez deberian retlejarse detalladamente en el comentario los casos que se habia
querido excluir del alcance del articulo. Se afirmo ademas que la definicion era
aceptable, pues las reglo.s complementarias relativas a la reproduccion y la compen
saoion justa preservaban la equidad.

120. Algunos representantes compartieron la opinion de la CDI de que definir los
archivos de Estado no era un asunto facil. Se dijo al respecto que debia ponerse
especial cuidado en asegurar S~l preservacion y transmision al Estado sucesor como
un derecho fundamental inherente a. la soberania nacional.

121. Varios representantes expresaron reservas acerca del articulo A. Se dijo
que el articulo requer1a ulterior estudio. Tambien, a juicio de un representante,
la CDI debia considerar la posibilidad de revisar la detinicion, que habia sido
objeto de reservas por varios miemtros de esa Comision. Deb1a existir una defi
nici6n internacional de archivosj una vez que se determinara, independientemente
del derecho interno de los Estado, que eran los archivos, podr1a hacerse entonces
una referencia 0.1 derecho interno al determinar cua1es de las colecciones existentes
en un pais determinado pertenecian al Estado y, en consecuencia, quedaban sUjetas
a. las normas de la sucesion. Ese representante consideraba que la CDI tarabien
compartia. esa. opinion, segiin el parrafo 1) de su comentario 0.1 articulo A. Ese
punto de vista parecia reflejarse iGualment~ en la primera parte del articulo A,
pero no en su Ultima parte: fly eran conservadas por el en calidad de archivos
de Estado1t

• De ese modo, si la intencion era que el articulo abarcara la opinion
que acababa de esbozarse, no parecia haccrlo, ya que el texto parecia 'apuntar
precisamente a. la solucion contraria, pues los documentos conservados por un
Estado como archivos de Estado eran seguramente 10$ considerados como tales en
su derecho interno. Ademas, si se aceptaba. el t~xto actual acaso quedaran fuera
de su alcance colecciones que podrfan estar en museos 0 bibliotecas del Estado,
pero que, por no ser conservadas en calidad de archivos de Estado - calidad. que,
por 10 demes, no se defin!a - no podrian incluirse en el alcance del art1culo A~

Rn consecuencia, se preguntaba si la Ultima parte del articulo A era fiel a sus
propositos. Confiaba en que la segunda lectura del proyecto de articulo diera
como resultado un texto acorde con la rinalidad de establecer una norma interna
cional para 10$ archivos que hiciera posible extraer de las variadas legislaciones
internas la materia. objeto de la norma Juridica. A juicio de otro representante,
serfa preferible suprimir, en la definici6n enunciada en el articulo A, la refe
rencia al derecho interno del Estado predecesor, pues de 10 contrario podria
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sostenerse que ciertos documentos de va1ar historico y cultural quedaban fuera
de su alcance. Otro representante consideraba que la definicion requer!a aUn
una elaboracion mucho Mayor antes de que pudiera considerarse totalmente satis
factoria. Por una parte) como se decla cn el propio comentario de la CDI, habla
que tener en cuenta que el concepto de archivos variaba considerablemente y, en
consecuencia, tambien variaba e1 contenido de los archivos de Estado de un pa!s
a otro. Por otra parte, si la definicion no era suficientemente exacta, se
corrla e1 riesgo de confundir los documentos sobre hechos~ situaciones y personas
que concern!an al territorio objeto de la sucesion con las obras que hablan pasado
a formar parte del patrimonio historico y cultural de un pais.

122. Un representante sena.l0 que en e1 comentario se habla dada una interpretacion
muy restrictivo..de la definicion. Si bi-en en un punto se decla que la palabra
"documentos (de todo tipo) 11 deb!a. entenderse en su mas amp1io sentido y que esos
documentos podrlan est.ar escritos 0 no escritos, y podr!an estar en una variedad
de materiales, en otra ~arte se decin que esa expresion no inclula a 10s objects
d 'art que J!odian tener tambien ~"alor cultural. Esc representante no encontraba
ninguna justificacion para hacer tal excepcion. Si la expresion "documento de
todo tipo" habla de interpretarse en su mas amplio sentido, aplicando la regla
sui eeneris, todos los documentos relativos al patrimonio cultural de un pueb10,
escritos 0 no escritos, debian considerarse comprendidos dentro de el1a. Ademas,
una definicion que excluyera alas obras de arte y cultura presupon!a que todas
1as civilizaciones usaban solo la escritura como medio de expresion. Sin embargo,
en Africa) cuna de la civilizacion, los documentos tambien se habian expresado
mediante objetos de arte. Por 10 tanto, confiaba en que la definicion que se adop
tarn en definitiva inc1uyera a los objetos de arte y cultura, dondequiera que estu··
vieran. Si a la sazon hubiera estado en vigor una convencion internacional, su
propio pais hubiera podido recuperar la mayor!a de sus valiosas obras de arte y
cultura~ ese representante deseaba librar de la triste experiencia de su propo
pals a otros pa!ses que alcanzaran la independencia. Se dijo tambien que la defi
nicion debia incluir las inscripciones en madera y piedra. Para mayor claridad,
tal vez hubiera sido preferible definir claramente todos los distintos tipos pre
vistos de documentos, en vez de usar las palabras tlde todo tipo", y presentar a
continuacion una explicacion mas clara en el comentario.

123. Un representante cre1a que la definicion podr!a crear cierta confusion al
hacer referencia a Hdocumentos de todo tipO·l. En el comentario al artJ:culo se
indicaba. que la expresion "documen-eos de todo tipotl deb!a entenderse en su mas
amp1io sentido, y se mladia que documento de archivo era. todo aquello que contenia
"datos autenticos que pueden servir para fines cientlficos, oficiales y practicos ll

,

y que pod1a ser escrito 0 no escrito. Ademas~ las cintas grabadas, los dibujos
y 10s planos~ que no inclu!an ninguna escritura, podrian ser tambien piezas de
archivo si se introdujera un terminq mas' general que el de documentos. La con
fusion podrla ser 0.00 mayor si se ten!a en cuento. que en el comentario se indicaba
concretamente que el termino "Documentos de 'bodo tipo" no inclu!a los objetos de
arte, que pod1an tener tambien va10r cultural e hist6rico. Otras observacion~s

que figuraban en e1 comentario y, especialmente, la reproducci6n del articulo 2
del Acuerdo de 23 de dicienibre de 1950 entre Yugoslavi.a e Italia parecJ.an sugerir
que 10 que se estaba considerando como archivos eran en realidad "documentos" en
un sentido amplio.
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124. En opinion de otro representante, que se reservo su posicion sobre el
~t1culo, era evidente que el articulo A deber!a precisar que se refer!a a los
bienes de Estado en el sentido del articulo 5 del proyecto. Por otra parte,
como la cuestion de saber si los documentos eran archivos de Estado no depend!a
de 10 que contuvieran 0 representaran sino de la manera en qUf:= se conservaran,
serin preferible definir e~os bienes de Estado como los documentos de todo tipo
que, en la fecha de la sucesion de Estados, pertenecian al Estado predecesor de
conformidad con su derecho interno y constituian archivos de Estado por 10 que
sisnificaban 0 representaban 0 por el lugar donde se conservaban.

125. Un representante subrayo que, al tratar la cuestion de 105 archivos de
Estado, era importante distinguir entre dos categorius principales de documentos,
cada una. de las cuales exigia un tratami pnto separo,i\o: los documentos de impor
tancia practica para la administracion del Estado 5ucesor, que deberian pasar a
ese Estado, y lOB documentos que podian ser de interes historico para el Estado
sucesor y para el predecesor y que, por consiguiente, podrian dar lugar a contro
versias. Los documentos de la segunda categorla debian tratarse de la misma forma
que otros bienes de valor cultural y, en consecuencia, seria conveniente estudiar
la cuestion tl la luz de los trabajos que se estabcn realizando sobre los bienes
culturales de loo Estados de reciente independencia. Los metodos modernos de
reproducci6n facilitaban la posibilidad de llegar a soluciones de avenencia en
la transmision de los document05 de Estado. A juicio de otro representante, debia
restringirse 10 maa posible la estera de aplicacion de loe artlculos del proyecto
re1ativos a 105 archivos, a fin de incluir 601amente los documentos indispensables
con fines administrativos. En cuanto a 106 archivos de otro tipo, como 105 archivos
hist6ricos, podr!an tratarse perfectamente en el marco de las disposicione5 rela
tivas a los bienes de Estado.

126. otro representante puso en duda que la detinici6n pudiera adoptarse coma
texto definitivo por su vaguedad y ambiguedad; preteriria una definicion que
contuviera una enumeracion 10 mas completa posible de los diversos ambitos de
actividad que deb!M incl'l.lirse en cl art1.culo 2. La misma definicion podr!a con
siderarse tambien ~ara 105 bienes de Estado, si esa expresion no tuviese el mismo
significado en 106 diversos sistemas jur!dicoe del mundo.

Art!C'u.lo B

127. Varios repreeenta.ntes expresaron su apoyo al articulo B. Se dijo que ese
art1culo B resolvia satistactoriamente 106 casos en que 105 archivos de Estado
podlan resultar indispensables tanto para cl Estado predecesor como para el Estado
sucesor y Sll caracter no permitia dividirlos. La tec~ica moderna permitia Sll

reproduccion, 10 que tenla suma importancia para los Estados de reciente indepen
dencin. En muchos casos, 108 archivos constituian un patrimonio comUn, no solo
para cl Estado predecesor y sucesor, sino para varios Estados sucesores, como
habia ocurrido en el cuso de 108 palses latinoamericanos cuando hab1.all logrado su
independencia de Espsfia. El enorme volumen de archivos hist6ricos conservados en
Sevilla, Espafia, constituia un patrimonio comun de Espafia y de America Latina y
no podia dividirse entre todos loa pfl!ses interesados. Por supuesto, esos archivos
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siempre habJ:M estado abiertos a 106 investigadores de los palscs latil1oamericanos
y, r,racias a la tecnclogla moderna, podlan reproducirse. Se dijo tambien que el
articulo B era claro~ y que en sus distintas clausulas se mantenlu un equilibrio
justo de 10s intereses no solo de 105 Estados predecGsor y sucesor, sine tronbien
de la conscrvacion del patriMonio cultural e historico de 105 pueblos.

128. Sin embarg~, 0tro representante expreso ciertas dudas sobre la equidad de lns
soluciones propuestas en el artiCUlo B sobre esa cuestion) y se reserve su posicion
al re5pecto) a la 1uz de lus resoluciones aprobadas por la Asamblea General, la
Conferencia General de la UNESCO y la Confercncia de Jefes de Estado y de Gobierno
de Palses No luineador resnecto de la devoluci6n de los archivos de caracter cul-
tural e hist6rico a lOG i:stados de reciente independencia. .

129. Un repl~esentante indico que, dado que loo territorios dependientesbritanicos
constituian unidades administr~tivas separada~) en cl momento de la independencia
.',C hallal)an en cl territorio 105 archivoa 1 por 10 mEmos 10s necesarios para la.
administracion normal del territorio.

Parrafos 1 y 2

130. Un representante tenla dificu1tades respecto de las palabras "habiendo
pertenecido a1 territoriot" que figuraban en e1 inciso a) del parrafo 1, conside
radas conjuntamente con 10 que se decJ:a en el parrafo 5) del comentario. No le
parecJ:a apropiado incluir en esa categoria los archivos de institucioncs tales
como misiones 0 bancos locales. En consecuem~ia, eatimaba que se debin. estudiar
IDas detalladamente cl caracter precise de la relacion entre e1 territorio y esos
archivos, como condicion previa para la aplicacion de la parte pertinente del
articulo B del proyecto. En opinion de otro representante, 1as expresiones
lihabiendo pertenecido 0..1 territorio ll y lIdeban encontrarse en ese territorioH

,

en los incises a) y b) del parrafo 1, y "de interes para. el territorio", en el
parrafo 2? eran demasiado wnbiguas para figurar en un texto juridico. En conse
cuencia, era necesaria una redaccion mns explicita a fin de reducir al minimo el
~ieseo de que se suscitaran controversias a proposito de eaos criterios. Si se
restringiera la esfera de ap1icacion del proyecto de art!culos a loa documentos
oficiales de caracter administrativo, 108 problemns de redacci6n serlan, en cierta
medida, menores.

131. Un representante' expreso la opinion de que un problema especialmente deli
cade, el que planteaban los documentos relativos a1 imperium 0 dominium de la
Potencia administradora, pero que intere~aran al Estado de reciente independencia,
se hab!a enfocado con referencia al concepto·u~~~9uidad, que se hallaba presente
en tollo el proyccto y era raoico en el parrafo 2. ····~ra esa una buena forma de
resolver el probleilla y, por consiguiente, se aceptar1a la redaccion de esta dis
r~sici6n. Otro representante no compart1a la opinion'~x:p~~sadaen ,e~ parrafo 17)
del comep.tario al articulo B y estimaba que deblan transferirse inme:iiatamente al
Estade de reciente independencia 105 documentos que revistieran un interes vital
para el, es decir, aquellos que se refirieran alas esferas ecotlomica, po1ftica y
estrategica y aquellos cuyo contenido pudiera entranar un riesgo para la soberanla,
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la independenoia 0 la seguridad del Estado de reciente independencia. Ademaa,
se podr!a prever la oblieacion del Estado predeoesor de no utilizar reproducciones
de esop art!oulos para fomentar aetos de agresion y sabotaje contra el Estado de
reciente independencia.

Parrafo 6

132. Varios representantes destacaron l~ importancia del pirrafo 6. A ese res
pecto, algunos de e110s subrayaron que estaba JustificaCa la demanda de las
antiguas co1onias d~ que se les restituyeran los objetos pertenecientes a su patri
monio cultural. Sesubrayo tarnbien que en ese parrafo se limitaba la libertad de
negooiaoi6n de los Estados en interes del desarrollo oultural.

133. Un representante, si bien estaba enteramente de acuerdo con la referencia al
derecho de 10s pueblos a la informacion sobre su historia y a su patrimonio cultural,
ir!a aUn mas alla, puesto que, a su juicio, todos 10s pueblos ten!an derecho a la
restitucion de los abjetos de su patrimonio cultural de que hab!an sido despojados.
Ese derecho ya se hab!a reconocido, en el Tratado de Versalles, en relaci6n con
una. p~tedel patrimonio cultural de Egipto que se hab!a hallado el Alemania.
Hab!a dispersos en el mund<.\ "\uchos documentoa de Gran valor para el patrimonio
cultural de uu pals. En algunos casos, eaos documentos estaban bien conservados
y habla pleno acceso a ellas' en otros, no eren tratadoo con el grado de cuidado
que requer!an. Muy frecuentemente no tenlan utilidad alguna en 105 lugares en que
estaban situa.dos, pues loa idiomas en que estabo.n eacritos no eran conocidos en
eoos lugares. No hablu investigadores para est~dinrlos y asegurar su difusion
cienti:f'ica, ni un publico general aIl9ioso por contemplar una parte de su patrimonio
cultural nacional. A menudo el acceso a dichos materiales era sumamente dif1cil,
si no imposible, y el arp;umcnto de que esos art1culos del patrimonio cultural
jud!o formaban parte del patrimonio cultural del Estado en que estaban situados
sonabe. a hueco j pnrticularmente cuando ese Estado se hab!a hallado en la primera
l!nea de la peroecucion contra 105 judlos, no hab!a adquirido legltimamente ese
material y no ten!a verdadera. necesida.d de el. 8u pals habi:a tropezado con
diversos grados de comprension en sus intentos de obtener la repatriacion de ese
material y, en consecuencia, ese representante confiaba en que la ODI pudiera
expresar en terminoo mas ~oncretos el derecho de los nuevos Estadc~ a la resti
tucion de lOB materiales q\le formaran parte de su patrimonio cUltural, que era
la consecuencia ~6gica de la era de la d Jcolonizaci6n.

134. A juioio de un representante, el parraf~, redactado de ese modo, parecla
establecer una norma imperativa de derecho internacional. Gi bien aceptaba el
principio de que el pueblo de un territorio descolonizado tenia derecho a infor
macion sobre su historia y 9U patrimonio CUltural, consideraba que la norma impe
rative. del parraf'o 6 del articUlo B era inadecuada, habida cuenta de 10 dispuesto
en el parrafo 2 del mismo artiCUlo. Otro representante expreso la opinion de que
las pala.bras ltdereeho de los pueblos de esos Estados al desarrollo, a la infor
maci6n sobre su historic. y a. su patrimonio cUltural lt eran ambiguas. Deber:La pro
curarse'traducir en terminos jurJ:dicos cla1'05 la f'inaJ.idad que perseguia..
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Art:i:culos adiciollales propuestos por el Relator Especial

135. Un representante opinaba que, debido alas caracterls'cicas especiales del
tema, la CDI podria examinar utilmente en 5U 32~ per10do de sesiones algunos de
loc proyectos de ~rtlculo, identificados como articulos B, r" E y F, originalmente
incluidos en el informe del Relator Especial (A/cn.4/322 y Corr.l y Add.l y 2).
Lan soluciones previstas en esos proyectos de articulo no podian deducirse de las
di~posiciones generales nobre 10s bicnes de Estado, y la naturaleza especial del
tem~~ hacia necesarios esos articulos. El presente texto no incluia, como la
version original del Relator Especial, 105 distin~os casos de sucesion que abar
caban el traspado de una parte del territorio a otro Estado, la uni£icacion de
Ectados, la separacion de parte ° partes del territorio de un Estado ° la diso
l'lcion de un Estado. Todas ('sas posibi1idades se habian ~xaminado en relacion
con los bienes de Estado y 1as deudas de Estado, y no parecia existir razon alguna
por la que no debieran examinarso en relacion con 10s archivos de Estado. La CDI
debla tomar 105 proyectos de articulo B y F como base de sus trabajos, tal vez
prescindiendo de los proyectos de articulo DyE. Si se comparaba el proyecto
de art1culo D con e1 articulo correspondiente de los bienes de Estado, el articulo 10,
podia observarse que los critp...:ios para el traspado eran diferentes. El articulo 10
disponia, con respecto a la sucesion de 10s bienes muebles, que correspondia estre
chamente a la naturaleza de los archivos, que los bienes muebles del Estado prede
cesor vinculados a la actividad del Estado predecesor en re1acion con el territorio
al que se refiriera la sucesion de Estados pasarlan al Estado sucesor. Por otra
parte, en el apartado i) del incise a) del parrafo 2 del artlculo B se disponJ:a
que los archivos de toda indole - y no solo los archivos de Estado - que pertene
cieran al Territorio al que se refiriera la sucesion de Estados pasarian al Estado
suceSOl:'. Esa clausula era importante , ya que trataba de proteger la herencia cul
tural de un -territorio detel'minado. El concepto de "pertenencialf del territorio
era original y no pod!a d·~ducirse de ningun art,!culo sobre el traspaso de bienes
de Estado. El otro criteric para e1 traspaso, basado en el apartado ii) del
inciso a) y en el inciso b) del parrr f,,'\ 2 A~l art!m:.:;.o E, resultaba tambien nece
sario. Se refer!a a los archivos, en ~~te (~~so archivos de Estado que concernieran
exclusiva 0 principalmente a1 terri~o}"~o sl que se ref'eria la sucesion de Estados.
Era ese un concepto mucho mas amplio que el del art!culo 10 en relacion con el
traspaso de bienes muebles, y pod!a muy bien inc1uir objetos que no tuvieran nada
que ver con la actividad del Estado predecesor relacionada con el territorio.

136. A j~icio de ese representante cab!a decir 10 mismo del articulo F, que invo
caba el mi5mo criterio, pere imponia tambien 0.1 Estado que retuviera los archivos
la obligaci6n justa y logica de emitir una reproduccion adecuada de 10s arcbivos
para el uso del Estado 0 los Estados que no recibieran los archivos. El art!culo
abarcaba tambien el caso de los archivos indivisibles. Posiblemente estuviera
menos justificado el mantenimiento del art!culo D, ye. que ser!a facil i.nvocar las
disposiciones del art!culo 12, si 108 archivos de Estado se consideraban como bienes,
o del articulo E que, a excepcion de la obligaci6n de emitir reproduccionea de los
archivos que figuraba en e1 parrafo 3, segu!a estrechamente el texto del art!culo 13
sobre la separaci6n de parte 0 partes del territorio de un Estado.
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c. nesponsabilid~d del ~stad~

1. Qbs~rvaciones sobre_el -r::royecto de articulos en su totalidad

131, Varios represerrtantes expresaron su satisfacci6n por la labor realizada
hesta el momento por la Comisi6n de Derecho Internacional sobre el t6pico, y'
e1). par-i:iicvlar por la aprobaci6n por la Comisi6n, en primera lectura, de los
articulos 1 ~. 32 de su proyecto sobre la responsabilidad de los Estados por
her:hos internacionalmente iJ.icitos. Elogiaron la destacada contri'buci6n a este
~e~pecto del ex Rel~toT Especial, Sr. Ago. Se expres6 tam1Jien agradecimiento
0. le. Corte T.nt~'l-n8c;ional de Justicia por permitil." al Sr. Ago, elegido entre
t5n"to pa!'a intefiral" -la Co~te c,omo Juez:. palticipar en capacidad individual y
perBonal Gn 1~ labo~ de le. Comisi6n relucionada eon la consideraci6n de su
octcvo 'infor~c de~icado al articulo pendiente del cap!ttllO IV (Implicaei6n de
un ES'~ado en el heeho internacionalmente iJ.:lcito de otro Estado) y a los articulos
del capi;~u.2.o V (Circunstancias que excluyen la ilicitud') de la primera parte
c:.e~. proyecto.

130. Se expreL6 tambien satisfacci6n por el nornbramiento del Br. Riphagen
p~ra suceder al Sr. Ago como Relator Especial sobrela responaabilidad de los
En~acos. Se consider6 que esta decisi6n de la Comisi6n constituia una garan-
t!a de que se mantendria la alta calidad de la labor ye. realizada por la Comisi6n
sabre este importante t6pico, as! como una confirmaci6n de la intenci6n de la
Comisi6n de cOMpletar satisfactoriamerrce la tarea que le hab1a confiado la Asamblea
GeJ.1~l"aJ. con respecto a la codificaci6n y el desarrollo progresivo de las nor-
o~s d~ derecho internaciona.l que rigen la responsabilidad de los Estados por
h~chos irrter~acionalmenteilicitos.

~~9~ Varios representantes apoyaron el enfoque general seguido por la Comiai6n
en EU estudio del tema. Elogiaron a la Comisi6n por haber emprendido la tarea
d~ pre~arar un proyecto en que se establecen las normas que rigen la respon
sul)ilided del Estado en general,. sin limitarlo a una esfera particular tal como
la rcsponsabilidad por los dafio~ causados a la persona 0 los bienes de extran
jeros. Ese enfoque pernrl.tfa tener en cuenta adecuadamente la responsabilidad
tiel ~stado por aetos que ponen ·en peligro la paz y la seguridad, distinguir
entl'e "c"!'imenes" internacionales. Hdelitos lt internacionales y abarcar la respon
sc.bil:td....d deJ. Estado por le. violaci6n de normas de derecho internacional que
proteren los derechos humanos independientemente del hecho de que las personas
e.fecta,das sean extranjeras 0 l1acionales. Se tom6. tambien nota con satisfacci6n
de la decisi6n de la Comisi6n de concentrarse primero en la cuesti6n de la res
ponsabilio~d del Estado por hechos internacionalmente il~citos, dejan~o ,de lado
la eu~s~i6n de la responsabilidad internacional por.la$ ~onsecuencias nocivas
de ectos no prohibidos por el derecho internacibnal'para tratarlap~r·separado.

Se observ6 tambien que la 1abor de la Comisi6n sobre e1 tema hab!a sido 'tan pro
ercsiva com~ ca-bia esperar y que la Comisi6n hab!a tratado, aunque cautelosa
~euta, de ~e~ponder alas necesidades contemporaneas, tomando inclu$b algunas
medidas audacns dentro de 10s confines de un terna que se ha consider-a.do siempre
con considerable cautela.

Varios represencantes expresaron satisfacci6n par los comentarios de la
Comisi6n sobre los proyectos de art!culos y observaron que las observaciones
ex:plicatorias cons"tituian una cont.ribuci6n importante para la aclal"aci~ de las
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reglas propuestas. Aunque reconocian la utilidad de los comentarios con res
pecto a los proyectos de articulos, algunos representantes subrayaron que
la practica de los Estados, las decisiones judiciales 0 arbitrales y los
trab~jos de los juristas a que se recurria no debian confinarse a casos ~nti

guos ni reflejar fundamentalmente el pensamiento' de los.juristas europeos. Se
senalo a la atenci6n de la comisi6n el estudio de la practica esta~~l, las deci
siones judicial~s internacionales y la doctrina relacionada con la "fuerza mayot"
y el \Icaso fortuit0" como circunstancias que excluyen la ilicitud preparado
per la Divisi6n de Codificaci6n de laOficina de Asuntos Juridicos de las·
Naciones Unidas (documento A/CN.4/315; publicado originalmente como documento
ST/LEG/13).

2. Observaciones sobre los diversos proyectos de articulos

141. Varios representantes hicieron observaoiones sobre los proyectos de
articulos. Otros se abstuvieron de hacer10 en raz6n de que sus gobiernos pre
sentarian mas adelante sus observaciones por escrit.o sobre el10s. Aunque 108
representantes se refirieron en sus observaciones concretas fundamentalmente
a los cinco nuevos art!culos (articulos 28 a 32) aprobados por la comisi6n en
su trigesimo primer periodode 3esiones, hUbo referencias alas relaciones
entre estos articulo~ y los demas articulos aprobados en periodos de sesiones
anteriores de la Comisi6n. AlgUi."lOS representantes reiteraron 'bambien sus'difi
cultades con respecto a la distinci6n hecha por la Comisionen los articulos 20,
21 y 23 entre obligaciones de comportamiento, obligaciones de restiltadoy obli-
gaci6n de impedir un hecho dado. .

Capitulo IV

142. Las obserwaeiones especificas hechas sobre la~ disposiciones establecidas
en este capitulo de la Primera parte del proyecto se refer!an al articulo 28
(responsabilidad. de un Estado por el hecho internacionalmente ilicito de
otro Estado) aprobado por la Comisi6n en su trigesimo primer periodo de ~esio

nes • El articulo 27 (ayuda 0 asistencia de un Estado a otro Estado para la
perpetraci6n de un hecho internacionalmente ilici'to) aprobado por la Comision
en su trigesimo periodo de sesiones no fue objeto de comentarios ni· observaciones.·

."" .

ArticulO 28

143. Las observacion~s sobre este articulo iban desde las que 10 apoyaban sin
reservas a las que estaban de acuerdo con su enfoque general pero sugeriart
formas en que el articulo pod!a mejorarse para hacerlo mas aceptable ~ hasta
las que .....echazaban el articulo en su totalidad explicando las razones por·las
cuales este deb!a abandonarse.

144. En apoyo del articulo se sena16, por ejemplo, que cOllstituye elprincipio
aceptable que disuadir!a a los Estados.4e cometer hechos internacionalmente
ilrc~tos,incluso.atraves de los hecho$ de otro Estado. Se observo que su
proposici6n basica es que, sin perjuicio de la responsabilidad internacional
del Estado que ha cometido el hecho internacionalmente ilicito, el Estado domi
nante podria verse tambien en la obligaci6n de asumir una responsabilidad inter
nacional por su implicacion en el hecho internacionalmente i11cito del Estado

I ...

.. * .,~ ,-","",*'..... ~

~. .

..



A/eN. J~/L. 311
Espafiol
Piigina. 1.8

que cometi6 el acto~ El hecho de que la Comisi6n hubiera limitado l~ respon
sabilidad del Bstudo dominante prevista en el parrafo 1 del articulo a los
hechos ilicitos'de otro Estado cometidos en:'una esfera en que la libertad
de accion del iiltimo Estado estF1.ba limi'tada por el pri~er Estado me'recio su
aprobacion. Se elogi6 tambien a la Co~si6n por tomar la posicion, por ejem
plo, de q~e la bcupacion, 'militar no debe'menoscab.a~ la soberania ni"la perso
nalidad internaeional del Estado ocupa~o.Si el hecho internacionalmente ilicito
hubiera'sido cometido por el·Estado ocUpado en una esfera de activ;i.dad en que
este Estado~eSt"abasujeto al control' 'del Estado ocupante, la, respon:sabil,idad ,
recaer!a sobre el·Estadoocupante, sea la ocupaci6n total 0 parcial, leg~tima.

o ilJ:cita. En' situaeiones'de dependencia "ocasional", en que un Estado
fuera obligado por otro Estado, contra su voluntad, a quebrantar una obliga-
cion internacional para con un tercer Estado, el Estado que ejerc!a la coaccion
deb!a ser internacional1I1ente responsa'ble del acto, c.omo si 10 hubiera cometido
el msmo. Sin embargo, evidentemente la r'esporisabilidad ct'el Estado que ejerc!a
la coaccion contra otro Estado, que habia cometi4o un hecho ilJ:cito no elimi~

naba ;La. responsabilidad del Estado que comet!a el hecho con arreglo a otros:~ I

art:CculQs del proyecto. ;;5 . ~, ' ..
, ~. .

145. En lo'que hace a sugerencias concretas para mejorar el articulo, se sefia16
que expresiones tales como Ueste sometido a.l poder de direccion 0 de control"
em.pleada en el pax-rafo,l y "a consecuencia de la coacci6n" utilizada en el
parr~fo 2 son ambiguas. Se senal0 tambien que· no 'habJ:a criterios que estipu
la.ran que aetos const~tuian coaccion 7 ni la medida, en que deb!a ejercerse.coac
cion 0 control para.que un Estado pudiera aducir que hab!a cometido un hecho
ili'cito como resultado de la coaccion 0 el control ejercido por otro Estado.
Se afiadio que no resultaba claro si el propio termino "coaccion" utilizado en
el articulo inclu!a la presion economica en la misma categorJ:a, por ejemplos
que la amenaza 0 el uso de la fuerza. Refir:tendose a la misma cuestion, se
expreso tambien la opinion de que la ucoaccion" dent;ro del signific.~<;lo del
articulo 28 no se limitaba necesariamente a. la anienaza 0 el uso de ii fuerza
armada y que ei concepto debia abarcar cualquie~~mqdidaqu~ limitara seriamente

• • • l ". r
la libe~tad de deci.sion del Estado que sUfria la"coacci6n. En otras palabras,
cualqufer medida que hiciera extremadamente dif!q~~ ~ara un Estado actuar de
una manera diferente que la que exig!a el Estado q:~e' ~~pol1!a la coaccion ... ' ,.Otros
representantes advirtieron que para que un Estado pudiera invocar el ar~f~~o

come justificacion para evitar la responsabilidad por Un hecho internacionalmente
il!cito la dominacion, coaccion 0 control debia ser tan absoluto que pudiera
considerarse que las autoridades del Estado que cometio el hecho internacional
mente ilJ:cito habran actuado como agentes del Estado dorninante. Refiriendose
a la vaguedad hallada en la expresion de tide direccion 0 de control" emp'leada
en el parrafo 1 del 'art!culo, se expreso la opinion de que el poder de direccion
puramente teorico, que no e'1tuviera respaldado par medio de;control auten:tica
mente eficaces, no debia considerarse suficientes para establedel" una:-res-ponsa
bilidad vicaria 0 indirecta. Se observe tambien que las situaciones, ·que abar
caban los artJ:culos 1 y 2 del art!culo eran bastante excepcionales, pero que el
parraf.o '1 !'od!a aplicarse a situaciones que, aunque excepcionales, no eran' ciel'
tamente il!citas, 'coma el caso de un Estado federal en que los Estados inte~an

tes hab!an retenido el estatuto de sujetos de derecho internacional. ··:A este res
pecto, se sefialo tambien 'que el parrafo 1 reso:L1J:a la cuestion que dejaba" abiert'a,
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la redaccion del articulo 7 del proyecto sobre la atribucion al Estado del
comportamiento de entidades facultadas para ejercer prerrogativas del poder
publico diferentes de los organos del Estado.

146. Recordando que en el comentario del artlculo se hacia referencia a situa
ciones tales como los Estados con estructura federal, los territorios depen
dientes y la ocupacion militar, se sugirio tambien que la Comision volviera
a examinar la redaccion del articulo cuidadosamente, teniendo en Cuenta ciertos
principios basicos del derecho internacional a fin de evitar dar la impresi6n
de que era permisible, a pesar de la responsabilidad internacional consiguiente,
violar principios basicos de derecho internacional, tales como el principio
de la ieualdad soberana de los Estados, la no utilizacion de la fuerza en
las relaciones internacionales, la no adquisicion de territorios por la fUerza
y la prohibicion contra la injerencia en los asuntos in'hernos 0 externos de
los Estados.

147. S1n embargo, varios represent&'1tes rechazaron todo el enfoque del a......ticulo 28
y algunos incluso pidieron su supresion. Se dijo as! que el articulo 28 se
basa en un concepto de responsabilidad qUte contradice la letra y el esp!ritu
de los princlpios consagrados en el caprt~uo I de la primera parte del proyecto
(art1culos 1 a 4). ContinuQ diciendose que, con arregl0 a esos art!culos, un
Estado es responsable de sus pr-opios aetas en violacion de sus obligaciones
internacionales.' Un Estado que cometiera un acto de agresion 0 recurriera a la
fuerza para establecer 0 perpetuar su dominacion colonial seria plenamente res
ponsable de sus crimenes, y el Estado que forzara al primer Estado a cometer
esos'"hechos il!citos ser!a responsable solo de su propio acto, a aaber, su hecho
coactivo. Sin, embargo, el articulo 28 daba la impresi6n opuesta. Se expreso
tambieri la opinion de que la debilidad de la proposicion en que se basaba el
articulo 28 se veia confirmada par la vaguedad de los terminos empleados. l.Que
queria decirse con "poder de direccion 0 de c-o":l.trol"? l.Que grado de "coacci6n"
se requer!a? l.Como pc;>dria probarse que se hab:La ejercido "coacci.on" para lograr
la comision de un hecho ilicito 0 que un Estado se hab!a vista as! privado de
la libertad de decidir su propia conducta? l.No podrian algunos Estados utilizar

: el parrafo 2 del articulo para eludir la responsabilidad invocandola "coaccion"
como pretexto, por leve que hubiera sido la "coaccion"1 Se observ'o tambien que,
con arr.eglo al art!culo, deberia hacerse una investigacion de la libertad de
decision del Estado que hubiera cometido el hecho internacionalmente il!cito
despues de'cometido el hecho pero ant~s de que se hubiera atribuido la respon
sabilidad por ese hecho. Se observo asimismo que esto iria en detrimento del
Estado mas debil y dar!a lugar a interpretaciones subjetivas. Para alg\IDOS
de los representantes, que compartJ.an en general las opiniones expresadas en
este parra'fo, 106 terroinos "este sometidolt y "coaccion" no corres];londian a
conceptos del derecho internacional contemporaneo. En su o];linion, en el mundo
contemporanea ningGn Estado deb!a obligar mediante coacci6n a otro Estado a
cometer un hecho il!cito y, si esas practicas aUn e~ist!an enlas relaciones
internacionaies, no deb!a apoyarselas mediante la forma en que se formula..'1 las
nor~~ codificadas del derecbo internacional contemporaneo. '
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C~l,nitulo V
---~.-

148. ,Las observaciones sobre 10s cuatro artf.culos del capitu.l0 V de la primera
parte aprobados por la Comision en su trieesimo primer pe~:lodo de sesiones,
a saber, los articulos 29 (Consentimiento), 30 (Contramedida respecto a un
hecno internacipnalmente ilioito), 31 (Fuerza mayor y caso fortuito) y 32 (Peligro
extremo), iban desde 1'~9 que 105 enr.op.tl·{~ban en general satisfactorias, pasartdo
~or laq que 10s accptaban pero nac!W1 ~ueerencias concretas para mejorarlos,
hasta las que se reservaban au opinion definitiva hasta que la Comision, en
Sll proximo per:lodo de ~eslones, pnbiera analizado las circunstancias que aUn
de'b~s.n conS'ia.era":"s~. a sa-ber, tIel ec;tadc de necesidad" y la ildefensa propia".
Ademas, algunos representan':;es tel1diu'1. e. comparar y contrastar las situaciones
d~scritas en 10s distintos Reticulos aprcbados 0 que debian aprobarse en el
capitulo V de la. primeJ."o, par~e del proyec·L;o.

149. Se prcgunto as!, por ejemplo, si, dadas las diferencias entre la situacion
descrita ep e1 articulu 29 (Cousentimiento) y el articulo 30 (Contramedidas
re:spocto a u..'1 hcch'J icto,'nacionalmente il:t'cito), por un lado, y las descritas
en el art!cuJ.o 31 (Fuerze. mayor y casos fortuitos) y el arti:culo 32 (Peligro
extremo), par el otro, era prudente tr~tar los cuatro articulos juntos en un
capi'tulo. Ios articulos 29 Y 30 tra:caban de relaciones .'l.el3ales entre dos
Eatados, A y B, de 106 que el E6tado A hab!a cometido un hecho que no estaba en
confo:cinidad COrl sus obligac:'~ones pa.ra con cl Estado B, Y el Estado B habJ:a dado
eu consentinnento para le, conrision del acto (articulo 29) 0 habJ:a cometido un
hecho internacionalmente ilicito que justificaba una contrrumedida del Estado A
(art!culo 30). Pareceria claro a priori que en ambos casos la ilicitud del
hecho del Estado A podi'a excluirse solan~nte con respecto al Estado B, en tanto
que el hecho seguiri:a siendo ilicito en su relacion con un tercer Estado C. Ni
el consentimiento de F ni SU hccho internacionalmente ilicito podJ:a afectar
las obligac1ones del Estado A para con el Estado C. Esto se desprend!a clara
ment,e delpa:rtafo 1 del arti:culo 29. Por el contrario, la redacci6n del
articUlo 30 era algo menos clara. Bsto so debJ:a quizas a que el arti'culo 30 se
referia a otras no~mas del derecho internacional, que podri:an ser las conteni
das en la parte 2 del proyecto de arti'culos, pues el derecho a 3doptar contra
medidas era una de lus consecuencias de la responsabilidad internacional. Podr!a
ser que en circunstancias particulares, aUn por decidir, una contramedida leg!
timamente aplicada per el Es'cado A cont:;."'a el Estado B tambien justificara la
violaci6n de una obligaci6n internacional del Estado A para con un tercer',
Estado C, per ejemplo cU~ldo la contramedida fuera ordenada por el Consejo'de
Seguridad y no pudiera aplicarse de otra manera. Esta norma seria el contra
punto del parrai'o 2 aeL, articulo 29, que dispon:t'a, en las relaciopes entre
el Estado A y el Est.ado B, que el consentimiento dado per el Estado B a un
hecho del Estado A no exclu!a la ilicitud del hecho si la obligacion que no se
hab!u cttmplido derivaba de una norma imperativa de derecho internacional ~f~nerel.

150. El case de los arti'culos 31 y 32, las circunstancias excluyentes de la
ilicitud (i'uerza mayor, caso fortuito, peligro extremo) estaban fuera del con
trol. t&nto del Estado A, q~e no hab!a cumplido con sus obligaciones interna
cionales, como del Estado B, que ere. la v:lctima, segUn se subraya en el parrafo 2
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de ambos articQJ.os. En su comentario e1 art!culo 31 y el w.·ticulo 32, ..la
aomision de Derecno Internacional ha.bia'reconocido que el Estado A podr!a
verse obligado a repa.rar to'cal 0 parcialmente 105 daiios sufx-idos por el Estado B,
pero habia considerado que.esa cuestion debia tratarse en otrc contexto, sea
en la segunda :t:- .:ote del proyecto sobre "',::l. res];lol1sabilidad le los Estados 0

cn el proyecto oobre la responsabilidad internacional derivada de hechos no
prohibidos por e1 derecho internaciona1. Sin embargo, la redaccion actual de
los a~ticu10s 31 y 32 daba la impresion de que la tuerza mayor, el caso for-
tuito' y el peligro extremo, 601 exc1ui:t' la.ilicitud del acto, liberaban a1
Enta40 ~ue habia cometido ese acto de todas las consecuencias juridicas normal
~ente resultantes de los hechos il!citos. Se observo que esa no era ciertamente
fa intencion de la Comision de Derecho Internacional. Ademas, si no desapare
cian todas las consecuencias jur!dicas normalmente resultantes de los hechos
il!citos, era evidentemente necesario estipular cuSles desaparecer!an y cuSles'
quedaban, cuestion que encajar!a naturalmente en la segunda parte del proyec'to·
de ~ticulos. Evidentemente, los hechos il!citos cometidos en condiciones de
fuerza mayor, caso fortuito 0 peligro extremo no podian igualarse a ~os actos
peligrosos no prohibidos por el derecho internacional, aUl'1que sus consecuencias
jur!dicas pudieran ser en parte las mismas con respecto a la indemnizaci6n
por los dafios causados. Ademas, el problema de los art!culos 31 y 32 no era
simplemente una cuestion de indemnizaci6n por danos. Podria plantearse, por
ejemplo, la cuestion de determiner si un acto del Estado A que no: e:J:taba en
conformidad con su obligacion para con el Estado B, aunque cometidQ en cir
cunstancias de fuerza mayor,caso fortuito 0 peligro ex.tremo, podr!s. facultal'
al Est~dQ B a adoptar contramedidas. Se dijo asi que era en la segunda, parte
del proyecto sobre la responsabilidad de los Estados donde deb!a considerarse
el problema y que los articulos 31 y 32, y posiblemente otros articulos del
capitulo V de la Primers parte que aiin deb!an redactarse, deb!an incluir una
rererencia alas normas pertinentes que haor:Lan de establecerse en le. seg'l.mda
parte del actual proyecto sobre la responsabilidad de 105 Estados.

Articulo 29

151. Refiriendu3e a este art!culo, se . ~nalcS que el art!c'iJ.o 29 defin!a cui
dadosamente la medida en que "consentimiento" para la comision de un hecho
internacionalmente il:Lcito ];lod!a excluir la ilicitud. Era csencial dete~minar

precisamente la sustancia de aquello en que habia consentido un Estado. Por
ejemplo, el consentimiento para sobrevolar un t,erritorio no implicaba el c~n

sentimiento para trasportar armas y municiones en contra de las disposiciones
de la qonvenci6n de Chicago. De manera similar, el consentimiento para entr.ar
en un' territorio no era. consentimiento para su ocupaci6n, y el derecho de' paso
o de transitQ no pod!a treer aparejada la facultad de ejercer autoridad sabe-
rana. sobre el territorio extranjero. SegUn esta opinion, el parrafo 2 del .'
articulo indica claramente que el consentimiento no excluye le. ilicitud cuando
la obliga.ci6n en cuestion resulta de una norma. imperative. de derecho interna
cional general (Jus cogens). Se expreso tambien la opinion de que pod!a enten
derse que se~ el parrafo 2 del articulo 29, interpr~t~do a. la lu~ del parra.io 1,
le. validez del'];lropio consentimi~ntono se veia af.ectada pqr el hecho'de que
l~. condsion del hecho hubiera estadoen conflioto OODt la obli,gaci6n resultante
de una 'norma imperativa. de derecho internacional general. Sin embargo, se
dijo que en ese caso deb!a. negarse la validez del consentimento mismc~. Se
sugirio en consecuencia que se modificara el parrafo 2 del articulo 29 para
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decir: IIA los crectos de la aplicaci6n del parrafo 1, el consentimiento no
se considerara v61ido si la obligaci6n dimana de una norma imperativa de
derecho interna.ciQnal generalll • Aleunos representantes observaron que podr!a
indicarse en el comentarlo del articulo que el argumento pl8.L"lteado en e~

pnrrafo 2 sobre el afecto del ~coeens en el consentimiento podria basarse
tambien en la imposibilida.d de alcgar 0 neear algo que, por efecto 0 impli
cacien, se ha a.firmado, negado 0 alegado antes (concepto de estoppel).

152. Aunque aceptaban el articulo 29, algunos representantcs sefialaron con todo
los abusos a que podr!a llevar la aplicacion de su pax-rafo 2. Algunos repre
sentantes cuestionaron la idea. misma de incluir el lI cl)nsentirnientoU entre las
circunstancias que excluyen la ilicitud~ A este respecto, se dijo que el comen
tario al articulo no indica'ba la.s razones que hab!ah llevado a la Comisi6n a
incluir eil "consentJ.miento" come circunstancia excluyente de la ilicitud en el
proyecto. Laa di:f'icultades que se. planteaban quedaban demostra4as por el hecho
de que la Comisi6n se hebia refcrido con cierto detenimiento a la cuestien de
la validez del consentimiento, aunque no estaba obligado a hacerlo segU« los
terminos de referencia del tema. Tal como 10 indic6 la Comision en elco~en
tario J para. que cl consentimiento fuera yalido deb!an satisfacers'e varios cr:i.
terios, Ubo (le. loo cuales era aue cl consentimiemto debia ha'berse dedo antes
de la comiai6n del hecho a que -se refer!a. Sin embargo, la posici6n legal era
que el consentiIDiento creaba una aituaci6n totalment'e nueva i.t1;iferente. Por
ejemplo, 3i el Eatado A consent!a en la adopcion por el Esta.do n de medidas .
que de otra man.era hubieran estado prohibidas, esto constitu!a un acue~d6entre

109 dos Eatados de dejar de lado la obligaci6n anterior y reemplazarla ~o~

una nueva. En estos casos nopod!a haber un hecho internacionalmente il!cito
ni, en consecuencia, \ma responsabilidad internacional por el.

Articulo 30,

153. Varios representantes consideraban que, en el articulo 30, la Comision
hab!a tratado de aclarar en primer termino la legitimidad de 1as "contramedidas
respecto a un hecho internacionalmente ilicitoU

, y en segundo lugar su natura
leza y relacion con las reacciones tradicionales de los Estados al hacer frente
a delltos internncionales. SegUn algunos de estos representantes, una flcontra
medidn" era. lef;ltima si estubo. permitida con arrcclo 0.1 derecho internaciori8.l y
se hap!a adoptado de acuerdo con condiciones establecidas en el derecho inte~~

nacional. Eaa medidn pod!a distinguirse del simple ejercicio del derecho a' obte
ner una indemnizacion por el dafio. La aplicaei6n de represalias econoIrii.c8$
podia ser una sanci6n legitima con el objeto de cas·tigarSJ. perpe'6rador de un
hecho internacionallilente ilicito. No todas las contramedidaa se considerar!an
leg:t'timas con· arr.eglo al derecho internacional, ni tampoco entraf'iar!an todos
los hechos internacionalmente il!citos la posibilidad de contramedidas que
se considerar!an leg!timas con arre~lo al derecho internaci~nal.

154. ,SegUn otros representantes) el artrculo 30 no daba ninguna orientaci6n
en cuanto $. como debla determinarse. que tipo de tlcontramedid!ls" eran legi:timas.
Se dijo' as! que la expresien "si el hecho constituy~~ una medide. legitima segiin
el derecho internacionaltl era demasiado vaga. LDebfan entenderae estas pala
bras en el sentido de que se refer!an al hecho de un gobierno autorizado por una
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norma de derecho positivo? Entonces, el termino "segUn el derecho internacional"
hac!a que el significado de este art!culo resultara vago al contradecir la pri
zr;era parte de la clausula, que se refer.la a la "i1ici'tud" del hecho. Se observ6
~n (;~te sentido que esa vaguedad pod!a eliminarse modificando la u1tina. parte
del articulo para decir: :lsi ese hecho se ha cometido a concc~cuencia de un hecho
internacionalmente ilicito Je ese otro Estado y constituye una medida leg!tima
.::eeun el derecho internacionaJ.".

15;. Varios representantes subrayaron que el termino "contramedidas 1egitimastr

no deo.la en ningGn caso interpretarse para inc1uir el uso de la fuerza armada,
y sugi-.rieron que se inc1uyera en e1 art.lculo un parrafo adiciona1 en el que se
inaicara que este no pod.la interpretarse en el sentido de autorizar e~cepciones

a la prohibicion del usa de la fuerza distintas de las especificadas en la Carta
de laa Iiaciones Unidas. Las "contramedidas legitimaa" contempladas en el articulo 30
debian interpretarse de manera restringida y c~n gran prudencia. A este respecto,
varios representantes destacaron en particular que el concepto de "contramedidas"
uti1izado en el articulo 30 deb!a distinguirse cuidadosamente del de "represalias" •
Se sugiri6 incluso que se revisara el articulo para inc1uir una dec1araci6n del
principio de que los Estados tienen el deber de abstenerse de actos de represalias
que entrafien e1 uso de la fuerza.

156. Se expres6 tambien la opini6n de que el art!culo 30 merecia mea cons'idera
ciony >.10 podia considerarse final en su forma actual. Aunque la opinion una
nime era que el Estado vlctima del hecho il!cito ten!a dereCho a reparacion
mediante la restituci6n., la satisfacci6n moral 0 la. indemnizaci6n, las opiniones
estaban divididasen cuantQ a si e1 Estado perjudicado ten!a derecho aaplicar
sanciones contra el Estado que hab:La cometido el hecho ilicito. Al aceptar que
1as medidas adoptadas por un Estado que no estaban en conformidad con una ob1i
gaci6n internacional no constitu.lan un hecho il!cito si se aplicaban como COi:1se
cucncia de un hecho il!cito cometido contra ese Estado, el art.lculo 30 reconoc!a
de hecho que el Estado ten!a. derecho a aplicar sanciones. Aunque la Comisi6n
no calificaba expl!citamente ese acto' de "sanci6n", reservando el uso de este
termino para las contramedidas determi,nadas por un 6rgano competente de una orga
nizaci6n internacional, admit!a que no hab!a diferencias de ~Qndo entre las medi
des decididas institucionalmente por la comunidad internacional y las medidas
decididas individualmente por los propios Estados. Sin embargo, el derecho inter
nacional contemporaneo tend!a a evitar que los Estados se hicieran justicia por
su propia mane y se orientaba hacia la centralizaci6n de la aplicac:ion de san
ciones, incluido el uso de la f'uerza en todos sus aspectos.

Articulo 31

157. Las observaciones sobre el articulo 31 fueron comparativamente mas breves.
Algunos representantes consideraron que la norma contenida en el parrafo 1 con
sagraba adecuadamente los principios de la fuerza mayor y el caso fortuito t cuya
validez legal en el derecho internacional hab.la tenido ocasion de confirmarse
en la practica de 10s Estados, las decisiones judiciales internacionales y la
doctrina. Sin embargo, se expres6 tambien la opinion de que la redacci6n del
parrafo 1 del art!culo no era enteramente adecuada, pues se refer.la al caso en
que hubiera sido materialmente imposible que el Estado "se perca'hara de que au
comportamiento no era conforme" a una obligaci6n de derecho internacional. Habie.
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aqul un elemento psicoloeico que deb!a considera~se que se aplicaba no tanto
a.l propio El:3tado, una. ent:i.dad o.bst;,-acta~ sino a loo orga'lcs del Estado, es
decir, a las personas que, en una sit~aci6n de fuerza mayor, habian adoptado
en nombre del Estado medidas que bUbic~an sido ilicitas si nose hubiera produ
cido la circunstsnofa d~ fuerze muyor 0 caso i'ol"'tuito. Se observe tambien
que el parrato 1 de este articulo dcb~a evaluarse de conformidad con la medida
cn qu~ el hecho externo en cuestion estaoa en ~roporci6n 0 fuera de proporcion
con la gl"c.vedad del hccho ilicl ~o de que De trataba.

158. Le. d~3~Oqi~ion del ~arrafo 2 del ~rticu10 ~O,~egUn la cual la fuerza m~or

y cl caso fortuito no r,r.:tuaban como circll.'ls te.nc:i.as e:<cluycntco de ilicitud si
el Esta.do en cuestie~ habJa contribuido a que ~e prcdujera la situacion de impo
sibilidad material merecio apoyo ge~eral. Se e~~reso incluso la opinion de que
la situacion contempl~da e~ e1 p~rrafo 2 del artrculo 31 debla complementarse
de modo que o.barcara. loo Cfl.SOO en \'.\].0 ol Ectc.do que cometio el hecho il:Leito
no 0610 hab!a "eontribuido :::. que se produzca la. situaei6n de imposibilidad mate
rialll sino que hab:!a participado en au :lzravacion. Par otI'a parte, algunos
representantes cuaotionuron la utilidad del parrafo 2 del ort:Leulo. En su opi
nion, el parraf" era inneccsario pueo cl eomentario de la Comisien indieaba
clr~rm1E:ntt' "lue euando un Estado hab!a contribuido a que se produjera la situa
ci6n de imponibilidad material eoe Estado no podla invocar la defensa de
fuerza m~or 0 de caso fortuito.

159. Por Ultii'!lo, o.lgurtos representantes tomaron nota con aprobaci6n de la
diotincicn hecha por la Comisi6n entre 100 conceptos de fuerza mayor y caso
fortuito del articulo 31, por una parte, y cl concepto de "peligro extremo" de que
trato.ba el art:lcul0 32. . , .

Art:lCulo 32

160. LOJ eomentarfos sobre el artfculo 32, re1ativo al "l?eligro extremo"
tendieron a eonecntrarse en la necesidad de aclarar ese concepto. Se manifesto
as! que el articulG 'se refer!a a IDle. si~uaci6n en que cl autor del hecho de
un Estado no t~enia otra forma de se~var su vida. 0 la de personas confiadas a
su cuidado. Quedaba as! excluida la ilieitud del hecho de un Estado que no
estaba en conformi~ad con una obligacion de ese Estado. Ese tipo de situaci6n
excepcional hab!a oido definide. a menudo coreo un case de "imposibilidad relativa"
de cumplir con una obligacion int~rnncional. La libertad de elecci6n en esa
situ~cion '1'lcdc:hc. liroita,l1. 0, ~~ auopcion de le. conducta en cuestion 0 a.l sacri
ficio de la vide. de ln peroona 0 las persona3 interesadas. Por otra parte, aunque
se o.probaba le. iden. en que se ba.~aba. el artJ:culo, se seiial6 que cl parrafo 1
debie. extlITlinarse para. dar man precisio11 a la fl"ase "situacion de peligro extremo:!.
tin norma cCln~ngI't.lda en eJ. l'arI'afo 2 del art:i:culo, a saber que el ttpeligro
extremo" no exclu:i:a la iliaitud s:t eJ. E3tado en cuesti6n hab!a contribuido a.
que se t>rodujera la nituacion de peligro extremo b si era probable que el
comportamiento de que se trataba originsI'a un peligro comparable 0 mayor tambien
:rue sefiaJ.e.da con p..:vrobaci6n, aunque, al igual que en el caso del articulo 31,
aJ.gunos representantes cuestionaroll la utilidad de esa disposici6n.

161. Varios representantes s~iialarort que 10. referencia q:ie se hac:La. en el com~n

tario deln Comision 0.1 art!culo 0.1 principio de que los buques en situacion de
peligro extremo tenJ:o.n derecho a entrd.!' en agu~.s territoric1.1es y a la obligacion
corresponaiente de lOG Estados riberenos de no negaI' refugio a esos buqu&s, teniendo
en cuenta los problemas actu(ues de la proteccion internacional de 108 refugiados
en ("!!nb~~·~~~ione",.
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D. Cuestion de 10s tratados celebrados entre Estados y organizaciones
internacionales 0 entre dos 0 m~Sior5anizaciones internacionales

162. VarioD representantes expresaron su satisfa.ccion por los progresos consi
derables que hab1a hecho la Comision sobre la cuestion de los tratados celebrados
entre Estados y organizaciones internacionales 0 entre dos 0 mas organizaciones
intel'nacionales. Algunos l~epl'eSel'ltan'~es menifectaron que eRtaban de E:.cuerdo en
eelleral con los t.22 nuevos art:lculos que A~~b!an sido aprobat.Js por la CDI en DU

per!odo de sesiones de 1979 y expresaron la esparanza de que la Comision comp1e
tara la primera. lectura del proyecto de artJ:culos ell el fu:~uro proximo. Algunos
representantes senalarou que cl papel cada vez mas importante que desempenaban
las organizaciones internacionales en las relaciones internacionales justificaba
amp1iamente la preparacion de un instrumento que dafiniera las normas re1ativas
a los tratadoo en que ere. parte una organizaci6n internacional, y que ese ins
t~'mento constituirla une contribucion valiosa c la cOdificacion del derecho de'
106 tratados. El hecho de que la aparicion de 1as organizacionep internacionales
como partes contratantes fuera un fenomeno relativamente nu,evo, y de que hubiera
en consecuencia poce. experiencia practica con respecto e los tratados en que eran
partes contrata~tes esas organizaciones no fa~i1itaba la tarea de la Comision.
En este sentido, P..lIDh"lOS sefialaron que lan organizaciones internacionales deb!an
ceoperar en censecuencia con la CDI en la codificacion y el desarrollo progresivo
del derecho en cuestion.

1. Metodo de trebasio y alcance del Eroye.9..."t..2.

163. Varies ee los representantes que se ~efirieron a la cuestion apoyaron el
metodo de trabaj 0 seguido por la CQmision d.e adaptar mutatis mutandis, pero con
cambios menores, las disposiciones pertinentee de la Convencion de Viena sobre
el derecho d.e los tratados. Se sefia16 que la Comision hab!a superado las dificul
tades derivadcts de la naturaleza dif(\rente y ll~ capacidad internacional 1imitada.
de las organizaciones in'cerno.cione.les para. la ·t'orma1izacicn de tratados. Se
cousidero tambien que, dado que la Convcncion deViena entrar!a pronto en vigor,
la ratificacion de una convencion analogs. sobre 10s tratados en que eran partes
una 0 nas oreanizaciones il~terna.cionales no tropezari:a con grandes difi cultades •

164. Algunos rer~esentantes e~~resaron ~bi~n la opinion le que deb!an tenerse
p=eDcntc en todo momento las diterencias basicns existentes entre los Estados y las
organizccion~s internacionales. La capacidad de los Estados para formalizar
tratados erg, genera.l. y ex5.stJ:apal"a todos 108 Estp.dos; pero, en contraste, 10.
capacidad d~ lac organizaciones internacionaleG era mucho mus limitada y estaba
condiciona~a po~ sus propias normas interna~. Aunque la Comision habi:a tenido
conciencia de ese problems baoico, se expresaron dudas acerca de si de hecho el
metodo de aplicar las disposiciones de la Convencion de Viena sobre el derecho
de los tratados a1 nuevo proyecto de arbJ:culos mutatis mutandis produci:a resultadoB
enteramente satisfactorios. El problema basico· de la capacidad planteaba cuestiones
que quedaban sin resolver y as! oCUl'ri:a en los proyectos de art!cUlos 39 a 60,
especialmentc en el caso de los que se trataban de'la terminacion y le suspension
de la aplicacion de lOB tratados.
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165. Otroa representantes cuestionaron tambien la prudencia de seguir demasiado
de cerea el modelo de la Conveneion de Viena sobre el derecho de los tratados.
~tpresaron el parecer de que, dado que no hab!a diferencias demasiado grandes
entre ellos, cab!a dudar de si era. necesario de hecho redactar un nuevo instru
tnQnto ~~1r1dico sobre la cuestion y se preguntaban si en la practica no habr!a
baatado con aplicar por analogta la Convencion de Viena. Algunos anadieron
que a causa de la complejidad y la naturaleza relativamente nueva del tratado,
dcb1o, tenerse mU1 ~o cuidado al sacar ana.."',)g1e,=.; entre el proyecto de art!culos ~~
la Convenci6n de Viena sabre el derecho ne 10s tratados. Sostuvieron ademas que
deb!a hacerse un estUdio detallado y que en algunos casos deb!a redactarse dis
posiciones nuevas y originales.

16S. Un representante expreso la. opinion de que algunos comentarios sobre varios
art:!ctUos, y ~n particular sobre los art!culos 39, 40, 43, 44 Y 50, pod!an haber
sido mas expl!citon a fin de evitar confusion oobre la posicion de los Estados
y Ins ore~izacioneo internacionales partes en los tratados.

167. Un reprasentante expres6 oU preocupacion en el sentido de que la CDI
esto.ba. mOdiricando el enfoque original del Relator Especial, que consitJ:a en
reconocer que, aunque las organizaciones internacionales no eran Estados, en la
ecfera de loo tratados su estatuto no era. esencia.lmente diferente, y la. Convenci6n
de Vienn Gobre el derecho de los tratados deb~a por eso aplicarse con relativamente
pocos ca.mbios. Af1adi6 que la CDI parec1a esta.r preparando 10 que en varios aspec
"too oer!a una nue:,'a convenei6n, en un esfu~rzo eonsciente por reducir alas
oreanizncioneo intetnacionales a actores de segunda clase en el eseenario mundial.
A e3te respecto, oostuvo que la CDI estaba siendo il~~luenciada por las opiniones
do personas cuyos pareceres databan de 1945, Y que a la luz de las decisiones de
ln CIJ y de la practicn actual, 0010 pod!an considerarse regresivas.

168. La mayor!a de 10s representantes que se refirieron a la cuesti6n aprobaron
la Gccision de la Comisi6n de presenter el proyecto de art!culos a los gobiernos
para. obtener sus observaciones y comentarios anteo de que se o,probara el proyecto
en Otl toto.lidad en primera lectura.

2. Comentarios sabre el p:royecto de a.rt!culos en su totalidad

169. Se D"l3.11ifes",J que los a.:rtJ:eulos 42 b. 60 en su estado a-.;tual de desarrollo
ernu en ganereJ. acepta.bles.

170. Ui~ representante inst6 So la. Comision a adopter soluciones mas simples 'Para
algunoa de sus problemas de redaccion y pregunt6 si era realmente necesario
~iGtinguir en cada caso 0 en cada oportunidad entre los tratados en que eran
p~rtcs Estndos y organizaciones internacionales y aquellos en que solo eran
pal~es org~~izaciones internacionales. Se refirio en particular a 10s artJ:culos 47,
54 y 57 que dijo que eran ejemplos notables de redacei6n innecesariamente compli
eeC's Y E,}li loo cUo.les un principio relativamente nencillo hab!a. quedado ente-
rr~,do en 1as oscuridades de definir 109 casos a loo que se aplieaba. Opinaba
que) po:. ~Jemplo, el pa.rrafo b) de 108 art!eulos 54 y 57 pocU:a. referirse simple
mente 0, " eonsUltas con loo demas Estados Y' las demas organizaciones contratantes,
segiin sea. cl caso" en lugar de emplear la actual redacei6n complica.da.

I . . ·
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3. £9~entarios sobre los distintos proyectos de art1culos

Parrafo ]. i) del articulo 2
J

171. Se manifesto que el pro'blema basico que habfa encontrado la Comision era que
aunque todos los Estados eran igual'es con arreglo al derecho internacional, las
organizaciones internacionalesvariaban en su forma juridica, sus' funciones, sus
facultades, su e~tructura y su competencia para formalizar tratados. En conse
cuencia, no bastaba con definir una "organizacion internaqion~n diciendo que
siguificaba simplE:mente "una organizacion intergubernamental", como se hacia en
el parrafo 1 -i) del art1:culo 2. Se expreso tambien la opinion de que una defi
nicion de esa. clase invitaba al cuestionamiento, pues varias organizaciones inter
gubernamentales no ten1an y probab1emente nunca tendr!an facultades para forma
lizar tratados con uno 0 mas Estados 0 con organizaciones internacionales, tales
como las Naciones Unidas. La cuestion no revest1a un interes simplemente aca
demico; habia:170 organizaciones intergubernamentales registradas en la'Union des
associations internationales en Bruselas. ' Se pregunto en consecuencia si todas
estas organizaciones '~estariau incluidas en la definicion propti'esta:. Se anadio que
de 10 que se ~rataba en las circunstancias actuales era de las organizaciones
intergubernameritales con 'capacidad para asumdr derechos y obligaciones con arreglo
a1 derecho internacional"":I, 'en consecuencia~' rara formalizar tratados. Se
sugiri6 entonces que era., 'esencial que la Comision revisara en cOllsecuencia la
definicion de Horganizaciones internacionales".

" '.

ktfcu1.o 6

172. Un representante expr~so la opinion Q:e que.para determinar "ls,'capacidad de
\.ma organizaci6n interna.cional para celebrar tratados 19 ~ra, preci~o considerar no
solo "las normas pertinentes de esa organizacion" sino tambien su evolucion segUn
se reflejaba en la practica. Sugirio que serfa util que la Comision en sus
comentarios sobre el proyecto de artfculos indicara la forma en que la capacidad
de las organizaciones internacionales para formalizar tratados de acuerdo con sus
normas se habia ejercido en la practica. Seria util tambien contar qon la infor
macion disponible sobre cualquier: problems. que pudiera haber creado la. capacidad
de las organizacion~s intemacionales para cumplir con sUs obligaciones cQntrac
tuales internacionales, pues esa cuestion podrJ:~ tener pertinencia para su capa-,
cidad de formalizar trate.dos. Se refiri6 a. las facultades contractuales de la
Comunidad Economica Europea,. que no se limitaban,a ~uestiones cubiertas por
disposiciones expresas del Tratado de Roma sino que inclufa la facultad de
celebrar tratados siempre que la Comunidad estableciera normas comunes para dar
efecto a politicas comunes. ' ,

Articulo 7

173. Algunos representantes consideraron que la redaccion del articulo 7 con
respecto a la presentacion de "adecuados plenos poderes" por un representante de
una organizaci6n internacional a fin de comunicar el consentimiento de;esa
organizac'i~n a bbligarse por un tratado era vaga"y no indicaba claramente quien
pog1a aduc-ir que" irepresentaba a una organizacion internacionala Se sugi-rio que"
la Comision tratara de buscar una analog1a con el parrafo 2 2) del art1culo 7 de
la Conveneion de Viena sobre el derecho de los tratados.

I ...
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ArtJ:culo 8

174. Un representante expreso ~a opinion de que el artfculo 8 era una aplicacion
de la norma general de derech~ de que ninguna organizacion podfs. quedar obligada
por las acciones de una persona no autorizada a menos que esta hubiera recibido
autorizacion especifica para ese fin de una persona autorizada.

Arti:culos 19 biB 19 ter y 20

1'75. Se expreso la opinion de que el proyecto de artfculos relativo a las rl?~ervas

y las objeciones era demasiado detallado y que seria mejor indicar simplemente las
normas y principios generales.

176. Sin embargo, algunos rt.'presentantes sostuvieron que la Comision parecfa estar
en el camino correcto al proponer una norma mas restrictiva para 1as reservas y
las objeciones a l~s reservas, especialmente en el caso de un tratado multilateral
abierto a la participacion de todos los Estados y de una omas orsan~zacicnes

internacionales. No obstante, se considero que la Comision deberJ:a preparar
una formula di:f'erente para expresar su enfoque a fin de evitar posibles pontro",:,
versias cuando la participacion de una organizacion internacional no fuera
esencial para el objeto y el fin del tratado. Seexpreso tambien el parecer
de que en el caso de las reservas el principio directriz deb2.a 'ser~ue las
organizaciones internacionales no debfan estar facultadas para cuestionar las
medidas de los Estados que fueran leg!timas en virtud de su autonoma. con arrer:olo
al derecho contemporaneo de los tratados.en circunstancias en que otros Estados,
actuando en concierto a traves de una organizacion internacional, pudieran llegar
a posiciones que tuvieran efectos juri:dicos que esos miemos Estados no pua.ieran
tomar si actuaran individualmente. En la opinion de esos representantes, esto
evitarJ:a muchas de lae dificultades con que podr!a tropezarse.

Arti:culo 36 bis

177. Un representante sostuV'O la opinion de que los Estados laiembros de orga
nizaciones internacionales, aunque fueran terceros Estados en relacion con 10s
tratados entre la organizacion y otros Estados, debian observar 1as obligaciones
y podian ejercer 10s derechos que se desprendian para ellos con arreglo a esos
tratados. Si la norma de la organizacion disponfa que 10s Estados miembros estaban
obligados por 10s tratados formalizados por ella 0 si todas las partes interesadas
reconocJ:an que el tratado en cuestion entranaba necesariamente esos esfuerzos,
entonces las obligaciones y derechos con arreglo a e1 debfan recaer sobre los
Estados miembros de la organizacion. Tanto la logica como la practica parec!an
apoyar ese concepto, que constitufa la base del articulo 36 bis. Sin embargo,
se sostuvo que la cuestion era controversial y que era preciSO-examinarla mas a

. fondo, teniendo en cuenta la practica en formacion.

178. Otro representante sostUVQ la opinion de que, a causa· de las diferencias
de caracter entre un Estado y una organizacion internacional, resultaba abso
lutamente imposible atribuirles el mismo estatuto con respecto a su capacidad
de comprometerse y comprometer a otros. Se considero en consecuencia que no era

/ ...



/
f

A/CH.4/L.311
Espafiol
Pagina 59

conveniente que los derechos y obligaciones de un Estado fueran negociados por una
organizacion internacional, como parecia pel~itirlo el artlculo 36 bis. Afiadio,
ademas, que el fundamento en que se basaba una organizacion internacional no era
absolutamente verificable,: incluso en el caso de la Comunidad Economica Europea,
altamente integrada. Ademas, la capacidad dual de 10s Estados de formalizar
tratados, sea por su propio consentimiento 0 a traves de una organizacion inter
nacional, da1:>a lugar al problema de los compromisos en conf1icto y tambien aJ.
problema de la pJ :oridad que habria de d~rse a los diferentes tipos de comprom~so,

teniendo en cuenta factores tales como e1 tiempo y la calidad de miembro 0 no
Dliembro de la organizacion internacional en cuestion. Se sugirio que la CDI debla,
en consecuencia, esforzarse por sobre .todo por contrarrestrar los posibles
c'onflictos reflejando la evolucion de la p;ract:iq.e. internacional en lugar de intentar
anticiparse a ella.

179. Por otra parte, otros representantes sostuvieron la opinion de que el
proy~cto de artlculo 36 bis debia conservarse porque disponla que los Estados
miembros de una organizacion internaciona1 debian respetar las obligaciones y
deb!an ejercer los derechos resultantespara ellos de las disposiciones de un tra
tado en que era parte la organizacion. Esto parecerla satisfacer las expectativas
de los terceros Estados cuando formalizaban un acuerdo con la organizacion y
suponlan en consecuencia, en buena fe, que los Estados miembros de la organizacion
respetar!an y quedarlan obligados por el tratado formalizado por ella.. Se S:ffadio
que la situacion opuesta tendrJ:a efectos destructivos sobre el equilibrio interno
de las organizaciones internacionales!, cUYO$ miembros estarlan entQnces en, posicio
nes des:!.guales, y: ·c11.yo derecho interno serl& incierto, pues 'tenc1ri:a ups. esfera
de ap1icacion d;i.ferent~ con respec'to a cada Estado miembro.

. .. .
180. Un representante expreso la opinion de que la redaccion del proyecto de
articulo 36 .l>il? podJ:a mejorarse en'la version inglesa del informereciente de la
Comlsion. Dijo que la palabra "acknowledgel!." en el apartado b) habla sido reem
plazada por "acknowledges If. Si no se trataba simplemente de un error tipografico
y la intencion era cambiar el verba del p,asado al presente, ello crearla una
ambiguedad considerable en el texto en cuanto a1 momento en que el reconocimiento
debla hacerse para ser efectivo.

Articuloo 45 ;1' 4€,

181. Con respecto aJ: articulo 45, y en particular a su parrafo 2, algunos repre
sentantes consideraron que ese parrafo no tenia en cuenta la situacion especial
de las oreanizaciones internacionales cuando dec1a que una organizacion inter
nacional ya no pOdria, en algunas circUnstancias, alegar una causa para anular
un tratado, dar10 por tenninado, retirarse de el 0 suspender su aplicacion con
arreglo a 10s artlculos 46 a 50. Sefialo que una organizacion internacional .
siempre tenJ:a el derecho a retirarse de un tratado si este habla sido formalizado
en condiciones contrarias a su carta 0 su reglamento. Se considero ell conse
cuen6ia que ese articulo solo debla referirse a 10s art!culos 47 a 50. Un repre
sentante dijo que, aunque hubiera quer1 do que se mantuviera la igualdad entre
los Estados y las organizaciones internacionales en las relaciones contractuales
en la medida de 10 posible, consideraba qiie habJ:a razones suficiente para

/ ...

, ' '&



A/CN.h/L.3l1
Espafiol
Pagina 60

discriminar entre ellos para 10s fines de este articulo. Manifesto que aunque
la cuesti6n de determinar la persona cuyo conocimiento 0 consentindento debia
atribuirse al Estado no causaba dificultade~ graves, la msma cuesti6n podia
dar lugar a dificultades muy graves en el C&SO de las organizaciones interna
cionales. Sin embargo, sostuvo que esas dificultades no pod1an justificar una
negaci6n completa del derecho de las organizaciones internacionales a la aquies
cencia por el comportamiento. Por esa razon, apoyaba el apartado b) del parrafo 2
del art1culo 45, y 10 consideraba una soluci6n de transacci~n satisfactoria.

182. Un representante dijo que habla observado que la diferencia entre 10s
Estados y las organizaciones internacionales estaba adecuadamente reflejada en
el parrafo I b) y el parrafo 2 b) del articulo 45, que se referian a la renuncia
del derecho de aJ.egar una causa para anular la aplicaci6n de un tratado. Consi
deraba tambien que la inclusion del parrafo 3 del mismo artlculo era util.
Por otra parte, otro representante expres6 la convicci6n de que las organizaciones
internacionales deblan estar ~ujetas a. Ins mismas obligaciones que los Estados
en 10 que respecta a la peraida del derecho a invocar una causa para anular
un tratado, darlo por terminado, retirarse de el 0 suspender su aplicacion,
sobre la base de las disposiciones del parrafo 3 del art1culo 45, que pon1a de
relieve la diferencia juridica entre 10s Estados y las organizaciones
inte-t'nacionales.

183. Un representante expreso la opinion de que, aunque e1 articulo 45 reconocia
que los jefes de Estado, los mdnistros de relaciones exteriores y los embajadores
eran personas racionales, no considerabs de manera similar a 10s ~Jncionarios com
parables de organizaciones internacionales. Ademas, no ve!a eran dif'erencia entre
e1empleo de la palabra uaquiescencia" y de la expresion "ha renunciado a1
derecho a alegg.r esa causa" en el parrafo ~ b) Y elparrafo 2 b) del articulo 45,
respectivament"J.

184. Un representante aprobo la decision de la Comisi6n en rel~ci6n con el
proyecto de articulo 45 en particular, en el sentido de que no se creara ninguna
diferencia artificial entre las normas aplicables a los Estados y alas organi
zaciones internacionales, respectivamente, sobre la base de la "capacidad inter
nacional lindtada" de las U1timas • Sostuvo que cUalesquiera fueran los l1:mites
que pudiera haber en cuanto a la esfera de competencia ~ara formalizar tratados,
una vez admitida la cOlllpetencia, las or~anizaciones no deb:L!l.n colocarse en una
situaci6n menos favorable. Dijo que esto era particularmente cierto en los casos
en que los Estados miembros de una organizacion internacional habian traspasado
facultades para formalizar tratados a esa organizacion.

185. Un representante expreso el parecer de que era preciso seguir examinando los
articulos 45 Y' 46.

186. Algunos representantes que se refirieron a 10s proyectos de articulos 45 y 46
en conjunto sostuvieron la opinion de que Ins diferencias estructurales entre los
Estados y las organizaciones internacionales con respecto a la facultad para
formalizar tratados era particularmente evidente. Sin embargo, algunos repre
sentante& manifestaron que a causa de esa diferencia estructural entre ellos
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en la cuestion de la celebracion de tratados, no bastar~a con una simple trans
formacion de los art1culos 45 y 46 de la Convencion de Viena sobre el derecho de
los tratados, con una asimilacion completa de las organizaeiones internacionales
a los Estados a este respecto. Un representante afiadio que el eoneepto de
seguridad de las relaeiones jur~dicas en que se basaban los artieulos 45 Y 46 de la
Conveneion de Viena eran igualmente esenciales para los tratados formalizados por
organizaciones internacionales y que la CnI hab!a llegado a un equilibrio correcto
entre esas dos eonsideraciones. .Aiiadio q11e, por una parte, la CnI hab!a reconocido
la diferencia estructural entre las dos eutidades al eonsidcrar que todas las
normas de'la organizacion internacional con respecto a la competancia para forma
lizar tratados ten~an la misma impbrtancia dUndamental. Por otra parte, dijo; la
CDI hab!a tenido debidamente en cuenta la necesidad de garantizar la seguridad de
las relaciones jur!dicas ~ requerlr que la violacion ~e esas reglas. de la
organizaci6o internacional hubiera estado 0 hubiera debido haber estado en con~-

, cimiento de las otras partes, y al prever la perdida. del derecho de la organizacion
internacional e invocar la violaci6h en circunstancias que implic;:tran la 'renuncia
a ese derecho. En relacion con esto, dijo que debJ:a recordarse que el parrafo 1 j)
del artlculo 2 definJ:a. el termino "regla.s de la organizacion" en el sentido de que
significaba, en particular, los instrumentos constitutivos de la orgailizaci6n,
sus deci~iones y resoluciones pertinentes y su practica establecida. Consideraba
que la definicion dejaba lugar para'la presuncion de que cuando·una organizacion
internaci:on,al hubiera expresadd ·su ponsentimiento para obligarse por un tratado
10 hab!~ hecho de conformidad 'con sus normas internas y de que. diflcilmente podla
esperarse,que un Estado no miembro u otra organizacion pUdi~a determinar si
hab.la sido de hecho SosJ:. Afiadio que incluso si hubiera habido alguna irregularidad
por parte,- de la organizacion internacional y si la otra par-te hubiera debido
conocerla era muy poco probable que un organo 0 un Estado ~i~bro de la organizacion
internacional desconociera la existenci-a del tratado. En Qtras palabras,. que
el organo y los Estados miembrcs de la organizacion tendr1"an muy pronto la opo~~
tiunidad de reaccionar ante la si~jUacic5n y en esa oportunidad. se harJ:a aplicable
el artS:cUlo 45"

18'(.' - Un representante apoyo la redaccion del artJ:culo 46 de manera tal que corres
pcndiera al art~culo.46 de la Convencion de Viena sobre el derecho de los tratados.
Enc~ntr.aba-t~bienmuy ~ersuasivas las conclusiones de la Comision de que los
critcrios para el caracter "manifiesto" de una violacion pod~an definirse por
refere~cia alas demas partes de una organizacion internacional en la formaliza
cion de un tratano•. Dijo que el tondo de la cuestion era ~~terminar si las
demas partes tenlan 0 no conocimiento de la violacion.

188. Un representante sostuvo la opinion de que la omision en el artlculo 46 de
la condicion de que las no:cmas de la organizacion que se hablan violado fueran
de importancia fundamental se justificaba dada la forma en que manifestaba su
voluntad unaorgaQ1zacion internacional y la facilidad con que podlan determinarse
esas normas. Co~s:i:qeraba que serJ:a con todo recomendable incluir en el parrafo 4
de ese art!culo una~~iaposici6n destinada a exigir que 10s Estados contratantes
y las organizaciones contratantes actuaran de buena fee
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189. otro represent ante que hablo sobre el artlculo 46 manifesto que al optar
por la exigencia de una violacion "manifiesta" de las normas de la organizacion,
dejando de lado la condicion establecida para los Estados, a saber, la violacion
de una. norma de importancia fundamental, la dificultad que surgla consistla en
determinar si de hecho hab!a ha"bido una violacion "manifiesta" de las normas de
la organizacion relativas a la competencia para celebrar tratados, pues no hab!a
una ttDructica normal" para las organizaciones internacionales y los organos 0
agentes responsables de sus relaciones exteriores difer1an entre las organizaciones.
Teniendo en cuent·J. esos problemas t las soluciones adoptadas por la Comision en el
artlculo 46 pareclan razonables, como ocurrla tambien con las soluciones adoptadas
en el artlculo 45.

190~ Un representante sostuvo la opinion de que al adoptar la solucion de que
una organizacion internacional no pod!a alegar una causa para dar per terminado
un tratado, retirarse de el 0 suspender su aplicacion si, despues de tener cono
cimiento da los hechos, "se ha comportado de tal manera que debe considerarse
que ha renunciado al derecho a alegar esa causa", en tanto' que, en el caso de un
Estado, el comportamiento se consideraba una prueba de aquiescencia a ia validez
del tratado, la CDr proponla que el comportamiento, en el caso de una organizacion
internacional, debla considerarse una renuncia per la organizaci6n al derecho de
invoc3X una causa para dar per terminado un tratado, retirarse de el 0 suspender
su aDlicacion. Sin embargo, cpinaba que el resultado parecls, equivaler en buena
parte a 10 mismo, a saber, a colocar a la organizacion internacional en una
situacionsimilar a la de 10s Estados en 10 que concierne 0.1 comportamiento.

191. Un representante dijo tambien que, aunque su delegaci~aceptaba el texto
del proyecto de art!culos, deseaba expresar algunas reservas sobre el comentario
de la Comision, especialmente en cuanto al parrafo 3 del artlculo 46, pues el
comentario tendla a dar caracter!sticas subjetivas a la expresion "violacion
manifiesta". .M1adi6 que la tendencia estaba bien fundada con respecto a los
Estados, pero no necesariamente con respecto alas organizaciones internacionales
pues elias, en mayor medida que los Estados, estaban reglamentadas por un sistema
de "constitucion rlgida" en que elcriterio de la interpretacion debl:a ser absolu
te.mente objetivo.

192. Un representante manifesto que, en 10 que respecta al problema de la violacion
de las disposiciones relativas alas competencia para celebral" tratados (proyecto
de artJ:culo 116), su delegacion opinaba que no podl:a haber violacion de ninguna
norma de la ol"ganizacion internacional con el pl"etexto de que careela de importancia
fundmnental, porque la violacion de cualquier norma implicaba violacion del acuerdo
formalizado entre los Estados miembros de esa organizacion. Se d.ijo tambien que
el art!culo 46 deb!a en todo caso permanecer independiente t pue s guardaba. relacion
con el parl"afo 3. del artlculo 45.

Art!culo 52

193. Con l"especto a la cuestion de si una ol"ganizacion internacional podla ser
CUlpable de utilizar la fuerza para obtener la celebracion de un tra.tado~ se
manifest6 que si la CDI insist!a en elaborar un tratado amplio~ y no un protocolo
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a la Convenci6n de Viena sobre el derecho de 105 tratados que introduj era simple-
.~",,~ - """',,.. ,- ..._.~ .. . -•• -. .••• .._- •••'''10... . • .. .'-"". A

mente cambioB en lOB art~culos donde ell?,fuera ~~~olutament~"necesario,deber1a
incluirse un art!culo sobre el uso de la fuerza por las organizaciones inter
nacionales. Se dijo que en ese caso el comentario deb~aser mas simple y deb!a
abstenerse de reabrir el debate sobre el signif'icado de "uso de la fuerza" dentro
del contexto de la Convencion de Viena.

Art!culo 53,

194. Un representante expreso dudas sobre la redaccion del art1culo 53.
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E. El derecho de los us~s de loa cursos de aguas internacionales
para fines distintos de la navegaci6n

195. Lamayor1a de loa representantes que se refirieron a la cuestion del derecho
de los USQ~ de los cursos de aguas internacionales para fines distintos de la
navegacion observaron con sa,tisfaocion la labor realizada en ese ambitoi Se sefialo
que la Comision habla comenzado en forma promisoria sus trabajos sobre la base del
primer intorme, muy detallado, preparado por el Relator Especial, Sr. Stephen M.
Schwebel. Sin embargo, a juicio de algunos representantes, el metodo que se
hab!a seguido no era satistactorio.

196. Muchos representantes bicieron hincapie en la importancia practica 0 especial
del tema. Se sefialo que el agua era esencial para la vida y para el desarrollo
y su disponibilidad y costo determinaban la salud f!sica, economica ~ hasta pol!tica
de los pa!ses. Los mucbos usos del agua intlu!an en cada aspecto de la vida y
deb3:an servir para unir a lospueblos, nunca para separarlos. Sin embargo, en
ocasiones ciertos Estados bab!an llegado al borde de un conflicto por la cuestion
de la reparticion de las aguas. Las sequ!as padecidas por la region saheliana y
la escasez que se registraba en Europa y otras partes del mundo demostraban que
el problema del agua pod!a afectar a todas las sociedades. El consumo aumentaba
ano tras ano debido al creciente nGmero de usos del agua y a su derroche. El
aumento de la poblacion y las necesidades dimanadas de la industrializacion hac!an
tambien que la cuestion de la codificacion del derecbo sobre el particular consti
tuyera una importante tarea. En 1977 se hab!a celebrado la Conferencia de las
Nacionea Unidas sabre e1 Agua con miras a adoptar pol!ticaa para salvaguardar a
la humanidad de la amenaza de la eacasez mundial de agua mediante una ordenacion
mas racional de eae recurso eaenciaJ.. Se aefialo que bab!a que prestar especial
atencion al tema en su relacion con e1 progreso de loa pa!ses en desarrollo. SegUn
ae dijo, las cuestiones en juego eran tan complejas y el papel que correspond!a al
ague. en la existencia bumana era tan vital que cabla acoger con beneplacito todo
examsn internacional desapasionado de 108 problemas, que par 10 demas servir!a
como etapa constructiva hacia la formulacion de normas internacionales de conducta
convenidas. Algunos representantes estimaron que la Comision deb!a atribuir prio
ridad al tema, en vista de la gran importancia que revest!a.

197. Varios representantes destacaron que, a tin de evitar las dUplicaciones y
aprovechar la experiencia acumulada, la Comision deb!a realizar au estudio deJ.
teme. en estrecha cooperacion con 108 Estados y con los organos de las Naciones
Unidas y las organizaciones regionales que se ocupaban de 108 prob1emas del agua~

as! coma de problemas conexos, especialmente los relativos al medio ambiente. Conto
con apoyo la idea de que la Comision recabara los servicios de asesoramiento
cient!fico y tecnico que estimara necesarios para cumplir su cometido.

198. Algunos representantes se refirieron tambien a la rica y variada experiencia
y a la informacion derivada de arreglos institucionales de cooperacion en este
ambito, regionales 0 de otra !ndole, que pod!an proporcionar orientacion acerca de
la practica de 10s Estados. Se mencionaron 10s acuerdos que se hab!an celebrado
sobre la cuenca del Chad, el r!o Nlger, el r!o Benue, el r!o Senegal y el rlo Gambia,
el Tratado de 1969 sobre la cuenca del Rlo de La Plata y la experiencia de la
Comision Mixta Internacional que regUlaba el uso para fines de cooperacion de 105
cursos de aguas internacionales entre 105 dos Estados de America del Norte.
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199. Unrepresentante senalo que, en consonancia con el esp!ritu de la resolu
l1,ion 2669 (XXV) de la Asamblea. General, de 8 de diciembre de 1970, tal vez habr!a
que considera~ la posibilidad de prepara~ suplementos al informe del Secretario
Gcmel'al sobre los "problemas jur!dicoe rela.tivos al aprovechamiento y uso de
le;:; r;[o5 im:;e~nacionales" (A/5409) j" al volUInen de 1963 de la United Nations_
Lt;f!,islative Series (ST/rJEG/SER.B/12) •..--.....:._---~-
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~oo. L03 represercantes que se refirierc, al cuestionario ue la Comision hab~a
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do Efr~adof; lnicmbros enviara.n respuestas ya.cogieron con beileplaci'Go la decision
dt:. la. Co:aisH;n (v~ase 01 plh:r. 148 de su infoJ:'me) d.e solic:ttar una vez mas a. los
l:'stD.do13 mier'b.co~ que:lo 10 hubiel'o.n hecho que presentaran. po:" escri-co sus observa
c.~oneJ ~obr0 el cuestionario. Varios represeatantes jndicaro~ que sus gobieruos
este.x·;i:an en condiciones tie responder en e': futuro cel"cano.

20J.. S~ expreso la opinion de que, por su natur.aleza~ el teme. era distinto de
c.quellos que 110l"rnt:.lmente exam.i.nabo. la Comision:: pues se refer1a a un elemento
f!sico que, a ca.usa de sus propiedades especiales, era unico sn su genero. Se
obGervo que e>n el informe se :tndicaba que la Comision hab!a l'econocido ~a natura
leze. del tema y que deb!a atribuirse la importancia debida a 105 datos tecnicos y
cicllt.lficos acumuladoD a ese respf:ctO. Los datos cienti:ficos ponian de manifiesto
que el agua cC'nstitu!a un recurso de magnitud finita e invariable, e indicaban que
J.:.o consecuencias del teme. no se limitaban a la situs-cion especial de 1013 Estados
a:~le compart!an una frontel"a terrestre. Se destaco ademas que el alcance y la
co~Wlejidad del tema no deb!an desalentar un enfoque multidimensional dirieido
a. ~~ene'F en cuenta 10s factores cientJ:ficos y tecnicos, los instrumentos jur!dicos
internacionales y r~giona1es, el derecho consuetudinario d~ diversas partes del
mundo, los principios del nuevo orden economico inte~nacional, las disposiciones
da la Carbo. de Derechos y Deberes Economicos de los Estados y el principio de la
t:'iuidad.

2. La cuestionde la formulacion de normas sobre el tema

202. Con r,espec'b'''l a la. formulacion de nOl"ll1as sobre el' tema.. conto con EpOyO le.
conclusion de que el tema estaba listo para su cod.ifice.cion ~r que todos los E~tados

deb£~ coop~r~r a esos efectos. Varias delegaciones estimaban que ho.b!a que tener
~n cUGr.~;a 108 principios generales del derecho consuetudinario ya existente. Se
5 .1fi~,16 que ya formaba parte d(:!l derechc internacional general contemporanea una
110l'::l!3. que pr.eve!a la utilizacion regional y:. equitativa. del a.gua. Incumb!a a todos
los Estados riberenos, fueran de aguas arribao de,aguas abajo, la obligacion de
tener debiiiomE:mts en cuenta 106 intereses de los otros Estados. Era sumamente
necesario adoptal'.normas basadas en el concepto de la interdependencia y en 01
rl'incipio sia.utere tuo ut alienumnon laedas; 106 Eet.ados no pod{an tener libertad
" . --... ---- ---_.,- . -
rara considerar qu~ las aguas que corrlan per sus territorios eran exclusivamente
S'lY8S, sin temar en cuenta 10s intereses de los pa~ses vecinos. SegUn se dijo,
cl p~incipic ~,damental que deb1.a regir 106 usos de los cursos de aguas interna
cionales pa~a fines distintos de la navegacion ere que las aguas de un r!o
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constitulan un recurso natural compartido. Asimismo, el princ~p10 de la utilizacion
eouitativa de las aguas cob:raba impcrte.ncia primordial en la codificacion del tema.
S~ sugirio que la comision examinara la posibilidad de formular ese principio
teniendo en cuenta el artlculo IV de las reglas de Helsinki y el proyecto de
principios de conducta en el ambito del medio. ambiente a los efectos de oriental'
alas Estados en la conservacion y utilizacion armoniosas de los recursos naturales
cOlUpal·tid05 .p0i. cJ.l>b v ,Ullil::i Ebtad()~ :JI, que hab:i:a aprobaclo cl Consejo de Administra
cion del Program de las Naciones Unidas ,ara el Medio Ambi nte. Tambien se
senalo que~ al claborar normas ~~fdicas ~elativas a la utilizacion de.las aguas,
era necesario estudirir conceptos tales como el abuso de.derechos, la buena fe, la
cooperaci6n y el tratamiento humanitario y tener en cuenta los intereses de los
Dstados sin 1itoral por cuyo territorio corrian cursos de agua internaciona1es.

203. Se opino t~'1l.bien que. e1 agua era un ambito en que la comunidad de los Estados
podia demostrar cabL1reente la. solidaridad que debia reinar entre sus miembros;
la soberanfa perma~ente ~e 10s Estados sobre su riqueza y sus recursos naturales
y el esplritu de cooperacion que debla regir en las relaciones entre 10s Estados
~ran 105 elementos ge.nelos que promoverian una cooperacion fructifera en ese ambito.
0iertos repreqentantes indicaron que, en esa esfera, no era posible llevo~ al
extreme el principio de la seberania naciona1 0 el principio del derect . J~ los
pueblos a ~PlS recursos naturales, pues el agua constituia un recurso na'\·,.~, .'
compd.rtido sin el cual la vida no era posib1e. Sobre esa base, y la del .,Y"i.':,lcipio
de la utilizacion equitativa, no podia sostenerse que la resolucion 3171 (Xl~II)

de la Asamblea General, de 17 de diciembre de 1973, relativa a la soberanla
pcrmanente de 10s recursos naturales, justificara la utilizacion ilimitada de
l~s aguas de los cursos internacionales.

201~ 0 "'~t 'cepresentante senalo que la distribuci6n equitativa de 10s derechos y
{r~b~~~~ de los Estados interesados constitu!a un elemento basico de la filosofia
en que l~blan enmarcarse 10s trabajos de laComision. La cuesti6n era tanto mas
delicada cuando un Estado estuviera a1 mismo tiempo situado aguas arriba y aguas
abajo respecto de un mismo rlo 0 sistema fluvial. Esa distribucion equitativa
tonla dos consecuencias; la primera era que robustecia la importancia del acuerdo
como fundamento de la ap1icaci6n practica de 1as normas juridicas y, la segunda,
que exclll~a toda aplicacion automatica de un sistema obligatorio de arreglo por
tercero~ si 108 ~b~U~l>B intercsados no llegabun a un acu~rdo. SegGn esa opinion,
por consir,uiente la negociacion, y posi·:.:;'Lemente la concili .cion, parecian las
Unicas alternatives. A cse resp~cto, otro representante senalo que la Comisi6n
dcbfa ocuparse de la cuestion del arreglo pacifico de las controversias.

205. En cambio, a juicio de algunos representantes, no hab~a normas generales
sobre el telna y la cuestion de 10s usos de los cursos de agua internaciona1es para
fines distintos de la navegacion requer~a mayor estudio y no estaba lista para
su codificacion. Se senalo que, antes de proceder al estudio sustantivo de las
normas del derecho internacional relativas a los usos de los cursos de agua interna
cionales para fines distin~os de la navegacion, hab~a que compilar y analizar todos
10s antecedentes pertinentes acerca de la practica de los Estados. Aunque la
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cuestion habia sido examinada recientemente por mucnas asociaciones y organizaciones
eruditas y era objeto de~arias convenciones y tratados regionales, debia destacarse
que en cada region se habia tratado en consonancia con las necesidades regipna~es

y geograficas y, en cada caso, el metodo habia sido diferente. Evidente.mente "los
principios de derecho internacional sobre el tema no eran·claros ni universales.
La Asamblea General y la Comision de Derecho Internacional debian proceder con gran
cautela al formular Dormas sobre la cuestion. No habia s<JJ.uciones faciles en una
cuestion que abarcaba tantos intereses y ,3ituaciones divers\Js.

206. SegUn un represe~tante, $i se consideraba que la cuenca de un rio interna
cional constituia u...'1a entidad 1inica de propiedad conjunta de los Estados' riberefios,
esos Estados tenian el deber primordial de consultarse entre si. Aunque el deber
de entablar negociaciones genuinas cuando no exist!an n~mas juridic~s que regularan
el obj et:o (le las negociacionep era en cierto modo problemat.ico, en algunos casos
se habianlogrado resultad06 satisfactorios a pesar de que l~s part~shab!an

declarado su intencion de no entrar en el fundamento juridico de sus reivindicaciones
contradictorias. Era dificil codificar con rapidez el derQcho ftxisvente, mas alIa
del conjunto ~n~mo de principios aplicables a todas las nacion~s.· En todo c~so,

de proceder a· esa t·area, habfa que tener plenamente en cuenta la· soper;ania na.cional
y el derecho d.e los pueblos sobre esos recursos naturales .En e~ inte;rin, h~QJ:a

que respetar la norma de que cad~ Estado debia actuar de modo tal de no le~~Q~ar

los derechos e intereses de los demas Estados. Ademas, se sostuvo que el eoncep~o

de la reparticion equitativa y razonable de las aguas era obligatorio para las
partes iniieresadas, exeepto en 10s easos en que .10s tratados 0 1'!lo postumbre
dispusieran otra eosa. La repartieion equitativ?,- y razon,able ·debaa a,et€;rminarse a
la 1uz de t!Jdos 106 faetores Pertinentes, especialmente los,. :eac~Qres, l1~anos,.y
de las necesidades espeeiales en cada caso, y fiJa.rse .me~ant~un acuerdo, por .
eondueto, de .negociaciones y consulta,s pacificas ~~tre las pa.rtes interesadas. Ha;brJ:a
que entablar, sobre la base de un asesoramiento tecnico, pegociaciones directas
acerea de. la.s, neeesidade3 de los Estados riber~fios y la cooperaeion con respecto
alas inundaciones, la contaminaeion y el contro~de la erosion. La mejor forma
de resol.yer las controversias sobre los rios inte'rnacionale's era la concertacion
de aeuerdos voluntarios basados en recomendaciones de eom~siones tecnicas imparciales.

207. Se expresp tambien la opinion de que, al parecer, subsistfa considerable
incertidumbre en la Comision sobre el mejor modo de tratar e~ta difJ:cil pero.
importante c1\esti5n. Se expreso por 10 tanto, la esperanza de que un mayor nUn.ero·
de Estados.Miembros enviara respuestas al cuestionario qu~ '~e. hf:l.l:>:La.- distl"iQ,uido
sobre el,particular, de modo que la Co~ision pUdier~ basar-sus trabajos en un
estudio mas amplio de sus opiniones. El nUmero de Estados que habfa respon4ido
hasta entonces representaba solo una pequefia proporcion del total de ·Miembros de
las Naciones Unidas y no podia servir de base para.llegar a una conclusion. Se
sugiri6 ·que se pidiera a la. Comision que prese.nta:t'a a la Asamblea General, en su~ ..
proximo periodo desesiones, un programa de trabajo mas concreto sobre los cursos
de agua' internaeionales.

• >••••~.,i• .,.. ,"

,;



AI Cl'l~4/L~ 311
Espafiol 
Fagina 68

3. Metodologfa aplicable a la formulacion de normas sobre la cuestion

208. En 10 tocante a la metodologia 0 el criterio que aplicaria la Comision en
sus trabajos, la mayoria de 10s representantes que se refirieron a la cuestion
estaban de acuerdo en general con el criterio adoptado por el Relator Especial en
el sentido de que, como todos 10s sistemas fluviales tenian sus caracterfsticas
propias, 10s Estados usuarios de un determinado sistema fluvial debian estar
facultados para regular ese sistema del t~do que estimaran apropiado, aunque
en un marco de principios generales basicos que formularfa la Comision. La rela
cion entre los principios generales basicos y las normas previstas en los acuerdos
entre usuarios, negociados por las partes interesadas, requerirfa un detenido
estudio. Aunque los principios generales incluidos en una convencion basica no
deb!an imponerse a las partes en un acuerdo entre usuarios a menos 'que fueran
tambien partes en la convencion basica, siempreque las normas previstas en este
codificaran el derecho internacional consuetudinario, esos principios generales
serlan obligatorios para todos los Estados, fueran 0 no partes. En todo caso,
habr!a que tener especial cuidado de establecer en el proyecto de artlculos que
se preparaba un equilibrio entre los principios generales y las normas aplicables
a los tipos especiales de usos de 10s cursos de agua, de modo de proporcionar
directrices uniformes a 10s Estados riberefios que entablaran negociaciones. Ademas,
si bien, en general, cabfa apoyar el criterio propuesto, era esencial llegar a
una transaccion aceptable en que se tuvieran en cuenta los distintos intereses
de los Estados.

209. Se expreso apoyo a la formulacion de normas generales y universales acerca
del derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos
de la navegacion. Ademas, algunos representantes indicaron que, aunque el criterio
propuesto podrla asegurar cierta flexibilidad, la i1convencion basica" prevista no
debla ser tan general como para anular 10 que debla constituir uho de 10s propositos
de la codificacion, esto es, la uniformidad del derecho aplicable. Ell0 era mas
evidente si se recordaba que, por razones polfticas, no siempre se cumplfa la
premisa de que los Estados vecinos debfan celebrar acuerdos bilaterales. El
proyecto de artlculos que se prepararfa acerca del derecho de 105 ·usos de 105
cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegacion debla incluir
normas de aplicacion general, pero no debia redactarse sobre una base demasiado
abstracta, en que no se tuvieran en cuenta las caracterfsticas concretas de 10s
distintos cursos de agua, pues, de 10 cO!itrario, carecerla de sentido. Lds Estados
riberenos deblan tener oportunidad adecuada para tomar debidamente en cuenta en
10s acuerdos bilateralea y multilaterales las caracterfsticas geograficas y
economicas de un curso de agua determinado, pero, en todo caso, era necesario
definir 19s derechos y las obligaciones que facilitaran la adopcion de decisiones
sobre cuestiones relati1ras a todos 10s tipos de cursos de agua y a sus usos. Se
seflalo que e~ proye~to de artlculos que se- elaborara debfa contener tambien normas
generales acerca de los derechos y obligaciones de terceros Estados, que podrlan
tener particular interes en cuestiones relativas al medio acuatico, pues, la conta
minacion del media causada por la tecnologla moderna y la urbanizacion intensiva
eran cuestiones que trascendfan las fronteras pollticas.
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210. Se destaco ademas que la elaboracion de normas generales no debia estar
destinada a hacer desaparecer las desigualdades naturales entre los Estados, ni
aminorar la importancia del principio de la soberania nacional sobre los recursos
naturales. Se expreso la esperanza de que la Comision examinara los aspectos
sustantivos del derecho de los usos de los cursos de agua internacionales, fuera 0
no con fines de consumo, y preparara proyectos de articulos a ese respecto. La
Comision no debia dedicar excesiva atencion a la cuestion del contenido de los
acuerdos de usuarios celebrados entre lor. Estados riberefios, que debia librarse
a 105 Estados interesados. El objetivo de las normas que formulara la Comision
debia consistir en fomentar una utilizacion equitativa de las aguas por 105 diversos
Estados riberefios y garantizar que no se impusieran obligaciones unilaterales a
ningGn Estado riberefio, de aguas arriba 0 de aguas abajo. Se destaco ademas que
la Comision no debia perder nunca de vista el hecho de que 10 primordial era el
principio de la soberania territorial. Debia permitirse que 105 Estados aprove
charan al maxima las aguas que estuvieran dentro de los l!mites de sus fronteras
nacionales, con tal de que tuvieran en cuenta las consecuencias de tal uso para los
Estados riberefios aguas abajo y aguas arriba. Por 10 tanto, las normas que se
formularan en 'ese ambito debian promover la cooperacion~ntre105 Estados riberenos
en la utilizacion de 105 cursos de agua en vez de limitar sus derechos a usarlos.
SegUn se dijo, el enfoque general adoptado por el Relator Especial, esto es,
elaborar una conveneion amplia que se complementaria mediante acuerdos entre usua
rios, podria ofrecer la solucion necesaria.

211. En cambio, se considero que era prematura la sugerencia del Relator Especial
de que 105 trabajos de la Comision sobre el tema se estructuraran de modo de
configurar 10 que se denominaria una nconvencion basica", ya que solo algunos
Estados hab!an respondido al cuestionario enviado de conformidad con la resolu-
cion 3315 (XXIX) de la Asamblea General, y aUn no se habia completado el anaIisis
detallado de las normas convencionales existentes. La Comision debia tener
presente en todo momento la opinion enunciada en el informe de que cualquier
conjunto de normas de derecho internacional general que elaborara solo podr!a servir
de marco para el establecimiento entre los Estados mas directamente interesados
de normas convencionales mas concretas.

212. Se expresaron otras dudas en cuanto a que fuera oportuno complementar la
convencion basica mediante acuerdosentre usuarios. Los proyectos de art!culos
presentados por 1 Relator Especial en que se ref1ejaba ese metodo parec!an
dif!ciles de apl~car, poco claros y, posiblemente, menos avanzados que el derecho
consuetudinario existente. Ademas, habiendo dedicado tantos anos al estudio de
la cuestion, no era muy alentador ver que la Comision segu!a teniendo dudas en
cuanto a la forma en que debia proseguir sus trabajos sobre el tema. Los cuatro
metodos posibies sugeridos por el Relator Especial hab!an suscitado reacciones
diversas. Parec!a preferible aplicar dos de esos metodos, a saber, la elaboracion
de articulos sobre usos particulares y la formulacion de principios generales
relativos a 105 cursos de agua internacionales. Por 10 demas, 'ambos metodos estaban
estrechamente vinculados, pues los principios generales no deb!an tener un caracter
demasiado abstracto y las normas aplicables a 105 usos particulares deb!an ser
expresion de los principios generales convenidos. Tambien se hizo referencia a 105
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te::tos actuales qu~ pOdiaLl uti1izarse como base, especia1mente las reglas de
H.:::1Hinki$ aprooadas por la asociacion de Derecho IntcrnaciC'nal, Y 10.. reso1uci6n
ap:"'ob~da. en Salzburgo por el Instituto de Derecho Internacional

213. Sin embargo~ otros representantes estimaban que ser!a demasiado complicado
b.-f..tar de fOl'llluJ.ar reglas sobre casos particulares. Lo que se necesitaba era un
'J{,njun'to de n('')=::'r.la~ ~r pl,'incipios ap1icP1:>J.""'~ q, Todos l('lS t;TV"~ de uso de cursos de
";l.~t(,l. int~rnaciolwles y no normas. formula(lJ;is estrictamente sobre la base de un p.xan:.en
cc 108 dlstintos usos de esos cnrsos· De hecho, era l6~~co comenzar CO'l'), la fO£IDU
:.~cion de normas generales de las cuales se pudieran derivar luego normas concretas
~~u~c~11es ~ un uso deterlunado. Seg~n otra opinion, la Comision deb£a ocuparse
c.~ 100 J.suo.rics de los propios cursos de agua y no de los U60:::: d~ las aguas de
c::..0;.,) cnr3CD.

:~. !J.cance del tema- _........---.;""--

.:'," I\cf·: ....__.:h_~.MOS·, _ ' .... ~..~ ...1"l.·.o... ""., ,':l~'" ,..' ....an·,., """,1t""""... y en T\-:I'\'O';~J.·cu1a"" a la._...... • _... ..\.;.... _ _ " . '. <,; ~ Ii ~ .",'_. ... "":' 1:"""- v"',
t·.~in5 ...,:.6h (~21 term.tl1o "curso de a.gua internacional iI ~ aleunos represcntantes
a:,o~i~:'.on ~1 cr:i.tcj."io (le :!.l:I. CQ,m sion de qu~ 1'0 era nccesario por el momento definir
P:. t;~rmi. ..'lo E. inu.:.carc.)n que la pI'opuesta del HeJ.ator Especial de <':!.ue se incluyera
z.~!'1. oJ. I,Toyccto de aJ:-t£oulos unf. clausula facultativa pod.l'J:a aportar una soluoion
.f:.~'...~:l.bl:~ y satinfac·~CJria. aJ. p:':'Qblema. de la definici6n. Sin 'embarao., otros represen
cr.:ntCG irJ.ota.l"on a que In Comisi6n examinara ouanto antes la definieion de un curso
..."" ',.,2-'1:1, J.ntu:"nac:ion"l.l t? fin de aclarar la sicuaoion. Al considerar la aceptabi-
)3, ~f.l.C~ (~(~ l.os proyec'bos de ar-c!~,:ulos que se formularan, se destac6 que r.evestirS:~;
; ;'It!o:.·t''~·:d~.. c.1"_cioiva. para los gobiernos la cuestion de si 105 articulos se
V0.CX~:~~1 ~ :':'fos ouc~sivos 0 contiguo3 0, en sentido mas amplio, a cuencas hidrogra
f';.'~:lt~ intU1';lacionales. Asimismo ~ la definicion de la expresi6n "cursos de agua
1,n!·cl'na:':ollal::s" no podJ:a aplazarse mas, pues el metodo adoptado por el Relator
Er..v~cial ~.J.re\11.a incc1rrecto. Hab!a que establecer cla:':'amente que la reglamentacion
de 100 US03 d~ 106 cursos de agua internacionales correspondia ~xclusivamente a
100 prop~os Estados ribclefios.

?15. En ':U:lnto ':.'1. ccntcn:i.do de la definici6n de cursos de aguas internacione,les,
u1.gunos r~9resentantes opinaron que cl criterio de la cuenca hidrografica era el
..:~s satisf"actori 0 jo' conducir!a a un uso equi'ca::;ivo 'Y 1 E:&.~':VU("l,: ~c: esos CurSOD.
f:6'V) 3e :podJ':c. e.ni .:>car seriarr.ente el tema partiendo de labs. ,e de la '~uenca

::~,i{h..ogI'a':'ir:e,. Se sefialo qu.e hb.bia que tC.u1J.r .iebi~a.1'l::lt z Cl ~1.1.e..~t.c. J.t'.s ca.racterJ:s,·
+,i.C1.S ffl.:\og.~af·.i.ca.s e hidro16gicas de la cuenca b.idrogr~fica internaciona,l, ~os .
U':lL..; que '10 hubicran hecho anteriormente de sus aguas y su importancia a la luz
~a J.~o ~cc~sidades economicas y sociales, as! como estudiar las necesidades
••~ i.,,;t~':lt:..s y futu!'as de los 'Estados ri.berefios.. Se destaco que el concepto de 10
Cin0. c0n::;l;itu:lG. t1:G CI.U'so de agua internacional pod!a ser demasiado estricto 0

\1.~"'1"~ ::dad<.; :'mpl:i.(I; utlQ.· definici6n est~icta tenderJ:a a definir un ~urso de agua como
\:u ccn.-:;1uctv ti.U':- llevu.ra sgur.. , mientra$ que la mas amplia consideral'"~a que todas
- 1\'; ''''.n'U/\~ ?ertc:nece'" <1 '..''1'), rdstE'ma unico del medio ambiente. Lo mas sensato era
": .....:.::,K:t!1,' \\11 p"n'\;c intermedio y considerar que un curso de agua internacional era
\':',.a Ci.i.:-..:.ct.... Id dr':>c;dif.ica que oomprenQ.ia a todos 10s Estados riberefion 0 de la

/ .. ·

CUE

sic
La
ini
poc
ini

21~

CUE

de
o f

en
COl
Y 1
no
cic
alj
Lo~

la
aSE

del
su~

eSl

211
aCE

ini
ter
qUE
tar
reE
ani
inj
de
art
cor...
mas
en
Mas
cor
de
o C
pel
em'\:
est
el
int



AI Cl~. 4/L. 311
Espanol
PaBina 71

cuenca que contribuyeran a la fuente y a los q~e utilizaran laa aguas. La expre
sion "cuenca hidrograficaif abarcabe. el ugua de 3uperi'icie y las aguaa subterraneas.
La elaboracion de normas jur!dicas destinadas a regir los usos de cursos de agua
internacionales para fines distintos de la navegacion, tal como se definieran,
pod!an servir de orientacion practica alas naciones que compart!an una cuenca
internacional.

216. Otros repr, .lentantes no cre!an que Je justificara amr~iar e1 concepto de
cuenca hidrograf~ca e instaron a que se utilizara e1 concepto tradicional dol Acta
de Viena de 1815, en que se defin!a a1 r!o internacional como aquel que atravesaba
o separaba dos 0 mas Estados. La Asamblea General y la Comision deb!an tomar
en consideracion el caracter delicado que tenia para 10s Estados Miembros el
concepto de cuenca hidrografica que, en algunos casos, se aplicaba a todo un pais
y tal vez algUn d!a se aplicara incluso a los recursos minerales. Esa concepcion
no era aceptable, ya que tendria por efecto transformar en curso de agua interna
cional a un curso que recorriera el territorio de un solo Estado pero que fuese
alimentado por aguas subterraneas situadas fuera de los limites de dicho Estado.
Los representantes observaron que, si la Comision llegaba a adoptar el metodo de
la cuenca hidrografica, deberia tambien reconocer que todas las naciones estaban
asentadas sobre una plataforma continental y que todos los Estados riberenos
debian estar dispuestos a compartir los recursos de ~a plataforma continental y de
sus aguas territoriales con 10s demas paises del continente en que estuvieran,
especialmente con los Estados sin litor~l y en situacion geografica desventajosa.

217. Un representante, si bien consideraba que la Comision habia procedido
acertadamente al no tratar de definir el principio de concepto de "curso de agua
internacional", sefialo que se re9~eria cierta aclaracion. Al preparar cada articulo
tenia que efectuarse una eleccion de conformidad con las distintas consecuencias
que podrian derivar de la aceptacionde uno u otro concepto. SegUn ese represen
tante, era evidente que la Comision no podria fundamentar su eleccion en las
respuestas aisladas al cuestionario formuladas por los Estados, cuya actitud
ante la definicion de un curso de agua internacional probablemente se ver!a
influida por su situacion geografica en relacion con un curso de agua. La eleccion
de un metodo, en lugar de otro, no deb!a aplicarse a l~ totalidad del proyecto de
art!culos, sino en relacion con cada uno de los art!culos. En algunos casos, el
concepto de cuenca hidrografica ser!a satisfactorio, mientras que en otros ser!a
mas conveniente \t~ilizar el concepto de ~~o internacional; Jeb!a tenerse siempre
en cuenta que la finalidad era establecer un codigo de conducta para los Estados.
Mas espec!ficamente, otro representante sefialo con respecto al problema de la
contaminacion que 5U delegacion era partidaria de que se empleara el concepto
de cuenca hidrografica internacional a 105 efectos de la coordinacion de medidas
o de la adopcion de medidas conjuntas para preservar el medio acuatico, sin
perjuicio de la soberan!a de cada Estado respecto de su propio territorio. Sin
embargo, ese representante consideraba que el derecho internacional general no
estaba todav!a suficientemente desarrollado como para permitir que se aplicara
el concepto de cuenca hidrografica internacional con respecto a 10s cursos de agua
internacionales en general.

/ ...
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218. A juicio de otro representante, el metodo previsto para el Relator Especial,
a saber, la elaboracion de una "convencion basicail universal, a la que 1uego se
agregarlan "acuerdos entre usuarios", parecJ:a implicar una def'inicion amp1ia
de la expresion "curso de agua internaciona111 a loJ ef'ectos de la convencion
basica y dejar librada a 10s acuerdos entre usuario~ relativos a un curso de
agua determinado la determinaci.6n de 10s distintos derechos y obligaciones a1
indicar 1as aguas a las que se aplicarlan tales derechos y ob1igaciones.

219. Entre otras observaciones relativas al a1cance de 10s artJ:culos, un represen
tante sefia10 que deblan abarcar los af'luentes y 1as aguas subterraneas, mientras
otro consideraba que la expresion "uso de 1as aguas de cursos de agua interna
cionales" deberla limitarse a1 tramo a 10 largo del cua1 se extendiera la
f'rontera, puesto que a1 Estado vecino solo deberla interesarle la condicion de
ese tramo.

220. Varios representantes se ref'irieron a la cuestion de la contaminacion. Se
destac6 que, a1 examinar 01 alca~cQ del proyec~o de artlculos, habJ:a que prestar
especial atenci6n a los asuntos re1acionados con la proteccion y preservaci6n
del medio acua.tico y a la cooperacion internacional en e1 uso de 10s cursos de
agua para f'ines distintos de la navegacion, inclusive la cooperacion cientJ:fica
y tecnica. Algunos representantes estimaron que la Comision deberJ:a examinar e1
problema de la contaminacion de los cursos de agua internacionales en la f'ase
inicial de su estudio, teniendo en cuenta 10s trabajos realizados por organizaciones
internacionales especiali~adas, como e1 PNUMA. Sin embargo, a juicio de otros
representantes, no hab!a que insistir demasiado en la cuestion de la contaminacion.
Se sefialo que e1 prob1ema de 10s ef'ectos perjudiciales de los usos del agua no
tenia caracter prioritario porque varias organizaciones y organismos internacio
na1es se dedicaban ya a estudiar y e1aborar normas jurJ:dicas para la proteccion
del medio ambiente, incluida la prevencion de la contaminacion de las aguas. La
coordinacion de los trabajos de la Comision y de las actividades de otras organi
zaciones pOQx!a plantear dificultades. Se senalo asimismo que la inclusion del
problema de la contaminacion no har!a mas que amp1iar e1 ambito de 10s trabajos
de la Comision y comp1iQarJ:a innecesariamente la f'ormulacion de normas sobre e1
particular. Las normas re1ativas a un f'enomeno que af'ectaba a todo e1 ecosi~tema

de un Qurso de agua deblan ser ap1icables a todos los sistemas f'luviales. Algunos
representantes no consideraban conveniente que se incluyera ~~ problema de la
contaminacion en el alcance del estudio.

221. En cuanto alas cuestiones re1ativas al control de 1as inundaciones) la
erosion y la sedimentacion, mientras algunos representantes eran partidarios de
que se incluyeran en 10s trabajos de: la Comision, otros se oponJ:an a ello, conven
cidos de que no tenian relacion alguna con el tema que se examinaba pues eran
prob1emas distintos de 108 usos de 10s cursos de agua.

222. Se sefialo asimismo que habia que tener en cuenta la interacci6n existente
entre 108 usos para fines de n~vegncio~ y para otros fines. Un representante
insto a que se estab1eciera una distincion entre las aguas navegables, que pod!an
utilizar cualquier pals, y 1ns aguas no navegables, que solo usaban 10s Estados
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riberefios sabre la base de acuordos concertados entre ollos. Por ejemplo, el
problema de la contaminacion de las a~uas navegables era aUn ruas importante que el
de la contaminacion d~;l medi" ambiente en eeneral.

223. Se hizo referencia especfficamente a la propuesta de plan de los usos del
agua dulce que se habfa incluido en la pregunta D del cuestionario preparado por
la Comisior en 1971 (ven-se 01 parr. 96 ~,..] informo de la CDI). Un representante
sefialo que serfa 1as logico colocar en e~ primer lugar de la lista los usos
sociales y domes~icos y propuso ,que se anadiera la pesca comercial a la lista de
usos economicos y comerciales y el abrevadero del ganado a la lista de usos
agrfcolas; tambien serfa apropiado mencionar la necesidad de reservas para la
preservacion de la fauna y flora acuaticas.

5. Forma de~ instrumento in~ernacional en gue podr!an culminar los
trabajos de la Comision sobre ,la cuestion

224. En cuanto a la forma del instrumento en que podrJ:an culminar los trabajos de
la Comision sobre la cuestion, algunos representantes se refirieron concretamente
a la elaboracion de un proyecto de art1culos que servir!a de base para una
convencion. Se sefialo que el proyecto deberfa adoptar la forma de una convencion
que incluyera un pequefio nUlliero de principios muy generales que servirfan de
orientacion para los acuerdos celebrados entre usuarios en casos determinados.
Se expreso la opinion de que la mayorfa de los Estados deseaban que los resultados
de los trabajos de la Comision en la materia adoptaran la forma de un proyecto
de convencion sobre las normas y principios de derecho internacional que reg1an
los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navega
cion; si bien esa convencion constituirJ:a basicamente una codificacion del
derecho consuetudinario vigente, podr1a tambien contener elementos nuevos y aporta
rfa una contribucion al desarro110 del derecho.

225. Sin embargo, a juicio de otro representante, los acuerdos formales entre
10s Estados interesados eran de importancia fundamental, en tal medida que era
probable que todas l~s normas que se redactaran, fuera de las relativas a los
principios generales$ tuvieran que adoptar la forma de verdaderas normas sup1etorias.
Se p1anteaba la cuestion de si e1 tema podr!a considerarse adecuadamente acabado
en la forma de una convencion de codificacion. Otro representante era partidario
de que se prepar :a un codigo de conduct al que pudieran r~mitirse 10s Estados
que quisieran celebrar acuerdos regiona1Gs.

6. Observaciones acerca de 10s proyectos de art!culo presentados
Eor el Relator Especial

226. Algunos representantes se refirieron espec!ficamente a los diez proyectos de
art1culo propuestos por el Relator Especial en su primer informe. Se sefialo que
esos art!culos constitu1an el primer intento de la comunidad internacional de
regular e1 tema en forma cabal, por 10 que requer!an una detenida consideracion.
Sin embargo, se opino tambien que tal vez fuera dif1cil ap1icar los art1culos en
la practica y que no eran del todo claros.

/ ...
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227. En cuanto £1.1 nrtfculo 2 ("Est!'l.c1os usu!'l.rios ") ') nl(Junos re:proscnt::mtes csti
m~ron quo au redacci6n ern nmbigua. So plantco la cuestion de si la definicion
de IJEstndo usun.rio 11 ern aplicabl~ 0. los o.fluentes (10 105 cursos (le fif,US. intcrnn
cionalcs. Se sugirio que, en relncion con cl concupto de ;JEstndo usunrio" ta.l
vez s~r1autil estnbleccr una distincion entre el uso uirecto y las ventnjas
derivndas de ese uso. Otros rcpresentantes que se refirieron u ese art1culo
expreSaron reservas) pues considernban que reflejaba un conc~pto amplio de 10 que
constitu1a un curso de agua internncional y estaba muy cerCl de la noci6n de
cuenca hidrograficu. Asimismo, era dificil uet~rminnr exo.ctamcnte que Estaqos
podia considcrarsc que contribu1an a un curso de nguo. y quienes 10 utilizabnn.
Se senalo que era prcferible un criterio mes restrictivo, en el que se interpre
tura. ~.n nocion de Estado contribuyente como aquel cuyo territorio fuera cruzaur

por un curso de agua internncional ° cuyos rios fuernn afluentcs importantes,
excluyendo de ese modo n 105 Estndcs cuyos r105 contribuyeran al curso de aeua
internacional. Annlogamente, cab1a considerar que era Estado usuario cl que
utilizaba directamente el curso de ague. internacional. Se senalo que los usuarios
indirectos no deb1an considerarsc Estados usuarios.

228. Un representance sennlo que resultaria diflcil llevar a la practica ~l

art1culo 5 ("Partes en acuerdos usuarios") y el art1culo 6 ("Relaci6n entre 105
presentes art1culos y 105 acuerdos usuarios lt

). Otro representante, refiriendose
a esos art1culos, sostuvo que no estaba claramente dcfinida la situacion de los
Estados coopernntes~ pueste que, segUn el parr~fo 2 del art1culo 6, quedarian
sometidos alas disposiciones del proyecto de art1culos aunque no fueran parte
en la convencion que 10 incorporara. Deberla tal vez especificarsc que las
disposiciones de la convenci6n se aplicar1an en 108 casos no previstos por el
acuerdo entre usuarios, siempre que 10 aceptase el Estado no contratante. Sena16
tambien que en el art1culo 6 parec1a establecerse que 108 tratados multil~cerales

de ca~acter general prevalecer1an respecto de 108 tratados especificos bilaterales
o multilaterales, 10 que resultnba contrario a los principios aceptados del derecho
internacional. Ademas, en cl art1culo 5 parecla limitarse el derecho de los Estados
a celebrar acuerdos bilaterales fuera del marco de la convenci6n prevista.

229. Portiltimo, en cuanto 0. los art1culos 8 ("Reunion de dates':), 9 (ttIntercambio
de datos tt ) y 10 ("Gastos relativos a la reunion e intercambio de datos H), se destaco
que la cooperacion entre 103 palses usuarios para la obtcnci6n y el intercambio de
informaci6n ten1a particular importancia para los Estados riberen05 y en 10 relativo
a la conservacion y la so.lvaguardia de los curses de ag,~a internacionales y la
salubridad de sus recursos. Si no se reun1an e intercambio.ban datos, cl pro~eso

legislativo practicamente no podrin avanzar. Sin embargo, se expreso tambien la
opinion de que las oblignciones relativas 0.1 intercambio de datos deb1an reglamen
tars0 mediante acucrdos entre 10s usuarios y n~ en las normas fundamentales. Aunque
la obligaci6n relativa a la reunion y 0.1 intercambio de datos tal vcz fuera suma
mente gravosa para ciertos pa!ses, podla resultar util a 10s Estndos riberefios si
era vcluntaria y se basaba en ncuerdos bilaterales.

230. Un representnnte observQ que los art1culos 8, 9 y 10 dcstacaban cl caracter
unitnrio del agun y la necesidad de una explotacion racional. Asimismo, se basabo.n
en cl principio consagrado en cl art1culo 3 de la Carta de Dercchos y Dcberes
Econ6micos de los Estados. Sin embargo~ si con 105 articulos 8 y 10 se tonla la
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intencion de imponer una norma obliBatoria, no hublu que olvidar la situacion
especial en que se encontraban 10s palses en desarrollo en la esfera de la tecno
logla, y las obligaciones impuestas deblan sar mas flexibles. Se sugirio que el
parrafo 1 del artlculo 8 so redactara del mismo que el parrafo 2 de ese articu20,
o el parrafo 2 del nrtlculo 9, a fin de que, en vez de comenzar con las palabras
"Todo Estado contratante reunira y consignara en un reBistro datos relativos ••• if,

dijera -:Todo Estado contratn.nte hare. todo 10 posible para reunir y registrar los
datos ••• ',. . Ese represent~nte expreso tambien la esperanza de que, en la aplicacion
futura del proyecto de a~G1culos, el parrafo 3 del articulo 10 se invocara con mayor
frecuencia que el parrafo 1 del articulo 10, ya que el efecto de ese Ultimo era
imponer al Estado que proporcionaba~los datos todos los gastos que entranaran la
reunion y el intercE~bio. Cuando se trataba de un recurso COIDUn como el agua,
resultaba i16gico qJO no se compartiera el costo de datos que beneficiaban a todos
105 Estados.

I .. "

I



A/cr~. 4/L. 311
Espafiol
Ptigina. 76

F. Estatuto del correo diplomatico ~ la valija diplomatica
no acompaffada por un correo diplomatico

231. Mnchos representantes destacaron la impcrtancia del estatuto del correo
diplome.tico y l~ valija diplomatica no acompanada por un correo diplomatico y
la nccesidad de una mayor pormenorizaciorl de las cuestiones incluidas en las
conve~ciones existenteo, as'co es, las Convenciones de Viena sobre relaciones
diplome.ticas y c lsulares y scbre la. rep 1sentacion de 1es '";stados en sus rela·~

ciones ~~n organizucioneo in~~rnaciona.le5 de caracter universal, asi como la
Convencion sobre Misiones Especi~les. Se oefialo que el establecimiento denormas
relativas a la. cuestion promoveria cl desarrollo de la cooperaci.on amistosa entre
loo Eotados al compleme.ttar loo in:;trument~;:; juridicos internaciona1es vigentes y
dar mayor prccisi6n a la codificacion actual d~l derecho diplomatico internacional.
Loo trabajoo de la Comisicn deberlan hacer posible subsanar omisiones en el derecho
y sustituir normas inadecuadas en una asfern en que la aplicacion de las conven
ciones vigentcs planteaba dificult~des din tras dia. Se senalo tambien que el
tema revestia sume. importancia habida cuenta de la actual situacion internacionnl,
yu que no se acataban lac prcrrocativas e inmunidades diplomaticas. Todos com
prendlsn la neoesidad de mantener y salvoguardar esns prerrogativas e inmunidades
por su gran importancia para la proteccion de lOG contactos entre las misiones
diplomaticas y 105 gobiernos. Era neceoario llegar a un acuerdo sobre normas
que permitieran aoegurar un trato inual ~ntre los diversos pa1ses.

232. Algunos representnntes, aunque estimaban que la valija diplomatica, acompa
nnda 0 no, estaba protegida por las convenciones multilaterales y bilaterales
vigentes, apreciaban el intento de desarrollar el derecho internacional en esa
csfera. Alguno5 senalaron que, si bien el art1culo 27 de la Convenci6n de Viena
de 1961 era s\~iciente, no se opondrian a la idea de seguir adelante en la prepa
racion de un instrumento internacional.

233. Varios representantes expresaron serins dudas acerca de la utilidad de 105
trabnjos sobre la. cuestion, pues, a. su juicio, los acuerdos vigentes la abarcaban
sUficientemente. Se seBBle que, en cambio, era posible que merecieran mayor
atenci6n otros problemas relativos alas inmunidades diplomaticas que ten1an un
caracter m1q fundamental y grave. A pesar de que habia cada vez mayor conciencia
de la facilidad con que se podia poner en peligro la inviolabilidad de las emba
jndo.s y las inm~ idades de los diplomati~os, no se conoc1an problemas importantes
cn rclacion con 109 correos diplomaticos. A juicio de eso~ representantes, no era
esencial que se realizarn un estudio sobre cl tema, 0.1 que habia que asignar una
prioridad baja, de modo de no ocupnr tiempo que la Comision deb1a dedicar a cues
tiones ma5 import~~tes.

231~. Ciertos representantes ostimaban que, si existia un problema en esta esfera,
era el del abuso de 105 privilegios de la valija diplomatical Se senalo en este
contexto qu~, oi bien cl a.vance tecnologico pod1a exigir algunos cambios en el
regimen juridico actual de la valija diplomatica no acompafiada, que constituia
tm media de comunicncion diplomatica nmpliamente utilizado, en particular por los
rD.lses en desarrollo, no parec!a haber ningun problema vinculado con la transmision
de la valija diplomatica no acompanada que requirie~a una nueva reglamentacion
internacional.
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235. Varios representantes manifestaron 5U beneplacito por 105 resultados alcan
zados por el Grupo de Trabajo establecido por la Comision para examinar la cuestion,
apoyaron DUS conclusiones, incluidas las adiciones introducidas en la lista de
cuestiones en que habia que centrar la atencion, y expre6aron su satisfaccion por
el nombramiento de un nuevo Relator Especial para cl tema.

236. Varios representantes indicaron que no se oponian a que la Comision prosi
guiera sus trabajos sabre la base del informe del Relator Especial y que, una vez
terminado este, se deberia dar a los gobiernos oportunidad de estudie~ los resUl
tados con miras a decidir la forma de proceder en cl futuro.

237. Muchos representantes compartieron la conclusion de la Comisi6n, enunciada
en 106 parrafos 163 y 164 de au informe, de que era conveniente seguir elaborando
disposiciones concretas y senalaron que la CDI debia'iniciar la preparacion de tma
serie de proyectos de articulos para un instrumento jur!dico internacional adecuado,
que, segUn esperaban l se presentaria pronto a la Sexta Comision para su examen.
Se senalo en este contexto que la practica estatal y la doctrina jur!dica uniforme
constitufan las condi~iones adecuadas para la rapida elaboracion de un proyecto de
acuerdo.

238. Un representante expreso la opinion de que no se necesitaba ningGn protocolo
adicional y que la Comision cumpliria su cometido presentando un informe que
siguiera las l!neas generales de la seccion C del capitUlo VI del informe de la
Comision antes de que concluyera el mandato aotual de sus miembros.

239. Algunos representantes indicaron que tenian un criterio a.bierto respecto de
la naturaleza y la forma del instrumento futuro y adoptarian una posicion defini
tiva acerca de si deb!a tratarse de una convencion 0 de un protocolo a la luz de
la marcha de los trabajos sobre el tema. Asimismo, varios representantes hicieron
reserva de su posicion acerca de la forma del instrmnento hasta que los trabajos
sobre el tema hubieran llcgado a una etapa mas avanzada 0 la Comision los hubiera
completado.

240. Varios representantes destacaron que la cuesti6n debia enfocarse con un
criterio estrictam~ite funcionai. En ese contexto, se hizo referencia al prin
cipia incorporado en convenciones anteriores de que las prerrogativas e inmuni
dades no tenian el objetivo de beneficiar a las personas sino de facilitar el
desempeno de sus funciones. Se sefia16 que el c01"reo diplomatico no formaba parte
de la mision, no residfa en el Estado receptor y solo tenfa una tarea muy concreta
y limitada. No habia necesidad de concederle estatuto diplomatico aunque, por
supuesto, habia de disfrutar de la inmunidad y las garantias necesarias para el
desempeno de su funcion. De la misma manera, la valija diplomatica ne acompafiada
por un correo diplomatico habia de regularse teniendo debidamente en cuenta la
necesidad de armonizar la garantia del secreto del Estado que la enviaba y la
garantia de la seguridad del Estado receptor. Se seflalo que solo podian otorgarse
al correo diplomatico que acompanaba la valija diplomatica los privilegios e inmu
nidades propios del estatuto del agente diplomatico dentro de l!mites razonables
que conciliaran la seguridad del Estado que 10 enviaba de obtener una comunicaci6n
segura y rapida con la necesidad de un respeto estricto a la soberan!a y la segu
ridad del Estado receptor.

I ...
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241 ~ A juicio de un represf?ntante, algunos pal:ses quer:!an que 10s correos
diplomaticos se sometieran a inspecciones utilizando equipo tecnico instalado
para salvaguardar a la aviacion contra sabotajes terroristas. La inspeccion de
un correo constitul:a una violacion de su persona y la inspeccion de una valija
diplomatica equival:!a a abrirla. La inviolabilidad personal de los correos
diplomaticos y la prohibicion de la apertura de la valija diplomatica presuponl:an
una inmunidad respecto de cualquier tipo' 0e control 0 inspecci6n. La finalidad
de esa norma consuetudinaria internacion~' era proteger los 3ecretos diplomaticos
de 10s Estados. Poner en peligro los secretos diplomaticos serfa perjudicial
para las relaciones entre las nacioIlCs. En cons ecuenc ia , el protocolo propuesto
debl:a estipular claramente que los correos diplomaticos y las valijas diplomaticas
no deb1an ser sometidos a examen por ningiID procedimiento. Como el Estado que
enviaba era directamente responsable de los correos y valijas diplomaticos, era
muy poco probable que la inmunidad de inspeccion pusiera en peligro.en modo
alguno la segurida de la aviacion civil.

242. ,El mismo repre~entante senalo que, en los i3J.timos anos, aJ.gunos pal:ses
habian utilizado valijas diplomaticas para evitar art2culos privados. Debl:a . "
ponerse fin a tales abusos y era nec esario incluir di sposicion-:-,;; concretas a tal'
fin en el protocolo propuesto. Su pais observaba estrictamente 1.os tratados y
las normas consuetudinarias internacionales relativas a los. correos diplomatico$
y valijas diplomaticas y respetaba sistematicame~te todos los privilegios a que'
ten:!an derecho los correos y valijas diplomaticas de otros Estados. Al mismo
tiempo, se oponl:a aJ. abuse de las inmunidades diplomaticas utilizando valijas
diplomaticas para fines tan ilegales como el contrabando 0 €I envl:o de arII:l8.s.
Cab:(a confiar en que Cl a1. formular el nuevo p:rotocolo, se prestar:la atenc:ton. tanto
alas necesidades de 10s correos diplomaticos como a la eliminacion de todos
los subterfugios que permitl:an cometer abusos.

G. Inmunid.ades ,jurisdiccionales de los Estados y sus bienes

243. Varios de los representantes que se refirieron al tema expresaron la opinion
de que el informe preliminar del Relator Especial era util y enunciaba directri
ces clares y precisas para la labor futura. Se senalo que el tema revestl:a suma
importancia en la etapa L. tual del desarrollo del derecho internacional. Se
indico que la ,lJractica divergente de los~'stados y las rec:i:;~ntes legisls,ciones
nacionales constitul:an otras razones por ~as cuales era adecuado que la CDI pro
cediera al desarrollo progresivo y la codificacion de esa rama del derecho. La
aceptacion cada vez mayor de las teorl:as restrictivas de la inmunidad jurisdic
cionel de los Estados habfa suscitado nuevos problemas, como el de la inmunidad
de las misiones diplomaticas~ que no hab1an sido resueltos por la Convencion de
Vienasobre relaciones diplomaticas. Se senalo asimismo que los Estados se
dedicaban cada vez mas a actividades economicas y comerciales a fin de promover
sus fines nacionales de desarrollo, y la realizacion de esas actividades padra
suscitar controversias jurfdicas, de modo que era'necesario determinar si podfa
demandarse a. un Estado soberano ante tribunales extranjeros y, en caso afirmativo,
en que condiciones. A este respecto, se sugiri6 que el tema se examinara tanto
desde el punto de vista sustantivo como de procedimiento. Los aspectos de pro
cedimienta, es decir la manera en que la inmunidad soberana nab1a de invocarse
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y reco~ocerse, habia cobrado importancia desde que los Estados Unidos y el
Reino Unido promulgaron leyes sobre la cuesti6n en 1976 y 1978, respectivamente.
La mayori'a de los representantes que hicieron uso de la pala:bra eX")resaron' .
tambien la esperanza de que el mayor nUmero posible de gobiernos respond~era

al cuestionario distribuido po~ ~1 Secretario General, a fin de que la iabo~ de
la Comisi6n so~re la cuestion reflejara las'diversas opiniones y practicas de
los Estados, incluidas las de pa1ses en desarrollo y paises socialistas.

244. Un representante sostuvo que la Comision debia asignar prioridad al tema y
basal'" sus trabajos en la practica jurisdiccional y administrativa, inclusive la
relativa al comercio estatal, que, segUn se sefialo, revestia gran importancia.
para los parses t..el tercer mundo.

245. Otro representante hizo hincapie en el cuidado con que debia abordarse el
tema, no solo habida cuenta de la practica de 10s paises socialistas y de los
paises en desarrollo a que se hacra referencia en el parrafo 179 del informe
de la Comision. SegUn ese representante, el tema podia afectar a algunas de las
esferas mas delicadas deJas relaciones internacidnales en momentos en que la
estructura de dichas relaciones, y los conceptos de derechos y deberes de los
Estados, estaban eri si mismos en '\Tras de rapido cambio. otro 'representante.
sefialo que era necesario establecer un equilibrio adecuado que no impusiera
condiciones onerosas a 108 parses 'en desarrollo, pues las cuestiones mercantiles
incumbran a la competencia soberana de Iiluchos parses en desarrollo, y que no
deb1a permitirse que las recientes tendencias restrictivas en el derecho ~nterno

de algunos parses desarrollados desvirtuara 10s principios generalmente aceptados
del derecho internacional. Se expreso tambien'la opinion de que la soberan1a
era un aspecto fundamental de l~ cuestion y que la Comisi6n 'se habia embarcado
en una tarea a largo plazo en que, una vez roas, convenra tomar· como base la
practice internacional y determinar los campos de coincidencia antes de emprender
la busqueda de soluciones a posibles eonflictos.

246. Algunos representantes sefialaron que la codificaci6n de las normas sobre
la materia no solo tendria especial importancia para los expe::-+~s en derecho
internacional sino tambien para los jueces, abogados, Y otros profesionales,
puesto que la inmunidad de los Estados compet!a tanto al derecho interne,cional
como al nacional. Por consiguiente, el proyectoque se habia de preparar
serviria no solo para desarrollar y codificar elderecho internacional sino
tambien para armonizar el dere~ho y la practica nacionales.

247. A juicio de un representante, al examinar el tema era conveniente precisar
algunas premisas. En el estado actual del derecho internacional, era una reali
dad reconocida que el Estado era, en principio, inmune a la jur~sdicci6n de los
tribunales internos de otro Estado. EIlo se aplicaba, en particular, a los
actos publicos denominados de 11 jure imperii". Si bi en algunos Estados recono
cran restricciones a la inmunidad de jurisdiccion de los Estados, esas restric
clones se referran normalmente a los aetos comerciales, respecto de los .actas
IlJure gestionis 11, pero ningun Estado dejaba de reconocer la inmunidad de Juris
diccion de los Estados por sus ~ctos publicos. Las pocas convenciones inter
nacionales que exist1an sobre la materia reconoclan impl:Lcitamente 0 explicita
mente, la inmunidad de jurisdiccion de los Estados y de sus bienes y solo excluian
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determdnadas situaciones de la regla general. Por consiguiente, si bien era acer
tado afirmar la inmunidad de jurisdiccion como rtorma general, el principio debfa
quedar sUjeto a ciertas excepciones que debl:an aer objeto de un cuidadoso estudio
que tuviera debidamente en cuenta los distintos intereses juridicos en juego. El
proyecto de articulos, segUn sostuvo ese representante, deb:La tratar de codificar
la practice. exfstente y'no ir mas alHL ' ,

248. Algunos representantes apoyaron la Jecision de la Comision de centrar sus
trabajo~ en 10s principios generales y dejar de lado, por el momento, la cuest;i.6n
de la fnmunidad respectode la ejecucion de sentencias.

.......

H. Examen del procedimiento de elaboracion de tratados mUltilate'rafes

249. Varios representantes expresaron su satisfaccionpor el valioso estudio '
preparado por la Comision,acerca del examen del procedimiento de elaboracion de
tratados multilaterales. Otros manifestaron tambien que estaban totalmente de'
acuerdo con el informe que el drupo de Trabaj'o habl:a pr esentado a4. Secretario
General en ese contextoa los 'efectos de sU,inclusion en el informe que se
pres entari'a a la Asamblea Gene:t;l;!.1. Algunos' representantes expresaron la esperanza
de que la Comision elaborara Un informe cO:i:n:plementario sobre el tema a 10s ~fe~tbs
de su presentacion a la Asamblea General en su trigesimo quinto peri:odode sesio
nes. Algunos senalaron que las tecnicas y procedimientos previstos en el estatuto
de la Comision correspondi:an bien alas tareas que la Asamblea General' lelfabi:s.,r:.
encomendado y habian aportado una i:i:n:portante contribucion a la codi;ficacion y' el
desarrollo,progresivo del derecho internacional. Ciertos representa.!ites agregaron
que, en todo caso, podi'an utilizarse otras tecnicas y procedimientos, ya fuera
porque intereses napionales v.itales requeri'an que los proyectos de art:Lculos
fueran preparados por representantes gUb.ernamentales, como hab:La ocurrido non ,la.
Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho al Mar, ya fuera."
porque las cuestiones tenJ:an caracter mas cienti:fico y tecnico que jurfdico.

250. Algunos representantes sostuvieron que elestudio por la Comision d'e este
tema.se inscribl:a en el marco ne los esfuerzos de racicnalizacion que se reali
zaban ~n la Organizacion. Se ;Lndieo que, habida cuenta del amplio alcance de la
cuesti6n y de 10s nuevos acontecimientos en las relaciones internacionales y su
compleJidad cada vez mayor, se habi:an establecido nuevos 6r~anos 0 comisiones
encargados de elaborar normas juridicas para la regulacion de esas actividades'.
En consecuencia., se estimo que la cuestion que habl:a de examinar la Asarnblea
General era la idoneidad de los nuevos ~rocedimientos y si podrJ:an racionalizarse
lqs procedimientos de. eIaboracion de tratados multilaterales y, de ser as!, en
que medida.

251. Se indico tambi~n que eI alcance del terna, propuesto por Australia y Mexico
hacfa ya varios anos, era mucbo mas amplio~~ue el del estudio realizado por la
Comision. Se planteaban dos grandes problemas en este contexto, en primer lugar,
el de los defectos inherentes a los metodos seguidos en la elaboraci6n de los :
tratados y que eran causa basica del porcentaje muy bajo de adhesiones a Ips ins
trwnentos internacionales; se mencion6" como ejemplo los Pactos Internacionales··

;. de Derechos Humanos y se senal6 ~ue ni siquiera se hab:La recurrido a un comite'
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de redaccion para eliminar las'.c.ontr~Jri.cciones,.des\ltexto. En segundo lugar~

se planteaba el problema de la teorJ:a de las fuentes del derecho internacional.
Se expreso la esperanza de que en. u.n.,f.uturo pr6~i.mo se examinara esta cuesti6n
con miras~ en particular, a determinar el valor jurJ:dico de las decisiones de 1as
organizac~ones internacionales.

252. A juicio de un representante, la cOf;clusion a que se r~bia llegado en el
informe de que las tecnicas y procedimientos sefialados en el estatuto de la
Comision, tal como se habian desarrollado en lapractica, correspond1an bien a
las tareas que le'habian encomendadb la Asamblea General, parecJ:a apresurada.
Ese representante sefialo que, si bien en el informe 4/ habJ:a una lista de impor
tantes convenciones concertadas por los Estados sobre la base de proyectos pr~-,

parados por la Comisi6n, esta no habra examinado el estado actual de dichas con
venciones desde el punto de vista del nUmero de partes en ellas. Tampoco hab!a
tratado de analizar la Comision porque se habian tenido que elaborar tecnicas
enteramente nuevas en relacion con la cue~tion del derecho del. mar y con l~

preparaci6n de la Convencion contra la toma de rehenes.

1253. Ese representante expreso tambien la opinion de que hab1a g',ue revisarla
practica de la Comision de concluir su labor sobre un tema determinado ilnicamente
presentandoproyectos de art!culos destinados a servir de base a un~ convencion.
Eneste·contexto, ese orador expreso la esperanza de que la Comisi6n considerara
otros metodos.

254. Acer~a de la cuesti6n del aplazamiento del tema. de la elabo:racion de trata
dos multilaterales, ese representante sefialo que la Mesa, actuando por consejo
de la SecretarJ:a, habJ:a tornado esa decision sin poner a disposici6n de los gObier
nos, ninguna documentacion salvo el informe delgrupo de trabajo de la Comisi6n
de Derecho Internacional. Ese representante expres6 la opinion de que la .decision
de aplazar el debate sobre el tema debJ:a haberse dejado librada a le. Sexta Comisi6n.

"

, ,...

~/' A/34/l0, parr. 195. . ,
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I. Otras decisiones y conclusiones

,.. Id

255, Los representantes que se refirieron a la cuestion acogieron con beneplacito
los nombramientos de relatores espcciales que se consienaban en los parrafos 196 y
197.del informe de la Comision.

2. Programa. y metodos de trabaJo de la Comisiol'l~

256. L~ mayor!a de 106 representantes que se refirieron a la seccion B del
cap!tulo IX del informe de la Comisi6n generalmcnte expresaron Sll satisfaccion
con el programa y 108 metodos de trabajo de la Comision.

257. En cuanto al programa de trabajo para el futuro, se sena-le que a.os objetivos
y prioridades enunciados en el informe se ajustnban al estat~to de la CDr y alas
resoluciones y recomendaciones de la Sexta Comision. Se expreso la esperanza de
que la cnr eompletara pronto los proyectos de art!culos que estaba preparando,
de mOdo que pUdierapresentar proyectos de instrumentos encaminados.a promover 18
coo~eraci6n internacional. Se expreso en particular la esperanza de que la
CoIrlision completara la' primera leetura de la primera parte del proyeeto de '.
artieulos sobre la'responsabilidad de los Estados y examinara todos loe proy-eetos
de art!culos aprobados 'basta el momento sobre el particular. Se destaco tambien
que la Comision pronto eomenzar!a sus trabajos respecto de nuevos temas que
reflejaban las inquietudes eontemporaneas'de 105 Estados.

258. Algunos representantes reiteraron su interes en In cuestion de la respon
sabilidad internacional por las consecuencias perjudiciales de aetos·no probibidos
por el derecho internacional y senalaron que esperaban que se'presentara el
inforine inicial sob~e el particular. Un representante destaco que hab1a que dar
urgencia a1 estudio del tema. Se observ6 que un grupo de expertos del Consejo
de Administracion del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente ya
examinaba el tema desde el punto de vista ecolcgico. A ese respecto, conven!a
que la Comision coordinara sus trabajos con 10s de ese grupo de expertos y tuviera
en cuenta las normas establecidas en ese. esfera por la Tercera Conferencia de
las Naciones Un:das sobre el Derecho del liar. Otro represcntante, refiriendose
a la segunda parte del tema relativo alas relaciones entru los Estados y las
organizaciones internaeionales, senalaron que ese tema, al que no asignaban
urgencia alguna~ no merec~a la atencion de la Comision en este momento.

259. Un representante expres6 la esperanza de que, al revisar su programa de
trabajo, la Comisi6n asignara prioridad a la cuestion de la doble nacionalidad,
que no estaba incluida en el informe de la Comisi6n pero esta hab!a aplazado
en 1954 en relacion con sus trabajos relativos al terna titulado uLa nacionalidad,
incluida la apatridia". Ese representante hizo una reselia de la. practica y
po1!ticas de su pa!s en cuanto a los inmigrantes, las personas desplazadas y los
refugiados y expreso preocupacion por la posibilidad de fricciones entre Estados
que hicieran reivindicaciones contrapuestas de cuidadan!a, particularment~ en 10
relativo a1 servicio militar y a la protecci6n diplomatica. Si bien eomprend1a
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lit:3 razon3S ,e la divereencia de 0pJ.,n:l.Ones sobre la cuestion, que ya en 1954 existia
ellLl't'; 3.05 mi~;mbr03 do It:, :Jond ~;.6n, asi como IllS dificultades que entraflaba el
hecho rle J~rlltDr (le ('onciliv,r los inte::eses ::;cc:i.ologicos y politicos de los Estados,
e~~~ rcnrc::;entan-uc crJnzi(1~j.1:3.i)P, (]Uc muc.lms <le csan dii'icultadcs podrian resolverse
si los' ~::;tado:J ~dol)tn.bru~ T'roc,;;climicntos equitativof:: y flexible::; en la solucion. .. ..
de cason =n(1ividuE.'J.ef::~ f",l.~mu'ii, 10s ~st(1dos deoerJ:an facilitar los tramites de
perd~,(ll1 do la rd.u(l~d~r~~:l. (I 10 ';.:,?l:·m~:i~.fi. el~!1:l.;?~ bien habia que reconocer que
en lliucn03 p~~ses ~cos prc~edllllicnto~ era particularwcnte E 19orrosos.

~1r: " En CU'luto n 10s n'Stouc.)t; de t;r3.bajo utilizados por la Comision, algunos
.1:epreSel"'t3.nt~!;; e:~pi:es~::on nu apoyo ~l observaron con satisfaccion que la Comision
tenJ:a la jnte~1cion de ruAJ.ltcner ~n ,constantc exajllen la posbilidad de seguir
Ill.: ,', .:>ran,,10 StlS ID.~tQ.ClOt'! Y' Pl"0~0dlmientoD de <l;:r.abajo con mil'as a completar ol1or tuna
y ef'icc.zmentl;: 1;.1.s 'lJo,reus a ell3. encomendadas.. Se insto a la Comisi6n a que
cstudi~ra la posDlilia~d tie s~au~~ ~ejorando sus m~todos y procedimientos de
lirabajo ~- f1 que SD ~:~of..:»."zar'3. 1')':'1' rcalz:n' con me.yor ef5.cacia la funcion de las
Naciones lTnirlas en 1~1. po·Pere. jurfu:t~a~ a sa'be:t', pr01nover la cooperacion interna
cionul pal'a nll'mtul" ~l a.esar: 0110 pJ."ogresiv(.) del Jerecho ir~ternacional y su
coaificaciull, funci6~ qu~ contribuivia a la labol' del lortalecimiento del imperio
do! d~~~cllO ~Ilternaci~n~l~ cl descrrollo de la comprension mutua y la cooperacion
c~trc 10s Estados 3 a la C~lS~ ne la paz y la segurida& en el m~~do. Se sugirio
que, al elaoorar su 'pr0i.:rc:ma, .La. Cox:d.si.on tratara de concentrarse en un perioqo
dc' sesiones dctcrmina~o ~n tul nwnero limitado dd temas, a fin de ~oder elaborar
un conjunto gloiJiJ. de pl'C):,"e(~tofJ de artJ:culos que facilitara. un examen mas
coherente en la Sexta Comisich. Tambi6n ne suc;irio que la Comision volviera a
sn rreptica Dnterior <le ~resen'{jar informes r:laS sucintos. SegUn esa opinion, la
practic~ recicntementc adcptada de transmitir lo~ art!culos a los gobiernos casi
inmediatcmeni~~ des~ues dc 1~ tGrminacion del perJ:odo de sesiones,de la CDI tenJ:a
valor limitaCo y el analj~is del debate de la Sexta Comision demostraba que el
'trl3l"dad.o:"o interes ro.dicabn. en las justificaciQnes qUE1 la CDI, daba respecto de sus
dccisiones. l·~ exc3:iva longitud d~ 10s informes hacia imposible que fuera el
pl'imr.:r . . .• " '" -:., ." " ," ...." J r;.. j cc~r:'~_ er.. otro:::ltiempos.

t~61, Algunos reprcsentantco se refil'if':ro~ a It'.s obssrvaciones Q.'tle figuraban en
el p~rraro ~P9 acer~~ de la necesidad de dejar ~ los miembros tiempQ suficiente
para. el deselUpeil0 de su~ rc~p'.)nsabilidadespara con la Comision. Se senalo que
era. obliaaci6n ne. todos lCJs E:::.tndoG hncer 10 posible para q l 1e la Comisi6n desen~
];)ena:t'a ~u. p~sadQ" t .lrc? en lc..s conalci.?~·"'·f' !!l~'" <{""',v",::-r.'·" ".':: •

1~';i2. A etlte r~:J:p~cto, :;e destac6 tr.mbien que era necesario prestar a la Comision
01 apoyo en ~arsonul ~p rec~r~os que requerlu en mat~ria de investigacion y en
otras e~l'cl"c.~ ..

~63, Un reprcsenttwtc sc refirio en rarticula~ a la cuestion de los honorarios
pagados a lOG IDl.cmbros d": la Corjision, mencionada ell cl parrafo 210 de Sll informe,
y considero que: hac:LA. mncho ·ticmp::> que se debi:an haber efectuado las rectifica-

. . d
cJ.on~r. up::.'op::." ~8.
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3. Relaciones con la Corte Internacional de Justicia

264. Los representantes observaron con satisfaccion que la Comision hab1a enta
blado y mantenla exce1entes relaciones con la Corte Internacional de Justicia.

l~ • Cooperac ion con otros organC?..£

265. Se menciono con satisfaccion la ec;; ',recha relacion ,le ~ooperacion que exist:l:a
entre la Comision y ciertos 6r~anos jurldicoo regionales, como el Comite Jur:l:dico
Interamericano, el Comitc Consultivo Jur:l:dico Asiatico-Africano y el Comite
Europeo de Cooperacion Jur:l:dica. Se sefla16 que, para que las normas que elaboraba
la Comisi6n fueran aceptables para todo. la comunidad interno.cional, era necesario
que la Comision se mantuviera 0.1 corriente de 100 acontecimientos en 105 diversos
sistemas regionales. Al mantener una estrecha relacion con los organos jur:tdicos
regionales la Comision podla mantenerse 0.1 corriente de 105 conceptos contempo
raneos del derecho internaoional.

5. Seminario sobre derecho internacional

266. Se tome nota con satisfaccion del exito con que hab!a culminado la
150.. reuni6n del Seminario sobre derecho internacional, oreanizado por la Oficina
d~ las Naciones Unidas en Ginebra conjuntamente con el 319 per:l:odo de sesiones
de la Comision. Se destaco que la reunion hab!a desempefiado un papel muy util
al capacitar a jovenes juristas internacionales procedentes de todo el mundo.
Se expreso la esperanza de qu' ~e siguieran organizando seminarios de esa :tndole
en el curso de futuros perfr } sesiones de la Comision. Algunos representantes
expresaron su agradecimient os gobiernos que habfnn aportado contribuciones
financieras al Seminario, con 10 q\le se habfa podido conceder becas para que
asistieran al seminario jovenes funcionarios publicos y estudiantes de cursos
superiores. Se expreso la esperanza de que los gobiernos aportaran las contri
buciones financieras necesarias a fin de que pudieran seguir otorgandose becas
para futurns reuniones del Seminario.

267. Varios representantes anunciaron que, al igual que en anos anteriores, sus
gobiernos conceder!an becns a fin de que personas procedent~s de pa~ses en desa
rro1lo pudieran ')articipar en el Seminario, que se celebreria conjuntamente con
el proximo per!odo de sesiones de la Comisien.




