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claro que Liechtenstein tampoco disfruta de plena
independencia.
45. Y ahora, precisamente cuando acaba de declararse
la independencia de varios protectorados árabes del
Golfo Pérsico, la Potencia protectora ha tolerado que
un tercer Estado se apodere de tres islotes habitados por
árabes. Algunas pequeñas islas del canal de la Mancha
también han reivindicado la independencia. Es decir que,
aunque esté redactado en pasado, el artículo 18 se podría
apliüar también a situaciones existentes.
46. Con respecto a las observaciones del Sr. Ushakov,
es menester tener en cuenta la posibilidad de que algunos
tratados concertados en época de protectorado sean
importantes para el porvenir del territorio después de
haber obtenido su independencia; el principio de la
« tabla rasa », que el orador apoya, no deberá invocarse
para impedir que un Estado que se encuentre en tal
Situación haga uso de los derechos concedidos en el
proyecto a los nuevos Estados. Quizás debería volver a
formularse el párrafo 2 del artículo 18 a fin de aclarar
ese punto. Esto no sólo se aplica a los protectorados, sino
también a los mandatos, a los territorios en fideicomiso
y a otros regímenes análogos.
47. Un ejemplo es el caso de Namibia, que Sudáfrica
todavía pretende administrar en conformidad con las
normas del mandato. Cabe preguntarse a este respecto
cuál ha de ser la suerte de los tratados concertados desde
que se estableció el fideicomiso, que marcó el final del
mandato, hasta la época actual, pues Sudáfrica ha con-
certado durante ese período varios compromisos inter-
nacionales en nombre de Namibia. Cabe también citar
el tratado cuadripartito sobre el estatuto de Berlín, con-
certado por las Potencias victoriosas, que es obligatorio
para dicho territorio. Es evidente que el Relator Especial
ha tenido presentes todas estas situaciones en que la
condición de un territorio ha sido determinada por terce-
ras Potencias que no tenían derechos de soberanía sobre
el territorio.
48. En resumen, existen bastantes territorios dependien-
tes para justificar que se les dedique un artículo especial
del proyecto.
49. El Sr. AGO señala que, según el designio del Relator
Especial, el artículo 18 propuesto no tiene carácter
definitivo, sino que más bien debe servir de base de discu-
sión en lo referente a la procedencia de aplicar a deter-
minadas situaciones particulares las normas ya enunciadas
en el proyecto o dedicarles normas distintas.
50. Los supuestos previstos en el artículo 18 son muy
diversos. Los antiguos territorios en fideicomiso o depen-
dientes pueden asimilarse en gran medida a los Estados
de reciente independencia, a que se refieren los artículos 1
a 15, pero no ocurre lo mismo con los Estados protegidos
y los Estados asociados. El orador manifiesta el propósito
de limitar sus observaciones a estas dos categorías de
Estados. Advierte, por otra parte, que cada caso presenta
sus propias características y que sólo mediante un
esfuerzo de generalización resulta posible distribuir en
categorías las realidades multiformes de la vida inter-
nacional.
51. El término « protectorado » se ha aplicado a veces
a colonias disfrazadas, que no eran sujetos de derecho

internacional. Sin embargo, según el concepto clásico, un
Estado protegido es un sujeto, titular de derechos y
obligaciones en el plano internacional, y puede incluso
tener capacidad para celebrar tratados, sin perjuicio a
veces de una especie de derecho de veto del Estado protec-
tor. Además, al presentar los primeros artículos del pro-
yecto, el Relator Especial ha señalado que su definición
de la « sucesión de Estados » no sólo comprende los casos
de transmisión de soberanía sino también los de simple
traspaso de la capacidad para celebrar tratados7. Es
conveniente advertir a este respecto que cuando el Estado
protector se hace cargo de la representación internacional
del Estado protegido y celebra tratados internacionales
en nombre y por cuenta de éste, muy a menudo tiene en
cuenta los intereses y deseos del Estado protegido.
52. Sea cual fuere la forma de protección, el orador duda
de que pueda aplicarse el principio de la « tabla rasa ».
En realidad, las situaciones consideradas no dan lugar
a una verdadera sucesión de Estados; se trata más bien
de la continuación de la existencia de un Estado que se
encontraba anteriormente bajo la protección de otro
Estado y que recupera ahora su plena autonomía de
decisión en materia de relaciones internacionales. Se da
el caso además, según lo previsto en el apartado a del
párrafo 2 del artículo 18, de que dicho Estado haya tenido
una existencia separada antes de la instauración del
protectorado y que durante esta etapa haya celebrado
tratados; en ese supuesto, tales tratados pueden perma-
necer en vigor durante el protectorado y después de
terminado éste.
53. Tampoco sería procedente aplicar el principio de
la « tabla rasa » a los tratados celebrados por el Estado
protector por cuenta del Estado protegido, sobre todo
si ha obtenido de algún modo el consentimiento de este
último. Así pues, es importante examinar separadamente
cada situación, habida cuenta de las normas propuestas
por el Relator Especial.
54. En cuanto a los Estados asociados, también sería
poco oportuno aplicar una norma tan absoluta como la
de la « tabla rasa » al darse por terminada una asociación
que, lejos de presentar visos de colonialismo, ha sido
establecida a veces de común acuerdo. Asimilar a la
dominación colonial todas las formas posibles de asocia-
ción sería poco conforme a la realidad.
55. Si la Comisión estima que no dispone de tiempo
suficiente para examinar detalladamente todas las situa-
ciones que pueden presentarse, debería dejarlas a un
lado. Personalmente considera preferible examinarlas
todas, a condición de dar a cada una de ellas la reglamen-
tación que le conviene.

Se levanta la sesión a las 13 horas.
7 Véase la 1155.a sesión, párr. 53.
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Sr. Quentin-Baxter, Sr. Ramangasoavina, Sr. Reuter,
Sr. Sette Cámara, Sr. Tabibi, Sr. Tammes, Sr. Tsuruoka,
Sr. Ushakov, Sr. Ustor, Sir Humphrey Waldock!

Sr. Yasseen.

Colaboración con otros organismos
[Tema 8 del programa]

DECLARACIÓN DEL OBSERVADOR DEL COMITÉ JURÍDICO
INTERAMERICANO

1. El PRESIDENTE invita al Sr. Molina-Orantes,
observador del Comité Jurídico Interamericano, a dirigir
la palabra a la Comisión.

2. El Sr. MOLINA-ORANTES (Observador del Comité
Jurídico Interamericano) dice que, durante el último año
transcurrido, el Comité ha celebrado dos períodos ordi-
narios de sesiones en los que ha abordado el estudio de
varios temas.

3. En primer lugar, ha examinado la revisión de varios
tratados de alcance mundial y regional con miras a su
posible actualización. Para facilitar dicho proceso a
nivel regional, la Organización de los Estados Americanos
encomendó al Comité la labor preparatoria de analizar
y evaluar una serie de tratados multilaterales, vigentes
entre los Estados miembros, a fin de decidir sobre la
conveniencia de revisarlos. En la primera parte de esta
tarea, el Comité examinó varios acuerdos de alcance
mundial que aparecen incluidos en la resolución 2021 (XX)
de la Asamblea General de las Naciones Unidas y expresó
su opinión sobre la línea de conducta que respecto a cada
uno de ellos cabe sugerir a los Estados americanos.

4. En una segunda etapa, se hizo el análisis crítico de
varios convenios interamericanos suscritos en el curso
de este siglo, de interés primordialmente jurídico o de
interés educativo, científico y cultural. Su evaluación
se hizo para determinar, en primer lugar, si se mantienen
acordes con el actual pensamiento jurídico americano;
en segundo lugar, si las circunstancias que influyeron
en su celebración se han modificado profundamente;
y finalmente, si han sido ratificados por un número
suficiente de países.

5. Como resultado de la evaluación realizada por el
Comité, se propusieron diversas medidas con respecto
a cada una de las convenciones analizadas. En cuanto a
algunas de ellas, se sugirió promover un mayor número
de adhesiones, para extender el ámbito de su aplicación;
pero respecto de otras, en que el número de ratificaciones
es mínimo, se consideró que en la práctica no están
aceptadas por los países de la OEA.

6. En ciertos casos se ha recomendado la actualización
de convenciones que han quedado anticuadas en aspectos
accesorios, pero no en su objetivo fundamental. En algún
caso se ha estimado que un convenio regional ha sido
superado por otro de proyección mundial, y que resulta
más conveniente adherirse a este último por su mayor
comprensión y perfección.

7. El Comité ha adoptado este criterio, por ejemplo, al
analizar la Convención sobre Tratados suscrita en La
Habana en 19281 y ratificada hasta la fecha por sólo ocho
Estados americanos. El Comité ha considerado que la
Convención sobre el derecho de los tratados suscrita en
Viena en 1969, con las firmas de 16 gobiernos ameri-
canos, es más recomendable por su significación univer-
salista, y que conviene por tanto a los Estados americanos
abandonar la Convención de La Habana para ratificar
la Convención de Viena o adherirse a ella.

8. En segundo lugar, el Comité ha dedicado mucho
tiempo a la cuestión de los conflictos de tratados, parti-
cularmente en cuanto se refiere a los instrumentos consti-
tutivos de organizaciones internacionales, entre ellas las
regionales y las subregionales. El Comité consideró todos
los aspectos relacionados con esta materia, comparando
las reglas contenidas en varios documentos, producto de
la investigación jurídica o plasmadas en derecho positivo,
y concluyó que las disposiciones sobre conflictos de trata-
dos que figuran en la Convención de Viena son no sola-
mente adecuadas y justas, sino aplicables en los casos de
reforma de los instrumentos constitutivos de las organiza-
ciones regionales, salvo en aquellos que presentan proble-
mas de carácter político, respecto de los cuales es conve-
niente que la OEA emita las normas pertinentes para el
caso de su eventual modificación.

9. En tercer lugar, el Comité ha examinado la cuestión
de los medios jurídicos para la protección y conservación
del patrimonio histórico y artístico de los países ameri-
canos. Este asunto reviste particular interés para dichos
países por los constantes actos de vandalismo y depreda-
ción que se cometen contra los bienes que constituyen su
patrimonio cultural. El Comité hizo una evaluación de
las convenciones vigentes a nivel mundial, regional y
bilateral, así como de las leyes internas de varios Estados
americanos, y llegó a la conclusión de que es necesario
actualizar las convenciones interamericanas que tratan
de la protección de dicho patrimonio, particularmente
para establecer un sistema eficaz de cooperación inter-
nacional que contribuya a evitar el comercio ilícito de
objetos arqueológicos, históricos y artísticos, que se ha
intensificado en los últimos años.

10. En cuarto lugar, la Asamblea General de la OEA
encargó al Comité Jurídico el estudio de los tratados y
convenciones que integran el sistema interamericano de
paz y seguridad, a base de la experiencia obtenida en su
aplicación y con miras al fortalecimento de dicho sistema.

11. Desde su nacimiento como Estados independientes,
las repúblicas americanas se han empeñado en resolver
sus diferencias o conflictos internacionales por medios
pacíficos; y esta misma preocupación se manifestó al
iniciarse el sistema interamericano con la reunión de
conferencias periódicas de los Estados de cada región.
Así, en el año 1902, en la Segunda Conferencia Pan-
americana se firmó un tratado de arbitraje obligatorio, y
en los años siguientes otros nueve convenios sobre solu-
ciones pacíficas que establecen sendos procedimientos de

1 Véase Conferencias Internacionales Americanas, 1889-1936,
Washington, Dotación Carnegie para la Paz Internacional, 1938,
pág. 368.
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investigación, conciliación, buenos oficios y mediación, y
arbitraje progresivo.
12. En la Novena Conferencia Internacional Americana,
celebrada en Bogotá en 1948, se suscribió el Tratado
americano de soluciones pacíficas, generalmente llamado
« Pacto de Bogotá » 2, basado en un proyecto elaborado
por el Comité Jurídico Interamericano. Este Pacto reúne
en un solo instrumento todos los medios pacíficos de
solución de controversias que se regían por las conven-
ciones específicas ya mencionadas y que, a partir del
Pacto, quedaron regulados de manera más completa y
armónica.
13. A los medios ya establecidos se agregó la obligación
que han adquirido los Estados signatarios de recurrir a
la Corte Internacional de Justicia para la solución de sus
controversias de carácter jurídico y, en ciertos casos, al
arbitraje. El Pacto de Bogotá ha sido ratificado hasta la
fecha casi por dos tercios de los Estados miembros de la
OEA.
14. Tras considerar las posibles alternativas, el Comité
Jurídico llegó a la conclusión de que el Pacto de Bogotá
es un instrumento jurídico apropiado a los fines de conso-
lidar y perfeccionar el sistema americano de paz, y que
resulta más práctico recomendar su ratificación por los
Estados que aún no lo han hecho que emprender el largo
camino que llevaría a la suscripción de un nuevo tratado.
15. Algunos miembros del Comité han expresado
reservas en cuanto al artículo 20 de la Carta de la Orga-
nización de los Estados Americanos 3, que fue firmada al
propio tiempo que el Pacto de Bogotá. A juicio de dichos
miembros, podría interpretarse como restrictiva de la
facultad de un Estado americano de recurrir directamente
a los órganos de las Naciones Unidas para la solución de
una controversia sin acudir antes a los órganos del
sistema regional.
16. En quinto lugar, la mayor parte de las dos últimas
reuniones del Comité se dedicó al examen del derecho del
mar, iniciado en 1970 y que continúa en su programa. El
objetivo principal del estudio ha sido reunir en un docu-
mento los principios comunes que sustenta la mayoría
de los Estados americanos sobre los aspectos más impor-
tantes del derecho internacional marítimo, para contri-
buir a la obra codificadora sobre esta materia que a
escala mundial vienen preparando las Naciones Unidas.
El Comité ha examinado todas las cuestiones relacionadas
con el derecho del mar que actualmente se debaten en
foros mundiales y regionales ; y estima que, por la íntima
vinculación que todas guardan entre sí, se impone una
consideración conjunta y no fragmentada de todas ellas,
incluyendo el estatuto jurídico de los fondos marinos y
oceánicos y de la plataforma continental.

17. El análisis de las legislaciones de los Estados ame-
ricanos y de varias declaraciones y convenios regionales
mostró las nuevas orientaciones que en ellos ha tomado
el derecho del mar, singularmente en lo que se refiere a
la delimitación de zonas de jurisdicción exclusiva. Esta
se funda preponderantemente en el aprovechamiento de
los recursos naturales de los mares adyacentes, considera-

dos de interés vital para las poblaciones ribereñas. Tales
principios regionales han tenido expresión en las declara-
ciones de Montevideo 4 y de Lima5 de 1970, que procla-
man el derecho de los Estados ribereños a establecer las
zonas en que ejercen su soberanía o jurisdicción marítima,
sin afectar al principio de la comunicación internacional.
18. En sexto lugar, dentro de la serie de temas relaciona-
dos con documentos de crédito que contribuyen al
proceso de integración económica regional, el Comité
Jurídico ha aprobado un proyecto de convención sobre
el cheque latinoamericano de viajero, que se ha sometido
recientemente a la consideración de los Estados miembros
de la OEA.
19. En séptimo lugar, por encargo del Consejo de la
OEA, el Comité ha estudiado la « condición jurídica de
los llamados guerrilleros extranjeros en los Estados
miembros », sin que se haya obtenido un consenso sobre
los proyectos presentados. Se ha iniciado también el
examen del tratamiento a las inversiones extranjeras, que
se ha acordado proseguir en próximas reuniones.
20. El próximo período ordinario de sesiones del Comité
se celebrará en Río de Janeiro del 17 de julio al 26 de
agosto de 1972; en nombre del Comité, el Sr. Molina-
Orantes se complace en invitar a la Comisión a enviar un
observador que la represente.
21. El PRESIDENTE da las gracias al observador del
Comité Jurídico Interamericano por su muy interesante
exposición.
22. El Sr. TSURUOKA dice que sintió mucho no haber
podido asistir, como Presidente del 23.° período de sesiones
de la Comisión, a la reunión del pasado año del Comité
Jurídico Interamericano ; se pidió al Sr. Sette Cámara que
le sustituyese.
23. El Sr. Molina-Orantes ha reseñado con mucha
claridad las actividades del Comité en varias esferas. La
elección de los temas examinados el año precedente
atestigua una vez más la utilidad de una estrecha coope-
ración entre el Comité y la Comisión. Aunque algunos
de los temas que trató el Comité fuesen fundamental-
mente de carácter regional, otros interesan a toda la
comunidad internacional.
24. El Sr. SETTE CÁMARA da las gracias al Sr. Molina-
Orantes por su enjundioso informe, que da clara idea de
la labor realizada el año pasado por el Comité Jurídico
Interamericano. El Sr. Molina-Orantes es una de las
personalidades sobresalientes de ese Comité, puesto que
ha sido Ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala,
es Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad
de Guatemala y es bien conocido como tratadista de
derecho internacional.
25. El sistema jurídico latinoamericano es uno de los
más antiguos del mundo y el propio Comité, que fue
establecido hace cincuenta años, tiene una rica tradición.
Se encuentra ahora frente a la tarea de modernizar viejas
convenciones, entre las cuales no sólo se incluyen las que

2 Véase Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 30, pág. 56.
3 Ibid., vol. 119, pág. 12.

4 Documento A/AC. 138/34.
5 Documento TD/143. El texto será reproducido en Actas de la

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo,
tercer período de sesiones, vol. I, Informes y Anexos (próxima
publicación de las Naciones Unidas).
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han sido preparadas por el mismo Comité, sino también
tratados generales de interés mundial. La labor que está
realizando a ese respecto el Comité es de gran significado
práctico y será provechosa para toda la comunidad
mundial.
26. Es de especial interés su labor de modernización de
las convenciones interamericanas para la protección de
los tesoros artísticos y culturales, así como sus esfuerzos
por reforzar el sistema interamericano de paz y de seguri-
dad y por obtener más ratificaciones del Pacto de Bogotá.
27. También es muy importante la labor del Comité
sobre el derecho del mar, puesto que en 1974 se ha de
celebrar una conferencia mundial a ese respecto. Si los
países de América Latina llegan a un consenso sobre
dicha cuestión, ello habrá de influir mucho en la confe-
rencia.
28. El proyecto de convención sobre el cheque latino-
americano de viajero, que ha preparado el Comité, aunque
no sea un tema tan brillante como los demás, es de
verdadera utilidad práctica.
29. Los países de América Latina, aunque se ufanan
de sus propias instituciones jurídicas, comprenden perfec-
tamente que el derecho internacional actual tiende más
a la universalización y a la formación de un cuerpo
mundial de normas jurídicas. Debe por tanto fomentarse
por todos los medios posibles el intercambio de observa-
dores entre el Comité y la Comisión.
30. Por último, el orador toma nota con satisfacción de
que, aunque los miembros del Comité, a semejanza de
los miembros de la Comisión, hayan sido nombrados a
título personal, gozan en el Estado huésped del estatuto
diplomático de los embajadores.
31. El Sr. TABIBI se adhiere a la bienvenida que otros
miembros han dado al Sr. Molina-Orantes. Es excelente
la práctica de cambiar de observadores entre la Comisión
y las organizaciones regionales tales como el Comité
Jurídico Interamericano y el Comité Jurídico Consultivo
Asiático-Africano. La Comisión especialmente, como
órgano universal compuesto de representantes de los
principales sistemas jurídicos del mundo, considera
siempre sumamente útil conocer las opiniones de las
organizaciones regionales. Como asiático, el Sr. Tabibi
se complace en comprobar la creciente participación de
juristas latinoamericanos en las reuniones del Comité
Jurídico Consultivo Asiático-Africano.
32. El Sr. ALCÍ VAR, que también hace uso de la palabra
en nombre del Sr. Castañeda, se complace en dar la
bienvenida al Sr. Molina-Orantes, quien, además de ser
un brillante diplomático guatemalteco, es un prestigioso
profesor de uno de los institutos de enseñanza superior
más antiguo del continente americano : la Universidad
de San Carlos, que, por más de cuatro siglos, funciona en
la capital de su país.
33. El Sr. Molina-Orantes ha presentado un informe muy
completo sobre la labor efectuada el año pasado por el
Comité Jurídico Interamericano. Aunque todo cuanto
ha dicho merece especial atención, el orador se permite
concretar sus comentarios a dos puntos importantes.
34. El primero de ellos se relaciona con la solución pa-
cífica de las controversias internacionales, cuya debilidad

en el sistema interamericano sobrepasa considerable-
mente a la que se manifiesta en la organización mundial,
no obstante ser ésa la única obligación que, en el Capí-
tulo VIII de la Carta de las Naciones Unidas, justifica la
existencia de acuerdos u organismos regionales como
elementos de cooperación para el mantenimiento de la
paz y la seguridad internacionales. Vale recordar que lo
conseguido en el artículo 52 de la Carta de San Francisco,
más allá de lo modestamente proyectado en Dumbarton
Oaks, fue concerderles a los acuerdos u organismos
regionales una especie de categoría de instancia previa
para lograr el arreglo pacífico de las controversias que
surgieran entre sus miembros antes de someterlas al
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Esta dispo-
sición se trasladó al artículo 20 de la Carta de la OEA
(hoy artículo 23). Pero es indispensable recalcar que esa
instancia no es indefinida y que cualquiera de las partes
en el conflicto puede abandonarla en el momento que lo
considere oportuno a fin de recurrir al órgano compe-
tente de la organización mundial. También es necesario
señalar que el párrafo 4 del Artículo 52 de la Carta de las
Naciones Unidas expresa que la disposición contenida en
el mencionado artículo « no afecta en manera alguna la
aplicación de los Artículos 34 y 35 », o sea, que en esos
casos se excluye la instancia regional.
35. El orador opina que nada ha hecho el sistema inter-
americano para cumplir la única función que puede
ejercer sin autorización previa del Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas. Lo que se agregó al artículo 23
de la Carta de la OEA (ahora 26) es el establecimiento,
en un tratado especial, de los medios adecuados para
resolver las controversias. Ese tratado, llamado Pacto de
Bogotá, comienza por violar el Artículo 103 de la Carta
de la ONU al instituir en su artículo II « la obligación
de resolver las controversias internacionales por los
procedimientos pacíficos regionales », agregando una
frase que resulta una ironía : « antes de llevarlas al
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas » 6. Pero,
además, el Sr. Alcívar asigna a dicho tratado el deshon-
roso cometido de una traición al pensamiento jurídico
latinoamericano porque la creación formulada en esa
parte del continente americano para desterrar las viejas
concepciones de un derecho internacional clásico impuesto
por la política del poder, cae destrozada ante el artícu-
lo VI del Pacto de Bogotá, que pretende santificar no a
los tratados válidamente celebrados, sino a los « acuerdos
o tratados en vigencia », aunque hayan sido impuestos
por la fuerza, actualizando la sucia teoría que le confería
un valor sacramental a la norma pacta sunt servanda.
36. El orador lamenta por tanto que el Comité, en lugar
de proponer que se revise el Pacto de Bogotá, se haya
limitado a recomendar que lo ratifiquen aquellos Estados
que todavía no lo hayan hecho. Es preciso tener presente
que muchos Estados ya han ratificado el Pacto con suje-
ción a tantas reservas que poco significa para ellos.
37. El otro punto al cual el orador desea referirse es que
el Comité Jurídico Interamericano se haya ocupado de
los problemas del espacio oceánico. En el vigésimo
quinto período de sesiones de la Asamblea General de
las Naciones Unidas se decidió convocar una conferencia

6 Véase Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 30, pág. 56.
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internacional sobre esta materia 7. Para entonces cabe
esperar una actitud solidaria de los países latinoamerica-
nos en la formulación de los nuevos principios del derecho
del mar que, desterrando los viejos privilegios impuestos
por la política del poder, protejan los intereses del mundo
en desarrollo.
38. El Sr. NAGENDRA SINGH da la bienvenida más
calurosa al Sr. Molina-Orantes en nombre del Comité
Jurídico Consultivo Asiático-Africano. La Comisión
siempre se ha interesado mucho por el progreso de las
organizaciones regionales que se ocupan activamente de
cuestiones de derecho internacional, y al orador le ha
impresionado la larga lista de temas que el Comité tiene
en su programa.
39. En vista de la evidente necesidad de una estrecha
cooperación entre la Comisión y el Comité, el
Sr. Nagendra Singh cree indispensable que el Presidente
asista a la próxima reunión del Comité que se celebrará
en julio y agosto del presente año.
40. El Sr. RAMANGASOAVINA dice que la exposi-
ción hecha por el observador del Comité Jurídico Inter-
americano ha mostrado claramente el valor de la coopera-
ción entre la Comisión y otros órganos. Entre los impor-
tantes temas examinados por el Comité, es de gran
interés su estudio sobre la conveniencia de modernizar
y completar las convenciones regionales o, en lugar de
ello, de recomendar la adhesión a las convenciones inter-
nacionales. También deben señalarse los esfuerzos del
Comité para reforzar el sistema de mantenimiento de la
paz, así como su labor sobre la protección del patrimonio
cultural e histórico, cuestión especialmente importante
para los países jóvenes.
41. Los juristas americanos han sido con frecuencia
los primeros en abordar temas de gran interés para la
comunidad internacional y en varias ocasiones la labor
de la Comisión se ha visto facilitada por esos primeros
estudios.
42. El Sr. USHAKOV, que también hace uso de la pala-
bra en nombre del Sr. Ustor, dice que debe felicitarse al
observador del Comité Jurídico Interamericano por su
excelente exposición. El Comité ha sido el primer órgano
intergubernamental en preocuparse, como la Comisión,
por la codificación y el desarrollo progresivo del derecho
internacional. Aunque sea un órgano regional, sus acti-
vidades tienen repercusiones mundiales. Se le deben
cierto número de convenciones multilaterales y proyectos
de convenciones multilaterales, y ha influido en cierto
modo en la Comisión, sobre todo en lo que respecta a la
codificación del derecho diplomático. Por eso, los víncu-
los entre la Comisión y el Comité deben consolidarse lo
más posible.
43. Sir Humphrey WALDOCK da las gracias al obser-
vador del Comité Jurídico Interamericano por sus intere-
santísimas observaciones. Desea pedirle en especial que
explique a la Comisión los métodos de trabajo que aplica
el Comité para elaborar sus textos. ; Sigue, por ejemplo,
el procedimiento que se emplea en la Comisión, de asignar
relatores especiales a determinados temas ?

' Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo
quinto período de sesiones, Suplemento N.° 28, pág. 29, resolu-
ción 2750 C, párr. 2.

44. El Sr. MOLINA-ORANTES (Observador del
Comité Jurídico Interamericano) agradece en primer
término a los miembros de la Comisión sus expresiones
cordiales de bienvenida y el alentador interés que han
mostrado por su informe verbal y por la fructuosa coope-
ración entre la Comisión y el Comité Jurídico Interameri-
cano.
45. En respuesta a la pregunta de Sir Humphrey
Waldock, explica que la práctica del Comité es designar
un relator, elegido entre sus miembros, para preparar el
trabajo sobre cada tema. El informe del Relator se
somete luego a un grupo de trabajo que, a su vez, informa
al Comité en sesión plenaria. La secretaría de la OEA, en
particular mediante su Departamento de Asuntos Jurídi-
cos y su Departamento de Codificación, contribuye valiosa-
mente a esa labor merced a las compilaciones del material
pertinente, en las que no sólo se incluyen instrumentos
regionales, sino también instrumentos internacionales de
carácter mundial. El Comité tiene la facultad de designar
expertos ajenos a él para que estudien temas determina-
dos, pero muy rara vez ha hecho uso de tal facultad. El
método resulta útil para los temas de carácter muy
técnico y es probable que se adopte para el estudio de la
propiedad intelectual.
46. El Sr. AGO, que también hace uso de la palabra
en nombre del Sr. Reuter, da las gracias al Sr. Molina-
Orantes por el excelente informe que ha presentado a la
Comisión y le pide que transmita al Comité Jurídico
Interamericano su expresivo agradecimiento por la labor
que ha realizado sobre el derecho de los tratados. Es suma-
mente alentador saber que el Comité Jurídico Inter-
americano está ahora pasando del regionalismo al univer-
salismo. Es indispensable que los capítulos esenciales del
derecho internacional sean objeto de convenciones uni-
versales. También es significativo que el grupo más
numeroso de signatarios de la Convención de Viena sobre
el derecho de los tratados sea el de los países latino-
americanos. El orador espera que las firmas vayan muy
pronto seguidas de las ratificaciones correspondientes.

47. La labor realizada por el Comité Jurídico Inter-
americano sobre la cuestión de la responsabilidad del
Estado siempre ha sido sumamente instructiva y el Sr. Ago
tiene la certeza de que continuará en lo futuro. Asegura al
Sr. Molina-Orantes que los juristas latinoamericanos
pueden contar con el apoyo y la amistad de los juristas
latinoeuropeos.
48. El Sr. BARTOS expresa al Sr. Molina-Orantes su
admiración por la labor del Comité Jurídico Inter-
americano, que, desde hace quince años, está adoptando
un criterio cada vez más internacional, contribuyendo
así al desarrollo del derecho internacional público uni-
versal. Gracias a la influencia de los juristas latino-
americanos, el derecho internacional se ha desarrollado
considerablemente en materias tales como la inmunidad
y las relaciones diplomáticas entre Estados. Actualmente,
eminentes juristas latinoamericanos participan en todos
los estudios serios que se efectúan en derecho interna-
cional, tanto público como privado.
49. Por otra parte, el Comité Jurídico Interamericano
no ha descuidado los problemas regionales interameri-
canos, algunos de los cuales están adquiriendo bajo su
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influencia importancia mundial. Algunas cuestiones, tales
como los cheques de viajeros, el derecho marítimo y los
límites de las aguas territoriales, constituyen ejemplos de
tales problemas. La comunidad internacional entera
aprovecha los resultados de esos estudios regionales.
50. El orador expresa la esperanza de que la Comisión
mantenga relaciones cada vez más estrechas con el Comité
Jurídico Interamericano.
51. El PRESIDENTE manifiesta que ha escuchado con
interés las explicaciones del observador del Comité
Jurídico Interamericano sobre los diversos temas que ha
abordado, especialmente los relativos al derecho inter-
nacional privado.
52. Lamenta que no le será posible asistir a la próxima
reunión que el Comité celebrará en julio y agosto de 1972,
pero el Comité celebrará una segunda reunión en febrero
de 1973 en Río de Janeiro, a la que está casi seguro de
poder asistir.

Sucesión de Estados en materia de tratados
(A/CN.4/202; A/CN.4/214 y Add.l y 2; A/CN.4/224 y Add.l;

A/CN.4/249; A/CN.4/256)
[Tema 1 a del programa]

(reanudación del debate de la sesión anterior)

ARTÍCULO 18 (Antiguos Estados protegidos, fideicomisos y otras
dependencias) (continuación)

53. El PRESIDENTE invita a la Comisión a reanudar
el debate sobre el artículo 18 del quinto informe del
Relator Especial (A/CN.4/256).
54. El Sr. TABIBI dice que el artículo 18 versa sobre
ciertas situaciones de transición y diversos casos que
pertenecen al pasado. Aunque la Comisión decida no
mantener el artículo 18 como tal y modificar la redacción
de otros artículos a fin de incluir esas cuestiones, los
comentarios del Relator Especial serán siempre muy
útiles, no sólo para los miembros de la Comisión, sino
también para los juristas del mundo entero.
55. Personalmente no es partidario de mantener el
artículo 18 porque no abarca todos los casos y porque
sus disposiciones están en contradicción con los principios
de la « tabla rasa » y el derecho a la libre determinación,
que son principios bien establecidos de derecho inter-
nacional.
56. La cuestión de los Estados asociados, que ha pre-
ocupado al Relator Especial y a otros miembros de la
Comisión, podría quedar incluida mediante la modifi-
cación del texto de otros artículos del proyecto, como el
artículo sobre uniones de Estados.
57. El Sr. REUTER estima, como el Sr. Ago, que en lo
referente a la materia de que trata el artículo 18 hay que
ser preciso y completo, o pasarla en silencio 8. Personal-
mente prefiere la segunda posibilidad, teniendo en cuenta
la experiencia de la Convención de Viena sobre el derecho
de los tratados y las normas que figuran en la Convención.
58. El artículo 6 de la Convención dice que « Todo
Estado tiene capacidad para celebrar tratados ». Esa
fórmula tiene por objeto impedir que se presenten ciertas

situaciones, como la de los antiguos protectorados.
Significa que es ahora imposible que un Estado acepte
un régimen de protectorado, pero no que se prohiba a un
Estado renunciar en cualquier circunstancia a su capaci-
dad de celebrar tratados. En realidad, si el artículo hubiera
llegado a eso, habría resuelto uno de los casos más difí-
ciles de sucesión de Estados : el de la fusión y absorción.
El artículo 6 tiene por objeto prohibir sólo ciertos trata-
dos, los que sean contrarios a los principios de la Carta;
no se pudo ir más allá porque era imposible a la sazón
dar un criterio exacto con arreglo al cual determinar que
un tratado establece un protectorado y está por tanto
prohibido. Es dudoso que la Comisión pueda ahora
superar la labor de la Convención de Viena.
59. Cualquier sistema, por legítimo que sea, está
expuesto a abusos. Por ejemplo, se ha mencionado la
cuestión, bien importante, de los protectorados clandes-
tinos. Unos afirman que hay muchos, otros pretenden
que pueden encontrarse incluso en uniones federales, en
que hay minorías privadas de su derecho de libre deter-
minación, mientras que otros abrigan la sospecha de que
los establecen las superpotencias. El orador dice que no
quiere adherirse en modo alguno a tales opiniones, que
sólo sirven para minar los principios de la cooperación y
las relaciones amistosas entre los Estados.
60. Pero aunque la Comisión logre establecer normas que
permitan detectar las situaciones que infrinjan el artícu-
lo 6 de la Convención de Viena, duda de que sea posible
obtener su aceptación por una conferencia interguberna-
mental. Esto parece deducirse claramente de lo sucedido
con el párrafo 2 del proyecto de artículo 5 de la Comisión,
relativo a la capacidad de los Estados miembros de una
unión federal para celebrar tratados 9, sobre el cual sólo
con dificultad se llegó a un acuerdo en la Comisión
misma10 y que fue rechazado en la Conferencia de Viena.
61. Ha de hacer una aclaración respecto de la cuestión de
Monaco. Sin duda todos los miembros de la Comisión
estarán de acuerdo en que Monaco no es un protectorado
clandestino. Además, en el mensaje de gratitud que la
Comisión dirigió al Príncipe Rainiero al terminar su
período de sesiones en Monaco en 1965 no había crítica
alguna de la estructura o administración del Principado.
62. En cuanto a los verdaderos protectorados, como
Marruecos, hay que recordar que, en virtud de los ar-
tículos 51 y 52 de la Convención de Viena, un tratado es
nulo si su celebración ha sido obtenida mediante coac-
ción. Consiguientemente, no sólo muchos tratados de
protectorado han quedado anulados, sino que una gran
proporción de los tratados celebrados bajo regímenes
de protectorado han quedado también anulados. Más
aún, no es sólo una cuestión de nulidad, ya que, en virtud
del artículo 45 de la Convención de Viena, incluso la
confirmación de esos tratados es imposible. En casos
como el de Marruecos, en el que la Potencia protectora
depuso al jefe del protectorado porque no le agradaba

8 Véase la 1174.a sesión, párr. 55.

9 Véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Derecho de los Tratados, Documentos de la Confe-
rencia (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta: S.70.V.5),
pág. 12.

10 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1965,
vol. I, págs. 291 y 292.
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su conducta, el orador no tiene inconveniente en reco-
nocer que existe una presunción general de nulidad con
respecto a los tratados celebrados bajo el régimen de
protectorado, pero ello puede resultar perjudicial para
los intereses de los antiguos Estados protegidos y es
conveniente una interpretación más moderada.
63. Por ello apoya plenamente el artículo 18 en la forma
propuesta por el Relator Especial. El artículo quizás
sea inútil, ya que la cuestión ha sido zanjada por la
Convención de Viena, pero es perfectamente correcto en
el sentido de que al Estado protegido incumbe decidir
si ha sugrido o no coacción. Hay dos posibilidades : o
bien el Estado protegido que ha logrado la independencia
considera que el tratado no ha sido celebrado contra su
voluntad, y ejemplo de ello es el tratado sobre las pere-
grinaciones a la Meca u , que fue negociado por Francia
en nombre de Marruecos e indudablemente a instigación
del Sultán, en cuyo caso no hay sucesión de Estados; o
bien el Estado protegido estima que ha sido coaccionado,
en cuyo caso los tratados son nulos y es imposible hablar
de sucesión.
64. Si el antiguo protectorado desea celebrar un nuevo
tratado con el mismo contenido, es libre de hacerlo, pero
sería totalmente contrario a la Convención de Viena sobre
el derecho de los tratados dar a entender, mediante
nuevos artículos, que pueda hablarse de sucesión cuando
los Estados han sido sometidos a coacción. Por ello, el
Sr. Reuter estima oportuno, si la Comisión tiene el
propósito de tratar todas las cuestiones, poner de relieve
las consecuencias de los textos que ha elaborado ante-
riormente.
65. El Sr. QUENTIN-BAXTER dice que la opinión
general sobre el artículo 18 parece ser la de que el párrafo 2
no puede mantenerse como una excepción de la norma del
párrafo 1.
66. El párrafo 1 trata de cierto número de categorías
de territorios dependientes, entre los que se mencionan
los Estados protegidos, pero incluso en otros tiempos
solía establecerse una cuidadosa distinción entre protec-
torados y dependencias. Por ejemplo, el Reino de Tonga,
ahora restaurado en la plenitud de su soberanía, durante
el siglo bastante feliz de su protección británica, no estuvo
nunca dispuesto a ser equiparado a un territorio depen-
diente. En todas las ocasiones oportunas se esforzó en
poner de relieve la diferencia entre su situación jurídica
y la de dependencia.
67. La práctica estatal en que se basan las disposiciones
del párrafo 2 es prueba fehaciente de que la comunidad
internacional, y especialmente sus órganos judiciales,
reconoce el hecho de que un Estado protegido conserva
cierta personalidad internacional. Sin embargo, la anti-
cuada denominación de « Estado protegido » da por
desgracia demasiada importancia a la forma y demasiado
poca a lo esencial.
68. En el curso del debate han sido mencionados algunos
pequeños Estados de Europa como posibles ejemplos de
territorios dependientes. A su juicio, esos casos no han de
ser motivo de gran preocupación, pues con arreglo al

11 Véase Convención Sanitaria Internacional, 1926, en Nouveau
Recueil Général des traités, serie 3, vol. XXVI, págs 162 a 233.

derecho internacional tradicional, Estados muy pequeños
reconocidos como miembros de la comunidad inter-
nacional, si son partes, por ejemplo, en el Estatuto de la
Corte Internacional de Justicia, no pueden ser confundidos
con territorios dependientes.

69. Más fundada es la preocupación con respecto a los
Estados o territorios asociados, que son de dos clases.
La primera comprende regiones que han gozado de verda-
dera autonomía durante tanto tiempo que su condición
de entidades autónomas no ha sido jamás puesta en duda.
La segunda está formada por territorios que no se gober-
naban libremente, pero que, bajo un sistema de vigilancia
internacional, han llegado a la situación de gobierno
propio y la han escogido libremente en asociación con un
Estado existente.

70. Consideradas desde ese punto de vista, se ve que
las disposiciones del párrafo 2 se refieren en realidad no
tanto a la protección como a la representación. Es pro-
bable que lo esencial del apartado a quede recogido en
las disposiciones del artículo sobre federaciones.

71. La idea contenida en el apartado b tiene considerable
importancia desde el punto de vista de las asociaciones de
Estados, y es de esperar que se encuentre algún lugar para
ella en el artículo sobre uniones o federaciones.
72. En cuanto a la redacción, el orador pide que se
mantenga la importante fórmula « por su propia volun-
tad », que expresa lo esencial. En cambio, no es partidario
de mantener la fórmula « en su propio nombre », que
subraya la forma más que el fondo. Quizás resulte difícil
para un Estado asociado concertar tratados en su propio
nombre, a causa de impedimentos puestos por el otro
Estado contratante. El otro Estado tal vez esté dispuesto
a firmar un acuerdo concerniente al territorio del Estado
asociado, acuerdo que el Estado asociado podría asumir
después al alcanzar la independencia, pero al mismo
tiempo podría no desear concertar acuerdos con el Estado
asociado en nombre de este último porque ello plantearía
todo el problema del estatuto de los Estados asociados
en derecho internacional.

73. Espera el orador que las cuestiones que ha mencio-
nado sean examinadas por la Comisión al estudiar el
artículo 19.
74. El Sr. USHAKOV pregunta, respecto del apartado b
del párrafo 2, quién decide si el antiguo Estado protegido
ha sido parte en un tratado « por su propia voluntad ».
Si es un Estado distinto del Estado sucesor, ello es incom-
patible con la soberanía del Estado sucesor. Si es el Estado
sucesor mismo, ello equivale a reconocer la libertad de
elección del Estado sucesor y su derecho a dar notificación
o proceder de otra manera, situación prevista en los
artículos precedentes.

75. El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra como
miembro de la Comisión, dice que hay unanimidad en
cuanto al gran interés del comentario del Relator Especial,
pero no la hay en modo alguno respecto del texto del
artículo 18.

76. A su entender, el asunto de que se trata en el párrafo 2
es importante. La aplicación de lo dispuesto en el apar-
tado b dependerá de la determinación de si el Estado
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protegido ha llegado a ser parte en un tratado « por su
propia voluntad ». Para decidir esto, tal vez será necesario
investigar cuestiones tales como si las autoridades del
Estado protegido representan a un régimen títere o a un
gobierno con autoridad propia basado en elecciones libres.
Los problemas prácticos que envuelve la solución de ese
punto le llevan a la conclusión de que el resultado neto
que puede esperarse de las disposiciones del apartado b
del párrafo 2 no vale la pena de las dificultades con que
tropezará probablemente su aplicación.
77. El apartado a del párrafo 2 suscita la cuestión de
si procede incorporar a un proyecto de artículo el resul-
tado de la decisión de la Corte Internacional de Justicia
en el asunto de los Derechos de los nacionales de los
Estados Unidos de América en Marruecos12, que le parece
razonable. Sin embargo, esa decisión origina también
difíciles problemas de prueba respecto de una cuestión
de hecho, es decir, si lo que acarrea el mantenimiento en
vigor del tratado no es la voluntad de la Potencia protec-
tora más bien que la del Estado protegido. Este problema
no es tan complicado como el precedente.
78. Sin embargo, el orador se inclina a compartir la
opinión de los miembros que son partidarios de que se
aborden estas cuestiones en otros contextos.

Se levanta la sesión a las 13.05 horas.

12 CU. Recueil 1952, pág. 176.

1176.a SESIÓN

Viernes 9 de junio de 1972, a las 10.20 horas

Presidente : Sr Richard D. KEARNEY
Presentes : Sr. Ago, Sr. Alcívar, Sr. Bartos, Sr. Bilge,

Sr. El-Erian, Sr. Nagendra Singh, Sr. Quentin-Baxter,
Sr. Ramangasoavina, Sr. Reuter, Sr. Sette Cámara,
Sr. Tabibi, Sr. Tammes, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov,
Sr. Ustor, Sir Humphrey Waldock, Sr. Yasseen.

Sucesión de Estados en materia de tratados
(A/CN.4/202; A/CN.4/214 y Add.l y 2; A/CN.4/224 y Add.l;

A/CN.4/249; A/CN.4/256; A/CN.4/L.183)
[Tema 1 a del programa]

(continuación)

ARTÍCULO 18 (Antiguos Estados protegidos, fideicomisos y otras
dependencias) (continuación)

1. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a
recapitular el debate sobre el artículo 18 de su proyecto
(A/CN.4/256).
2. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial) dice
que la mayoría de los miembros se han manifestado
partidarios de que no se incluya un artículo especial seme-
jante al artículo 18, en la inteligencia de que se tendrán
en cuenta algunos aspectos de su contenido al revisarse
la definición de la expresión « nuevo Estado » o « Estado
de reciente independencia » y algunos otros aspectos en
relación con las uniones de Estados.

3. La principal inspiración de los artículos de la parte II,
que se refieren a los casos de obtención de la independen-
cia, proviene del proceso denominado de descolonización
que ahora está casi terminado. Puesto que los Estados
protegidos han participado en este proceso general, sería
algo ilógico no examinar si conviene incluir en la parte II
algunas disposiciones relativas a dichos Estados.
4. Al presentar el artículo 18, su propósito fue que la
Comisión considerase si había motivo para enunciar
normas especiales aplicables a determinadas categorías de
Estados dependientes.
5. El párrafo 1 podría parecer necesario a fin de disipar
las dudas en cuanto a si los mandatos y fideicomisos tienen
alguna característica especial en tal sentido. Hay que acla-
rar esta cuestión porque en la doctrina se da a entender que
un mandato de clase A es comparable a un Estado prote-
gido. Se alega que el final de un mandato da origen a
un cambio de gobierno más bien que a una verdadera
sucesión.
6. El Relator Especial no propone ninguna definición
de la expresión « Estado protegido », pero si se mantiene
el párrafo 2 del artículo 18 es indudable que tal definición
será necesaria debido a la gran diversidad de las relaciones
constitucionales que puede abarcar ese concepto.
7. La Comisión tendrá que decidir si, por las razones
expuestas en el párrafo 1 del comentario (A/CN.4/256),
no sería conveniente evitar en este proyecto toda refe-
rencia al sistema del protectorado, que está en vías de
desaparición.
8. Dicho esto, desea dejar en claro que no sólo el
párrafo 2 sino también el párrafo 1 se aplica a los Estados
protegidos. El principio de la « tabla rasa » se aplica a
todos los Estados, salvo en los casos previstos en los
apartados a y b del párrafo 2. Estos apartados reflejan
la práctica pertinente de los Estados tal como se describe
en el comentario.
9. El problema de los Estados asociados ha suscitado
amplios debates. Este tipo de asociación abarca diversas
relaciones. En algunos casos hay semejanza con la unión
de Estados, en tanto que en algunos otros no es fácil
distinguir a los territorios asociados de los territorios
dependientes.
10. Algunos Estados asociados se asemejan en realidad
a Estados protegidos. La diferencia fundamental entre
un Estado asociado moderno y un Estado protegido de
la época colonial es que, en este último caso, a menudo
hay dudas en cuanto al carácter voluntario de la operación
por la que las relaciones exteriores del Estado protegido
se han encomendado a la Potencia protectora. En cambio,
en el caso moderno de las Islas Cook se trata de una
asociación libremente establecida en virtud de la cual la
capacidad para celebrar tratados se ha transferido a
Nueva Zelandia, aunque el Estado asociado tiene libertad
de rechazar un determinado tratado. En verdad, la situa-
ción es muy semejante a la posición en que se hallaba
hasta hace poco el Reino protegido de Tonga.
11. Cabe citar otros ejemplos, tales como el de Puerto
Rico, cuya asociación con los Estados Unidos ha sido
aprobada por las Naciones Unidas y que conserva plena-
mente la libertad de pedir su independencia; constitu-
cionalmente, la capacidad para celebrar tratados en


