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obligado a reconocer las fronteras previamente estableci-
das por tratado, sino que los Estados limítrofes serían
libres de no reconocerlas y de penetrar en su territorio.
En realidad, las fronteras no pueden ser alteradas por la
creación de un Estado, sino por otros medios reconocidos
por el derecho internacional.
50. Cuando un nuevo Estado nace con una frontera
litigiosa, puede proseguir el litigio iniciado por el Estado
predecesor. Ello es así porque los regímenes territoriales
no se ven afectados en modo alguno por una sucesión
de Estados.
51. No parece exacto decir, como el Relator Especial,
que al referirse a « las fronteras o las obligaciones y los
derechos establecidos por un tratado, se deja claramente
expedita la vía de la impugnación de la validez de un
tratado cuando haya causa para ello » (A/CN.4/278/
Add.6, párr. 444). La validez de un tratado, y especial-
mente de un tratado que establece fronteras, no se deriva
en modo alguno de una sucesión de Estados; su validez
puede ser impugnada, no invocando una sucesión de
Estados, sino fundándose, por ejemplo, en la Convención
de Viena sobre el derecho de los tratados. Además, un
tratado que establezca fronteras podría ser lícito, pero
esas fronteras podrían haber sido modificadas mediante
acuerdo entre los Estados interesados, así como también
ese tratado podría ser ilícito a la luz del derecho inter-
nacional y se podrían haber establecido fronteras lícitas
mediante acuerdo.

52. No cree el orador que se pueda afirmar que « los
artículos 29 y 30, en su forma actual, parecen hallarse en
armonía con el artículo 6, que excluye la aplicación de
los artículos a una supuesta sucesión que ocurra ilícita-
mente » (ibid., párr. 446), ya que los artículos 29 y 30
se aplican a todos los casos de sucesión de Estados, sean
o no lícitos. Ningún género de sucesión de Estados puede
afectar a un régimen territorial. Por ejemplo, si un Estado
ocupa militarmente una parte del territorio de otro Estado
creando con ello una situación ilícita, la frontera entre
ese territorio y un tercer Estado no se modificará en modo
alguno. Aun en los casos ilícitos, se aplica la norma que
figura en los artículos 29 y 30 y no cabe establecer una
relación entre esas disposiciones y el artículo 6.
53. En lo concerniente a los tratados desiguales, la
cuestión de que un tratado pueda ser de carácter desigual
nada tiene que ver con la sucesión de Estados. Es un
problema que ha de resolverse recurriendo a otras ramas
del derecho internacional.
54. En cuanto a que se prevea la posibilidad de arbitraje
si las normas establecidas en los artículos 29 y 30 entran
en conflicto con el principio de la libre determinación de
las poblaciones interesadas o son impugnadas por un
Estado que se declara no vinculado por un tratado tenido
por desigual, el Relator Especial ha dicho, en el
párrafo 448 de su informe, que la cuestión podría exa-
minarse ulteriormente en relación con la cuestión general
de la solución de controversias. A juicio del orador, no es
necesario prever la posibilidad de arbitraje cuando en el
proyecto de artículos se estipula que la sucesión de
Estados se ha de producir de conformidad con el derecho
internacional moderno y no afecta a los regímenes terri-
toriales. Sólo se preconiza el arbitraje para volver a
plantear situaciones antiguas; sin embargo, las normas del

derecho internacional actual no se pueden aplicar retro-
activamente. Con relación al artículo 6 hay que aclarar
bien que la futura convención se aplicará únicamente a
las sucesiones de Estados que ocurran en lo futuro. Es
evidente que si las sucesiones de Estados que se produ-
jeron en siglos anteriores se juzgan actualmente con
arreglo al derecho internacional moderno, se comprobará
que la mayoría de ellas son ilícitas.
55. El Sr. Ushakov estima que los artículos 29 y 30 son
aceptables, si se introducen algunos cambios de redacción,
pero hace votos por que se incluyan en el comentario
algunas aclaraciones suplementarias.

Se levanta la sesión a las 18 horas.

1288.a SESIÓN

Martes 2 de julio de 1974, a las 10.10 horas

Presidente: Sr. Endre USTOR

Presentes: Sr. Ago, Sr. Bedjaoui, Sr. Bilge, Sr. Calle
y Calle, Sr. El-Erian, Sr. Elias, Sr. Hambro, Sr. Kearney,
Sr. Martínez Moreno, Sr. Ramangasoavina, Sr. Sahovic,
Sr. Sette Cámara, Sr. Tabibi, Sr. Tammes, Sr. Tsuruoka,
Sr. Ushakov, Sir Francis Vallat, Sr. Yasseen.

Declaración del Secretario General de las Naciones Unidas

1. El PRESIDENTE da la bienvenida al Secretario
General de las Naciones Unidas y al Director General de
la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, e invita al
Secretario General a que dirija la palabra a la Comisión.
2. El SECRETARIO GENERAL, recordando que la
Comisión acaba de conmemorar el vigésimo quinto ani-
versario de su primer período de sesiones, dice que le
complace tener la oportunidad de expresar su cordial
felicitación y sus mejores deseos a sus distinguidos
miembros. En sus veinticinco años de existencia, la
Comisión ha realizado una aportación admirable a la
codificación y el desarrollo progresivo del derecho inter-
nacional y, por lo tanto, al fomento de las relaciones de
amistad y cooperación entre los Estados y al fortaleci-
miento de la paz y la seguridad internacionales.
3. La codificación y el desarrollo progresivo del derecho
internacional es un proceso continuo de cuya importancia
y dificultades constituyen un ejemplo los temas que figuran
en el programa del actual período de sesiones de la
Comisión, de conformidad con las recomendaciones de
la Asamblea General.
4. Uno de los temas es el de la responsabilidad de los
Estados. No hay ninguna necesidad de subrayar su
importancia. La Comisión ha enunciado y desarrollado
con admirable claridad la norma de que todo Estado es
respor sable por sus actos ilícitos, la cual constituye el
principio rector de toda esta materia. Ha logrado des-
cubrir un procedimiento básico para abordar este difici-
lísimo tema emprendiendo la codificación de las normas
generales que rigen la responsabilidad internacional,
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incluidas las normas relativas a las consecuencias jurídicas
de las violaciones de las normas sobre el mantenimiento
de la paz y la seguridad internacionales.
5. Al mismo tiempo, la Comisión está dando los últimos
toques al proyecto de artículos sobre la sucesión de
Estados en materia de tratados y realiza un estudio de la
sucesión de Estados en lo que respecta a materias distintas
de los tratados, en particular a las materias económicas
y financieras. La sucesión de Estados siempre ha sido
uno de los temas más difíciles del derecho internacional
y ha adquirido una importancia especial durante el
proceso de descolonización. Por consiguiente, es muy
afortunado el hecho de que en el mes en curso la Comisión
apruebe un proyecto definitivo sobre la sucesión de
Estados en materia de tratados; el Secretario General
está seguro de que este proyecto tendrá un gran valor
tanto para los estadistas como para los juristas. Se ha
percatado plenamente de que, al preparar el proyecto,
la Comisión ha tenido siempre presentes los principios
de la libre determinación y de la igualdad soberana de
los Estados que se enuncian en la Carta de las Naciones
Unidas, así como la necesidad de mantener la estabilidad
de las relaciones internacionales en materia de tratados.

6. La importancia que han adquirido las cuestiones
económicas y comerciales en la época actual, especial-
mente en las relaciones entre países que tienen sistemas
o niveles de desarrollo diferentes, tanto en la esfera social
como en la económica, confiere un relieve especial a la
labor de la Comisión en materia de codificación y desa-
rrollo progresivo de las normas que rigen la cláusula de
la nación más favorecida. También en este caso se enfrenta
la Comisión con una masa de precedentes y prácticas
contradictorios, de la que habrá de obtener un conjunto
coherente y lógico de normas jurídicas de validez universal
que fomenten el desarrollo de las relaciones económicas
y comerciales sobre una base no discriminatoria.

7. La Comisión también se ocupa de la cuestión de los
tratados celebrados por organizaciones internacionales,
la cual interesa en particular a las Naciones Unidas, a sus
organismos especializados y a otras organizaciones inter-
gubernamentales. Los artículos que prepara actualmente
tendrán un valor práctico para las organizaciones inter-
nacionales que desarrollen actividades que exigen la
celebración de acuerdos.

8. La labor de la Comisión sobre todos estos temas y
sobre los temas que figuran en su programa de trabajos
futuros, constituirá una importante aportación al forta-
lecimiento de la base jurídica de la cooperación mundial,
la cual es especialmente importante en una época en la
que predomina en las relaciones internacionales la ten-
dencia hacia la disminución de la tirantez de la situación
internacional.

9. El PRESIDENTE da las gracias al Secretario General
por su declaración y observa que, en el período relativa-
mente breve que lleva en el cargo, es la segunda vez que
ha encontrado tiempo para dirigirse a la Comisión. Esto
es de por sí un signo de su aprecio, pero, tras haber
escuchado su declaración, la Comisión no necesita pruebas
indirectas del interés que le inspiran sus trabajos.

10. Los elogios del Secretario General son ciertamente
un gran motivo de satisfacción para la Comisión. Aunque

el latín no es un idioma oficial de las Naciones Unidas,
se utiliza algunas veces en la Comisión, y al orador le
agradaría citar en esta ocasión la antigua máxima latina
Principibus placuisse viris non ultima laus est, que, en
buen español, significa: « Es agradable ser objeto del
afecto de hombres eminentes », y el principal funcionario
administrativo de las Naciones Unidas es ciertamente
un nombre eminente. El Presidente expresa la esperanza
de que el Secretario General, por su parte, encuentre
alguna satisfacción en la alta estima en que le tienen los
miembros de la Comisión —muchos de los cuales son
también principes viri en la esfera del derecho— por sus
realizaciones antes de ocupar su cargo actual y por los
éxitos logrados en el desempeño de sus nuevas respon-
sabilidades. La Comisión se enorgullece de que sea un
jurista experimentado quien ocupa el alto cargo de
Secretario General de las Naciones Unidas.

11. La Comisión ha escuchado con gran interés la
declaración del Secretario General y se congratula de
que comparta su opinión sobre la importancia de la
codificación y el desarrollo progresivo del derecho inter-
nacional, y la estrecha relación de esta labor con el
mantenimiento de la paz, la cooperación y la justicia en
un mundo que tanto las necesita.
12. La Comisión se considera afortunada por el hecho
de tener en la persona del Secretario General un amigo
con cuya comprensión y ayuda puede contar cuando él o
los órganos en los que desempeña un papel decisivo
traten de los problemas con que se enfrenta la Comisión.
Como ejemplo, el Presidente menciona el párrafo 176
del informe de la Comisión de 1973, en el que esta
informó a la Asamblea General de que, en vista de las
crecientes necesidades de su labor, necesitaba más ayuda
para los proyectos y estudios de investigación, lo que a
su vez difícilmente se podría lograr sin aumentar el
personal de la División de Codificación de la Oficina de
Asuntos Jurídicos, como ya había recomendado la
Comisión en 1968.
13. Finalmente en nombre de la Comisión, el Presidente
da las gracias al Secretario General por su visita y le
asegura que, en su ausencia, está siempre representado
con suma competencia por el Secretario de la Comisión
y su eficiente personal.

Sucesión de Estados en materia de tratados

(A/CN.4/275 y Add.l y 2; A/CN.4/278 y Add.l a 6; A/CN.4/L.205;
A/8710/Rev.l)

[Tema 4 del programa]
(reanudación del debate de la sesión anterior)

SEGUNDA LECTURA DEL PROYECTO DE ARTÍCULOS
APROBADO POR LA COMISIÓN

ARTÍCULO 29 (Regímenes de frontera) Y

ARTÍCULO 30 (Otros regímenes territoriales) (conti-
nuación)

14. El PRESIDENTE invita a la Comisión a proseguir
el examen de los artículos 29 y 30.
15. El Sr. AGO estima que los artículos objeto de
examen son absolutamente necesarios y que los argu-
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mentos en favor de su mantenimiento son irrefutables.
De suprimirse estos artículos, se podría poner en tela
de juicio la necesidad de otros disposiciones, en particular
el artículo 11.
16. El informe del Relator Especial y su presentación
verbal de los artículos 29 y 30 dan a entender que no
está completamente satisfecho del texto de estas dispo-
siciones. En su forma actual, estos artículos parecen ir
más allá de lo que sería de desear en lo que se refiere al
mantenimiento del statu quo. Por esta razón, el Relator
Especial señala en los párrafos 439 y 440 de su informe
(A/CN.4/278/Add.6) que tal vez haya que estudiar más
la forma y la redacción de estos artículos y que hay que
cuidar especialmente el comentario. En realidad, la
finalidad del artículo 29 es estipular que una frontera no
deja de ser una frontera por el solo hecho de que se haya
producido una sucesión de Estados respecto de un
territorio determinado. La fórmula: «Una sucesión de
Estados no afectará de por sí una frontera establecida
por un tratado », con la que comienza el artículo 29,
podría ser mal interpretada porque es un poco demasiado
categórica.
17. Es del todo evidente que los artículos que se exa-
minan se refieren a todos los supuestos de sucesión de
Estados y no sólo a los relacionados con la creación de
un Estado de reciente independencia, pero excluyen las
sucesiones de gobiernos. Existen grandes diferencias entre
estos supuestos.
18. En América Latina, la mayoría de los Estados que
lograron la independencia a mediados del siglo xix
formaban parte anteriormente del imperio español. La
administración española, que no tenía interés alguno en
trazar las fronteras de sus provincias latinoamericanas de
una manera y no de otra, adoptó las cordilleras o los
ríos como líneas de demarcación. Aunque estas fronteras
no fueran siempre muy precisas, nunca eran arbitrarias.
Los nuevos Estados de América Latina decidieron pruden-
temente conservar, según el principio de uti possidetis
juris, las fronteras establecidas por la corona española.
A pasar de esto, en el período que siguió a su indepen-
dencia se produjeron conflictos de fronteras.
19. Además, todas las fronteras de estos nuevos Estados
no habían delimitado anteriormente provincias del
imperio español; algunas de ellas separaban una pro-
vincia del territorio de otro imperio colonial. Cuando
existía una frontera que delimitaba los territorios de dos
imperios coloniales, una de las Potencias coloniales
interesadas podia haber aprovechado la celebración de
un tratado para ampliar su territorio a expensas del de
la otra Potencia. Cuando un territorio así amputado
logra la independencia, y en el supuesto, evidentemente,
de que el tratado considerado sea válido, cabe preguntarse
si la sucesión de Estados afecta o no a la frontera estable-
cida por tal tratado. Aunque el principio de derecho
internacional según el cual esta frontera existía en el
momento de la sucesión de Estados es indiscutible, hay
que tener presente que las dos Potencias coloniales no
tenían motivo para impugnar la frontera, mientras que
el nuevo Estado tiene motivos concretos para desear
modificarla.
20. La historia ofrece un ejemplo más reciente de colo-
nias que han logrado la independencia tras haber perte-

necido a un solo imperio, el imperio colonial francés.
Como, en cierta época, Francia tenía la esperanza de
conservar ciertos territorios con preferencia a otros,
hubiera podido ocurrir que tratase de ampliar indebida-
mente las fronteras de las posesiones que deseaba con-
servar, en perjuicio de los países que habían de alcanzar
antes la independencia.
21. En general, hay que señalar sobre todo que en
Africa las fronteras que separaban los territorios perte-
necientes a imperios coloniales diferentes se establecieron
a menudo arbitrariamente. Se separó o unió a ciertas
poblaciones de un modo arbitrario. Para evitar el caos,
los Estados de reciente independencia de África decidieron
mantener de momento las fronteras ya establecidas. Sin
embargo, algunos de ellos han sufrido más que otros con
la dispersión de su población entre distintos Estados.
Cabe imaginar que una Potencia colonial, sabiendo que
un territorio administrado por ella lograría pronto la
independencia y deseando desarrollar sus relaciones con
otro Estado ya independiente, vecino de este territorio,
traspasase a este Estado la soberanía sobre parte del
territorio que estuviera a punto de independizarse. La
validez de tal acuerdo entre una Potencia colonial y un
Estado independiente es incontestable, pero ¿cuál sería
la situación con respecto al Estado que alcanzase luego
la independencia tras haber sido indebidamente ampu-
tado de parte de su territorio? En semejantes circunstan-
cias se vacila en afirmar que la sucesión de Estados no
puede afectar a una frontera establecida de eso modo.
El artículo 29 debería redactarse de tal manera que no
se pueda interpretar en perjuicio de los intereses de
ciertos países.
22. Por consiguiente, el orador, aunque desea que se
mantengan los artículos 29 y 30 y que se reafirme el
principio fundamental de derecho internacional en que
se basan, expresa la esperanza de que dichos artículos
no se prestarán a una interpretación política que sería
indudablemente contraria a los deseos de la Comisión.
23. El Sr. HAMBRO dice que muchos de los argu-
mentos que se han presentado por escrito y de palabra
con relación a los artículos 29 y 30 le han dado la impre-
sión de ser alegatos especiales sobre determinados casos.
Por supuesto, en la práctica de los Estados todos los casos
son especiales; pero la Comisión no debería ocuparse de
casos especiales, sino más bien de establecer normas
generales para el futuro. Después de todo, la Comisión
no funciona como un tribunal ni trata de resolver casos
litigiosos de sucesión de Estados que se hayan producido
anteriormente.
24. También se debe aclarar que el artículo 29 no declara
ni implica que los tratados de frontera sean sacrosantos
y eternos; simplemente declara que una sucesión de
Estados no afectará de por sí a esos tratados. Si un
tratado es nulo o manifiestamente inicuo antes de una
sucesión, seguirá siendo igualmente nulo o inicuo después
de ésta. Hay que dejar bien sentado asimismo que la
Comisión no está ni remotamente interesada en abrogar
instrumentos para el arreglo pacífico de controversias,
que ciertamente siempre podrá utilizar un Estado sucesor
si considera inicuo un tratado de fronteras.
25. Aunque algunos oradores han indicado que el
artículo 29 podría estar en contradicción con el prin-
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cipio de libre determinación, el Sr. Hambro no comparte
esa opinión. No se puede ni se debe invocar el principio
de libre determinación con el fin de destruir la estabilidad
de las relaciones internacionales.

26. Asimismo se ha dicho que la Comisión debe tener
en cuenta no sólo el territorio afectado por un tratado,
sino también a los seres humanos cuyas vidas pueden
verse afectadas por el tratado. Sin duda es cierto que
actualmente se atribuye más importancia a las personas
que en el pasado; sin embargo, hay que tener presente
que los tratados se concluyen entre Estados y no entre
personas. De hecho, la importancia de la soberanía del
Estado se suele subrayar tanto actualmente que sería
absurdo denunciar un tratado porque no atribuya
bastante importancia a las personas.

27. También se ha planteado la cuestión de qué sucedería
si no se incluyera el artículo 29 en el proyecto. A su
juicio no es probable que se causara un gran daño, ya que
sus disposiciones son expresión del derecho internacional
consuetudinario. Sin embargo, no hay motivo para
omitirlas porque el hacerlo equivaldría a impugnar el
concepto mismo de codificación. Se ha argüido que
quizás fuera mejor omitir el artículo porque es probable
que dé lugar a controversias. Pero ese argumento tampoco
es válido ya que implicaría el abandono de todos los
intentos de codificación. Después de todo, los Estados
siempre podrán ratificar la futura convención con ciertas
reservas.
28. Asimismo, está en favor de la aprobación del
artículo 29 porque podría resultar especialmente impor-
tante en relación con el artículo 11 que la Comisión ya
ha aprobado.
29. Finalmente, con respecto al artículo 30, el orador
considera que es expresión adecuada del derecho consuetu-
dinario, aunque no esté convencido de su utilidad como
lo está de la del artículo 29.
30. El Sr. BEDJAOUI felicita al Relator Especial por la
parte de su informe dedicada a los artículos finales del
proyecto. Los artículos 29 y 30 se aplican a todas las
categorías de tratados, tanto a los tratados multilarerales
generales o restringidos como a los tratados bilaterales,
y a todos los tipos de sucesión de Estados, y no sólo
a los relacionados con el nacimiento de un Estado de
reciente independencia.
31. Como Relator Especial para el tema de la sucesión
de Estados en lo que respecta a materias distintas de los
tratados se encuentra en una posición difícil. Aunque
fundamentalmente está de acuerdo con la norma esta-
blecida en los artículos 29 y 30, siente alguna desazón
causada, no tanto porque estas disposiciones figuren en
el proyecto, como por el hecho de que su título y texto
estén redactados de ese modo. La Comisión ha decidido
examinar la sucesión de Estados en materia de tratados
separadamente de la sucesión de Estados en lo que
respecta a materias distintos de los tratados porque quiere
considerar los tratados como materia sucesoria y no
como instrumentos sucesorios. Sin embargo, en el caso
de los artículos 29 y 30 se ha establecido una sutil distin-
ción entre el tratado mismo, que sería algo « consumado »
y que habría producido todos sus efectos para convertirse
en mero instrumento de prueba destinado a servir como

título de validez, y el régimen territorial o de frontera
establecido por el tratado y oponible erga omnes. Ello
equivale a pasar de la sucesión de Estados en materia de
tratados a la sucesión de Estados en lo que respecta a
materias distintas de los tratados ; así pues, los artículos 29
y 30 normalmente no deberían figurar en el proyecto que
ahora se discute Los regímenes territoriales, por otra
parte, pueden emanar de fuentes distintas de los tratados,
como la costumbre; en tal caso son considerados, acerta-
damente, como una materia sucesoria independiente de
los tratados o de la costumbre que los han establecido.
32. El hecho de que esta cuestión haya sido tratada por
los relatores especiales encargados del tema de la sucesión
de Estados en materia de tratados no dispensa al orador
de examinarla en el contexto del tema para el que ha
sido designado Relator Especial. Sin embargo, el
Sr. Bedjaoui considerará los regímenes de frontera y
territoriales independientemente del instrumento que los
ha creado, mientras que, en el presente caso, sólo se
estudian los regímenes establecidos por tratado. A los
efectos del proyecto de artículos que se examina es
preciso dar preeminencia al tratado sobre el régimen que
éste establece, pues de lo contrario se rebasará el marco
de la sucesión en materia de tratados.
33. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Derecho de los Tratados fue más hábil. El apartado a del
párrafo 2 del artículo 62 de la Convención de Viena1 se
limita a estipular que se trata de derechos objetivos que,
por ser cuestiones de condición jurídica más que de
derecho de los tratados, no caen dentro del campo de
aplicación de esa Convención. Por el contrario, los
artículos objeto de examen no se limitan a señalar que los
regímenes de frontera y territoriales no quedan com-
prendidos en el ámbito del proyecto, sino que enuncian
una norma de fondo, por otra parte indiscutible, que
lleva a la Comisión fuera del tema que ahora examina.
Si quiere enunciar una norma de fondo positiva, la
Comisión debe referirse a los tratados, tanto en el título
como en el texto de los artículos. No debe referirse a los
regímenes de frontera ni a los regímenes territoriales,
sino a la suerte reservada a los tratados que instituyen
tales regímenes. La vinculación de la cuestión de los
regímenes de frontera y territoriales a la de los tratados es,
pues, artificial. Para evitar ese artificio es menester, o bien
referirse a la suerte de los tratados en el presente pro-
yecto, o bien transferir los artículos 29 y 30 al tema enco-
mendado al Sr. Bedjaoui.
34. La mayor parte de las fronteras del continente
africano fueron establecidas por Potencias europeas sin
tener en cuenta las consideraciones pertinentes de carácter
técnico, lingüístico o de otro tipo. Un documento distri-
buido a la Comisión muestra que el pueblo somalí
quedó repartido entre la Somalia Británica, la antigua
Somalia Italiana, La Costa Francesa de los Somalíes, la
parte septentrional de Kenia y ciertos territorios etíopes
(A/CN.4/L.205). Los Estados africanos han aceptado el
principio de la intangibilidad de las fronteras, ya hubieran
sido creadas por tratado o por la costumbre. Esa actitud

1 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. 322.
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ha sido confirmada en varias disposiciones de la Carta de
la Organización de la Unidad Africana2. Se podría decir
que, en aras de la paz, los Estados africanos han convenido
en ratificar nuevamente el Acta General de la Conferencia
de Berlín de 1885 3 que había dividido Africa en zonas de
colonización o de influencia. Esa posición ha sido reiterada
en diversas reuniones en la cumbre de los países no ali-
neados. En cuento a la controversia entre Argelia y
Marruecos, mencionada por el Sr. Thiam, fue resuelta en
junio de 1972, sobre la base de la intangibilidad de las
fronteras, por dos tratados entre Argelia y Marruecos
firmados solemnemente en presencia de los Jefes de
Estado africanos en una reunión en la cumbre celebrada
en Rabat.
35. Según interpreta los artículos 29 y 30, el orador
considera que el hecho de que sólo se ocupen de regímenes
de frontera y territoriales establecidos por tratado, no
quiere decir que los regímenes establecidos de otra manera
no disfruten de continuidad, o sean precarios o hayan
caducado. Este es uno de los inconvenientes de examinar
esos regímenes exclusivamente en el marco de los tratados ;
el único remedio sería un comentario adecuado.
36. Los regímenes impuestos por la fuerza o en situación
de desigualdad, o los regímenes incompatibles con el
jus cogens, son nulos. El texto de los artículos y del
comentario no debe dar lugar a duda acerca del respeto
del derecho a la libre determinación. El fenómeno de la
sucesión de Estados no puede de por sí consolidar ni
sancionar situaciones que serían contrarias a los principios
del derecho internacional moderno. Así pues, no se puede
garantizar la continuidad de regímenes territoriales de
carácter político tales como las bases militares. Lo
mismo se puede decir de los acuerdos concertados por
una Potencia colonial a expensas de un territorio sujeto
a su administración.
37. En la versión actual de los artículos 29 y 30 se tratan
estas cuestiones de manera mucho más satisfactoria que en
los artículos correspondientes examinados en 1972 4.
38. El Sr. ELIAS dice que los artículos 29 y 30 consti-
tuyen una fase muy importante en la labor de codificación
que la Comisión viene realizando. Felicita al Relator
Especial por su penetrante análisis, así como por su
moderación y su sentido del equilibrio. A su juicio, los
argumentos en favor de que se mantengan esos dos
artículos son abrumadores, aun cuando la redacción de
los textos no acaba de satisfacerle.
39. Coincide con el Sr. Hambro en que, de incluirse el
artículo 11 en el proyecto, deben incluirse también los
artículos 29 y 30, ya que estos subrayan la norma consue-
tudinaria de que los tratados territoriales constituyen
una excepción al principio de la « tabla rasa ».
40. Los artículos 29 y 30 son también importantes a
causa de las consecuencias de la Carta de la Organización
de la Unidad Africana; el artículo XIX de dicha Carta
dispone la creación de una Comisión de Mediación,
Conciliación y Arbitraje, cuya única finalidad es entender
de las controversias de fronteras. Como es probable que

2 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 479, pág. 71.
3 G. F. de Martens, éd., Nouveau Recueil général de traités,

2.a serie, tomo X, pág. 414.
4 Véase Anuario... 1972, vol. I, págs. 257 y 258.

casi todos los Estados de reciente independencia se hallen
envueltos en controversias de fronteras de una u otra
clase, es indispensable que en el proyecto de la Comisión
haya alguna regla que abarque esta materia pero, a este
respecto, el texto actual del artículo 29 no es totalmente
satisfactorio.
41. Además, los principios establecidos en los artícu-
los 29 y 30 se ajustan a la formulación muy cuidadosa
del párrafo 2 del artículo 62 de la Convención de Viena:
« Un cambio fundamental en las circunstancias no podrá
alegarse como causa para dar por terminado un tratado
o retirarse de él: a) si el tratado establece una frontera ».
Al redactar artículos sobre la sucesión de Estados en
materia de tratados, la Comisión, lógicamente, no puede
adoptar una actitud opuesta a la que adoptó con respecto
al derecho de los tratados.
42. Coincide con el Sr. Ushakov en que el artículo 29
no está limitado en su alcance y en que no afecta solamente
a los Estados de reciente independencia, sino que también
puede aplicarse a Estados y fronteras establecidos de
muy antiguo. Sin embargo, encuentra difícil aceptar la
idea de que un tratado ilícito pueda establecer una
frontera válida. En su vivo deseo de limitar la aplicación
de los presentes artículos a los problemas actuales y
futuros, la Comisión no debe dar la impresión de creer
que los regímenes de fronteras deben ser siempre consi-
derados válidos una vez que han sido establecidos.
Sería muy peligroso reconocer situaciones puramente de
facto, ya que ello podría implicar el reconocimiento de
territorios que han sido ocupados por la fuerza militar.
43. Apoya la opinión expuesta por el Relator Especial
en el párrafo 440 de su informe (A/CN.4/278/Add.6) de
que el hecho de la sucesión de por sí no debe afectar
a las fronteras ni prejuzgar la cuestión de la validez o
nulidad del tratado mismo de fronteras. En realidad,
el Relator Especial ha subrayado dos cosas en ese
párrafo: en primer lugar, que la Comisión debe hacer
cuanto pueda para no dar la impresión de que adopta
decisiones que pueda considerarse que influyen en la
solución de una controversia determinada; y en segundo
lugar, que se ha de cuidar especialmente de lograr la
exactitud en la versión definitiva del comentario. Son
éstos los aspectos de la cuestión a los que el Comité de
Redacción debe prestar atención particular en su formu-
lación definitiva, porque si juristas como el Sr. Ushakov
y el Relator Especial pueden sustentar criterios tan
diferentes sobre el significado de los artículos 29 y 30,
nunca podrá insistirse demasiado en la necesidad de
formular las normas que estos establecen del modo más
claro y cuidadoso que sea posible.
44. Parece haber acuerdo general en que las normas
enunciadas en los artículos 29 y 30 no deben interpretarse
en el sentido de que de algún modo desalienten las
negociaciones o el arbitraje para la solución pacífica de
controversias. Puede evitarse la posibilidad de esta mala
interpretación haciendo preceder los artículos de una
cláusula introductoria que diga, por ejemplo : « Sin per-
juicio de los derechos de cualquiera de las partes a invocar
la validez del tratado... »
45. El Sr. RAMANGASOAVINA dice que apoya el
principio enunciado en los artículos 29 y 30. Una sucesión
de Estados no debe servir de pretexto para impugnar una
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situación establecida o para denunciar unilateralmente un
tratado territorial : tal posibilidad iría contra el manteni-
miento de la paz y la seguridad internacionales. Sin
embargo, la finalidad de la Comisión no es mantener a
toda costa la estabilidad y la continuidad de los regímenes
de frontera. Debe también evitar mantener cierto des-
contento o malestar causado por la estabilidad que procura
mantener. En consecuencia, debe estudiar con gran
cuidado el principio que trata de preservar en lo que
respecta a la continuidad de los tratados de fronteras y
presentarlo con muchas precauciones para no herir sus-
ceptibilidades. Al enunciar ese principio, no ha de cerrar
la puerta a toda posibilidad de arreglo amistoso entre
Estados vecinos y, por consiguiente, debe indicar con la
mayor claridad que no podrá invocarse la norma enunciada
como un motivo para rechazar cualquier reivindicación
territorial basada en derechos legítimos, como el derecho
de la libre determinación. No ha de excluir toda posibilidad
de arbitraje, pues un arbitraje es siempre conveniente para
establecer una situación más justa y más en armonía
con las realidades territoriales, étnicas o sociológicas de la
región de que se trate.

46. Los artículos 29 y 30 se aplican a todas las sucesiones
de Estados, es decir, no sólo a las sucesiones resultantes de
la unión o de la separación de Estados antiguos, sino
también a las que interesan a Estados de reciente indepen-
dencia. Ahora bien, entre los casos citados por el Relator
Especial en su comentario (A/8710/Rev.l, cap. II,
secc. C), y que están tomados tanto de la práctica como
de la jurisprudencia internacionales, son contados los
que se aplican a los Estados de reciente independencia.
Casi todos se refieren a Estados europeos antiguos y a
tratados negociados por Estados independientes que
gozaban de su plena soberanía. Por ejemplo en el Asunto
de las zonas francas de la Alta Saboya y de la región de Gex,
Francia sucedió en un tratado celebrado entre el Reino
de Cerdeña y Suiza; asimismo, en el Asunto del Templo
de Preah Vihear, no fue Camboya, como sucesor de Fran-
cia, que impugnó el tratado de fronteras, sino Tailandia,
un Estado independiente que era parte en ese tratado.

47. El propio orador pertenece a un Estado que no
tiene ningún problema de fronteras, pero que está situado
en una región geográfica en la que las controversias de
fronteras son muy vivas y en la que subsisten muchos
problemas territoriales en suspenso. Ciertamente, las
Naciones Unidas han estado bien inspiradas al organizar
un plebiscito en el Togo y el Camerún, pero hay otros
problemas en Africa que aún no han sido resueltos. No
puede decirse, por ejemplo, que la situación se haya
estabilizado ahora en Tanzania, Zaire, Rwanda y Burundi
y que esos Estados, Tanzania en particular, hayan
aceptado la situación que han heredado de los Estados
predecesores, es decir, de las Potencias coloniales. Sólo
puede hablarse de tolerancia que depende del buen en-
tendimiento entre los Estados implicados y a la que
Tanzania puede poner término en cualquier momento
impidiendo a los nacionales de los países vecinos el
tránsito por su territorio.

48. Por consiguiente, el Sr. Ramangasoavina estima que
el texto actual de los artículos 29 y 30 puede suscitar
un malentendido que sería difícil de disipar. Es cierto que
algunos gobiernos aceptan estos artículos, porque están

muy interesados en la estabilización de una situación que
para ellos es ventajosa. Por el contrario, otros gobiernos
ven en esos artículos la consolidación de una situación
que consideran injusta o ilícita. Así, las actuales fronteras
de Africa son resultado de decisiones administrativas
impuestas en el siglo xix por las Potencias coloniales en
el marco de instrumentos como, por ejemplo, el Acta
General de la Conferencia de Berlín de 1885. Esas fron-
teras han sido impuestas a menudo con menosprecio de
los intereses de la población de los territorios. De está
manera, Somalia ha sido dividida en varias partes,
algunas de las cuales han sido incorporadas a Estados
vecinos. Se necesitará mucho tiempo para resolver
definitivamente esos problemas, y es de esperar que un
arbitraje permita encontrar una solución aceptable.

49. Aunque reconoce la necesidad de mantener los
principios recogidos en los artículos 29 y 30, el orador
opina que hay que examinar su redacción con deteni-
miento. Como ha hecho observar el Sr. Bedjaoui, el
artículo 29 parece dar preeminencia a la cuestión de las
fronteras. Aunque esta cuestión es importante, la Comi-
sión no debe olvidar que el objeto de su interés es la
sucesión de Estados en materia de tratados. Sería, pues,
preferible que el artículo 29 dijera que una sucesión de
Estados no afectará de por sí a « un tratado que esta-
blezca una frontera » en vez de a « una frontera esta-
blecida por un tratado ».
50. En cuanto al artículo 30, el Sr. Tammes ha hecho
una sugestión muy acertada al introducir consideraciones
humanas en el proyecto de artículos. La Comisión no
debe preocuparse únicamente de las cuestiones de terri-
torios, sino que debe prestar mayor atención al interés
de los habitantes de esos territorios, frecuentemente
divididos entre varios Estados vecinos, como es el caso
de los pastores nómadas somalíes privados de sus terrenos
de pastoreo.
51. Como ha dicho el Sr. Elias, en la cláusula intro-
ductoria del artículo 29 se debe señalar que el principio
de que una sucesión de Estados no afecta a un tratado
que establezca una frontera deja a salvo cualquier con-
troversia que pueda existir acerca de un tratado territorial
determinado; por lo que respecta a muchos Estados de
reciente independencia, en efecto, los tratados que se
consideran han sido concertados por las Potencias colo-
niales sin que las poblaciones interesadas hayan sido
consultadas. Por ello se debe subrayar que las posibili-
dades de arbitraje siguen abiertas cada vez que un tra-
tado es seriamente impugnado y siempre que el principio
enunciado en los artículos 29 y 30 entra en conflicto con
el principio de la libre determinación.

52. Así, aunque los principios que informan los artícu-
los 29 y 30 pueden ser aceptados en su conjunto, habrá
que modificar completamente su formulación para disipar
todo temor que pueda surgir en cuanto a su aplicación.
El Relator Especial ha dicho que la gran mayoría de los
gobiernos son partidarios de esos dos artículos; no
obstante, tratándose de una convención tan importante,
no se deben escatimar esfuerzos para lograr un consenso,
ya que mientras subsista alguna duda acerca de la apli-
cación de esos artículos, algunos Estados no ratificarán
la convención y ello limitará seriamente su alcance y su
eficacia.
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53. El Sr. TSURUOKA entiende, como la mayoría de
los oradores que le han precedido, que una sucesión de
Estados es en sí independiente y no afecta a las fronteras
establecidas por un tratado o a los derechos y las obli-
gaciones establecidos por un tratado y concernientes al
régimen de una frontera. Así pues, el principio enunciado
en el artículo 29 se justifica en interés de la estabilidad
de las fronteras, que suelen ser causa de controversias
internacionales y, por tanto, en interés del mantenimiento
de la paz.
54. Sin embargo, también comparte las preocupaciones
expresadas por algunos miembros de la Comisión porque,
como ha señalado el Sr. Bedjaoui, los artículos 29 y 30
se aplican a todas las formas de sucesión de Estados,
incluso las sucesiones que dan nacimiento a países de
reciente independencia. Por ello conviene con la mayoría
de los miembros de la Comisión en que el principio
enunciado en esos dos artículos es bueno, pero que se
debe mejorar el texto. Las sucesiones de Estados que dan
origen a países independientes permiten a éstos aspirar a
fronteras más legítimas y más adecuadas a sus intereses.
Así pues, al volver a formular los artículos 29 y 30 hay
que tener cuidado en no excluir toda posibilidad de
recurrir a medios pacíficos, tales como la negociación
y el procedimiento judicial, para resolver cuestiones de
frontera. Todas las formas de recurso a los medios de
arreglo pacífico deben estar permitidas, no sólo a los
países de reciente independencia sino también a los
demás países. Está seguro que el Comité de Redacción
encontrará una fórmula más satisfactoria a este respecto.

55. El orador manifiesta también algunas dudas en
cuanto a la interpretación y la aplicación de los dos
artículos. No está seguro del significado exacto de los
términos « frontera » y « régimen de una frontera ». ¿Se
refieren únicamente a la línea de demarcación o a los
límites dentro de los cuales un Estado ejerce su soberanía ?
Si se adopta esta última interpretación, el alcance de los
dos artículos es demasiado amplio. Por ejemplo, en el
caso del derecho del mar, esos términos no sólo abar-
carían las fronteras terrestres sino también los límites
de las aguas territoriales y de la zona contigua. Por tanto
habrá que aclarar esto en el artículo o, de no ser así,
en el comentario. El orador entiende por frontera la línea
de frontera, y no los límites de la zona en que un Estado
ejerce la soberanía, porque esta última interpretación
iría más allá de las intenciones de la Comisión. Sin
embargo, desearía que el Relator Especial aclarase este
punto.
56. Es de esperar que el Comité de Redacción encuentre
un texto mejor que aclare el significado de los términos
« frontera » y « régimen de frontera » y que disipe las
preocupaciones de los países de reciente independencia
que temen perder la posibilidad de impugnar fronteras
impuestas por un tratado injusto en cuya negociación
apenas participaron
57. El Sr. SAHOVIC dice que el Relator Especial ha
logrado contestar en su comentario y en su introducción
oral a la mayor parte de los argumentos aducidos contra
los artículos 29 y 30. La Comisión, al elaborar normas
sobre la sucesión de Estados en materia de tratados, no
podía dejar a un lado la cuestión de los regímenes de
frontera y otros regímenes territoriales y ha obrado con

acierto, cuando ha abordado esta cuestión, al atenerse a
las normas tradicionales de derecho internacional. Estas
normas son indiscutibles y su validez no ha sido puesta
en tela de juicio ni siquiera por quienes han expresado
dudas acerca de la conveniencia de incluir los artícu-
los 29 y 30 en el proyecto.
58. Sin embargo, el presente debate y el estado actual
de desarrollo del derecho internacional muestran que
en lo referente a esas normas tradicionales hay cierto
número de problemas que requieren que estas normas
vuelven a examinarse desde un nuevo punto de vista y
que se trate de adaptarlas al estado actual de desarrollo
del derecho internacional. Si ello se hace, se verá que los
verdaderos problemas se plantean principalmente con
relación a las sucesiones resultantes del proceso de
descolonización. Teniendo en cuenta los principios fun-
damentales del derecho internacional contemporáneo en
los que se basa dicho proceso, se ha considerado nece-
sario plantear el problema de la relación entre la norma
tradicional de la continuidad de los tratados, confirmada
por la Comisión, y el principio de la libre determinación.
59. A juicio del orador, hay que hacer un examen más
detenido de los méritos y del contenido real de las normas
pertinentes, a fin de delimitar su campo de aplicación.
A este respecto, se debe atribuir especial importancia a
la práctica actual de los Estados, establecida durante el
proceso de descolonización. En conjunto, esos Estados
han mostrado que estaban dispuestos, por su propio
interés, a observar la norma tradicional de la estabilidad
de las fronteras. Por ejemplo, los países africanos deci-
dieron respectar las fronteras que les habían impuesto las
Potencias coloniales, aun cuando sabían muy bien las
injusticias que les habían hecho los países imperialistas
en el pasado. Así pues, si se considera el derecho inter-
nacional en su conjunto, se llega forzosamente a la
conclusión de que el principio de la libre determinación
y el principio de la inviolabilidad de la integridad terri-
torial de los Estados no son contradictorios, sino prin-
cipios interdependientes, que deben ser igualmente respe-
tados, teniendo en cuenta todos los medios que el derecho
internacional contemporáneo pone a disposición de los
Estados para el arreglo de sus problemas de fronteras.
Por tanto, se debe respetar la norma tradicional de la
continuidad de los tratados en cuanto a los regímenes de
fronteras y otros regímenes territoriales, sin denegar a los
Estados la posibilidad de resolver los problemas de fron-
teras mediante la aplicación de los demás procedimientos
lícitos que les ofrece el derecho internacional.

60. Está de acuerdo en que es preciso volver a examinar
el texto de los artículos 29 y 30. En su opinión, no hay
que omitir los principios enunciados en esos artículos,
sino adaptarlos mejor a la materia de que trata el proyecto.
61. Por otra parte, opina que conviene matizar la afir-
mación de que los tratados desiguales serán siempre tra-
tados desiguales. Tratados tales como el Acta de Berlín,
que dio lugar al reparto de Africa entre las Potencias
imperialistas, no eran tratados desiguales desde el punto
de vista de los Estados que los concertaron, sino desde
el punto de vista de los naciones africanas que estaban
sujetas a la opresión colonial cuando se concertaron esos
tratados. Estas naciones africanas son ahora Estados
independientes que han decidido respetar las fronteras
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que aquellos tratados les impusieron. Resulta pues peli-
groso afirmar categóricamente que los tratados desi-
guales siempre serán tratados desiguales.

62. Estima el orador que hay que mantener los artícu-
los 29 y 30, pero que su texto ha de volver a ser examinado
teniendo en cuenta todas las sugerencias hechas, especial-
mente las del Sr. Tammes relativas al artículo 30 5.
63. El Sr. KEARNEY dice que está fundamentalmente
de acuerdo con quienes estiman que los artículos 29 y 30
son necesarios en el proyecto. Sin embargo, cree que esos
artículos plantean problemas de forma.

64. No es posible modificar la redacción de manera que
disipe todos los recelos expresados. Ello es especialmente
cierto en cuanto a la preocupación expresada por el
Sr. Bedjaoui en su calidad de Relator Especial para el
tema de la sucesión de Estados en lo que respecta a
materias distintas de los tratados. Es extremadamente
difícil trazar la línea divisoria entre la parte que corres-
ponde al Sr. Bedjaoui en el tema de la sucesión de Estados
y la parte relativa a los tratados, y es posible que la
Comisión haya rebasado ligeramente esa línea en los
artículos 29 y 30. Sin embargo, en la etapa actual es difícil
para la Comisión volver sobre la posición que adoptó
en 1972.

65. En cuanto a la presentación, el Sr. Elias ha hecho
una propuesta excelente, a saber, que se indique clara-
mente que las disposiciones de los artículos 29 y 30 no
afectan a los litigios relativos a la validez de los tratados
a que se refieren estos artículos. Una posible solución
sería insertar un artículo separado que aplicara ese prin-
cipio a los artículos 29 y 30. El nuevo artículo, que sería
el primero o el último de la parte V, se podría redactar
aproximadamente así : « Nada de lo dispuesto en el
artículo 29 o en el artículo 30 se entenderá en modo
alguno en perjuicio de ninguna cuestión relativa a la
validez de un tratado. » Aunque este punto se ha dejado
ya bien sentado en el comentario, psicológicamente sería
más eficaz si se incluyera en el propio texto del proyecto.

66. La Comisión no puede, evidentemente, rectificar
situaciones de frontera que, a juicio de algunos, no son
justas. Ciertamente no es ése el propósito del proyecto
de artículos. La Comisión no está dedicada actualmente
a redactar normas jurídicas sobre fronteras sino normas
jurídicas sucesorias únicamente; y no puede ir más allá
de la formulación de disposiciones sobre la sucesión de
Estados.

67. Dicho esto, desea el orador ocuparse de algunos
problemas de redacción. El primero se refiere a la expre-
sión « régimen de una frontera », en el apartado b del
artículo 29. Se ha criticado esa fórmula por considerarla
demasiado vaga, pero sería muy difícil hacerla más pre-
cisa sin entrar en demasiados detalles. De hecho, la
fórmula suele usarse corrientemente y en general se
entiende que significa el conjunto de atributos que acom-
paña a una frontera. Un ejemplo es el de los medios
establecidos para delimitar y fijar la línea de frontera
real; un conjunto de normas técnicas convenidas a fin
de determinar el lugar exacto de la frontera será parte
del régimen de frontera.

68. El Gobierno de los Estados Unidos ha sugerido en
su comentario que se elimine en el párrafo 1 del artículo 30
el requisito de que los derechos y obligaciones han de
estar vinculados a un territorio determinado en el Estado
interesado (A/CN.4/275). A juicio del orador, el pro-
pósito de esa sugerencia es evitar las posibles discusiones
acerca de la cuestión de si los derechos se refieren a un
territorio determinado o a todo el Estado. Si se toma el
ejemplo de un Estado sin litoral, que tenga ciertos derechos
de tránsito o el derecho a utilizar un puerto en otro
Estado, está claro que esos derechos benefician a todo el
Estado sin litoral. El proyecto de artículos debe abarcar
los casos de este género.

69. Por consiguiente, el orador insta al Comité de
Redacción a examinar atentamente esa sugerencia que,
en caso de ser aceptada, hará la aplicación del artículo 30
más clara y sencilla y dará lugar a menos controversias.

Se levanta la sesión a las 13.05 horas.

1289.a SESIÓN

Miércoles 3 de julio de 1974, a las 10.10 horas

Presidente: Sr. Endre USTOR

Presentes: Sr. Ago, Sr. Bilge, Sr. Calle y Calle, Sr. El-
Erian, Sr. Elias, Sr. Hambro, Sr. Kearney, Sr. Martínez
Moreno, Sr. Ramangasoavina, Sr. Sahovic, Sr. Sette
Cámara, Sr. Tabibi, Sr. Tammes, Sr. Thiam, Sr. Tsuruoka,
Sr. Ushakov, Sir Francis Vallat, Sr. Yasseen.

6 Véase la sesión anterior, párrs. 33 a 36.

Sucesión de Estados en materia de tratados

(A/CN.4/275 y Add.l y 2; A/CN.4/278 y Add.l a 6; A/CN.4/L.205;
A/8710/Rev.l)

[Tema 4 del programa]
(continuación)

SEGUNDA LECTURA DEL PROYECTO DE ARTÍCULOS
APROBADO POR LA COMISIÓN

ARTÍCULO 29 (Regímenes de frontera) Y

ARTÍCULO 30 (Otros regímenes territoriales) (conti-
nuación)

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a proseguir
el examen de los artículos 29 y 30.

2. El Sr. EL-ERIAN dice que, en 1972, la Comisión
decidió incluir en el proyecto los artículos 29 y 30 con
objeto de abarcar determinadas categorías de tratados o,
más bien, determinadas situaciones que tienen su origen
en tratados de carácter « territorial », que también reciben
la denominación de tratados « dispositivos » o « locali-
zados ». La Comisión adoptó esta decisión con pleno
conocimiento de la complejidad de la empresa; en el
párrafo 1 del comentario (A/8710/Rev.l, cap. II, secc. C),
ha reconocido que la cuestión de los tratados territoriales
es « a la vez importante, compleja y controvertida ».


