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Derecho de los tratados
Introducción

1. Dentro del marco de sus trabajos sobre el derecho
de los tratados, la Comisión de Derecho Internacional
pidió a la Secretaría que le presentara en su 15.° período
de sesiones «un memorando en el que se reprodujeran
las diversas decisiones tomadas por la Asamblea sobre
el derecho de los tratados y los pasajes pertinentes de
los informes de la Sexta Comisión a la Asamblea
General en que se fundaban esas decisiones» 4
2. Atendiendo a esta petición, la Secretaría ha preparado el presente memorando, que reproduce las
disposiciones de las resoluciones de la Asamblea
General relacionadas con el derecho de los tratados
que han sido adoptadas por recomendación de la
Sexta Comisión. El memorando comprende además la
resolución 24 (1) relativa a la transferencia de ciertas
funciones y actividades y de ciertos haberes de la
Sociedad de las Naciones, que la Asamblea General
aprobó por recomendación no de la Sexta Comisión
sino del Comité de la Sociedad de las Naciones. Esta
resolución presenta particular importancia, sobre todo
en cuanto a la enumeración que supone de las funciones
del depositario. Además, constituyó la base del traspaso
a la Organización de las Naciones Unidas de las
funciones y poderes que antes ejercía la Sociedad de
las Naciones en virtud de instrumentos internacionales,
traspaso efectuado por medio de protocolos aprobados
por la Asamblea General en conformidad con dos
resoluciones que se citan en el memorando. Figura a
continuación una lista de todas las resoluciones que se
han tenido en cuenta.
3. En el memorando se mencionan igualmente los
informes de la Sexta Comisión, así como otros
documentos que explican o permiten comprender mejor
las resoluciones de la Asamblea General, cuyos textos
se reproducen precedidos, en caso necesario, de reseñas
históricas en las que se dan todas las indicaciones útiles
relacionadas con su aprobación.
4. Como el índice indica, las resoluciones de la
Asamblea General se presentan, según su objeto, ya
sea con sus títulos propios, ya sea con títulos diferentes
concebidos con miras a facilitar su consulta dentro del
marco de los trabajos en materia del derecho de los
tratados. Ciertas secciones del memorando se destinan
a las disposiciones de interés para este derecho que
están contenidas en los tratados multilaterales adoptados
por la Asamblea General.
Lista de las resoluciones de la Asamblea General
que son objeto del presente memorando

Resolución 22 (I), de 13 de febrero de 1946 — Privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas
Resolución 23 (I), de 10 de febrero de 1946 — Registro
de los tratados y acuerdos internacionales
1

Informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre
la labor realizada en su decimocuarto período de sesiones,
Documentos Oficiales de la Asamblea General, decimoséptimo
período de sesiones, Suplemento N.° 9 (A/5209), párr. 66.

Resolución 24 (I) , de 12 de febrero de 1946 — Transferencia de ciertas funciones y actividades y de
ciertos haberes de la Sociedad de las Naciones
Resolución 90(1), de 11 de diciembre de 1946 —
Privilegios e inmunidades de los miembros de la Corte
Internacional de Justicia, del Secretario, de los funcionarios de la secretaria, de los asesores, los agentes
y los consejeros de las partes y de los testigos y
peritos
Resolución 93(1), de 11 de diciembre de 1946 —
Adhesiones a la Convención sobre prerrogativas e
inmunidades de las Naciones Unidas
Resolución 97 (I), de 14 de diciembre de 1946 —
Registro y publicación de tratados y acuerdos internacionales. Reglamento para la aplicación del
Artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas
Resolución 98 (I), de 14 de diciembre de 1946 —
Acuerdo provisional sobre privilegios e inmunidades
de las Naciones Unidas concertado con el Consejo
Federal Suizo y convenio relativo a la Sede en Ariana
Resolución 99 (I), de 14 de diciembre de 1946 —
Arreglos requeridos por la instalación de la Sede
permanente de las Naciones Unidas en los Estados
Unidos de América
Resolución 169(11), de 31 de octubre de 1947 —
Acuerdo entre la Organización de las Naciones
Unidas y los Estados Unidos de América relativo a
la Sede de las Naciones Unidas
Resolución 172 (II), de 14 de noviembre de 1947 —
Registro y publicación de tratados y acuerdos internacionales
Resolución 179 (II), de 21 de noviembre de 1947 —
Coordinación de las prerrogativas e immunidades de
las Naciones Unidas y de los organismos especializados
Resolución 254(III), de 3 de noviembre de 1948 —
Registro y publicación de los tratados y acuerdos
internacionales
Resolución 255 (III), de 18 de noviembre de 1948 —
Traspaso a las Naciones Unidas de las funciones y
poderes que ejercía la Sociedad de las Naciones en
virtud de la Convención Internacional sobre Estadísticas Económicas, firmada en Ginebra el 14 de
diciembre de 1928
Resolución 256 (III), de 3 de diciembre de 1948 —
Traspaso a las Naciones Unidas de las funciones
ejercidas por el Gobierno de la República Francesa
en virtud del Acuerdo Internacional del 18 de mayo
de 1904 y del Convenio Internacional del 4 de mayo
de 1910 para la represión de la trata de blancas, y
del Acuerdo de 4 de mayo de 1910 para la represión
de la circulación de publicaciones obscenas
Resolución 259 (III), de 8 de diciembre de 1948 —
Prerrogativas e inmunidades de las Naciones Unidas
Resolución 260(111), de 9 de diciembre de 1948 —
Prevención y sanción del delito de genocidio
Resolución 364 (IV), de 1.° de diciembre de 1949 —
Registro y publicación de tratados y acuerdos internacionales
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Resolución 366 (IV), de 3 de diciembre de 1949 —
Reglamento para la convocación de conferencias
internacionales de Estados
Resolución 368 (IV), de 3 de diciembre de 1949 —
Invitaciones que han de dirigirse a los Estados no
miembros para que lleguen a ser partes en la Convención para la prevención y la sanción del delito
de genocidio
Resolución 369 (IV), de 3 de diciembre de 1949 —
Proyecto de convención sobre declaración de defunción de personas desaparecidas
Resolución 478 (V), de 16 de noviembre de 1950 —
Reservas a las convenciones multilaterales
Resolución 482 (V), de 12 de diciembre de 1950 —
Registro y publicación de tratados y acuerdos internacionales
Resolución 598 (VI), de 12 de enero de 1952 —
Reservas a las convenciones multilaterales
Resolución 605 (VI), de 1.° de febrero de 1952 —
Solicitud de revisión del texto chino de la Convención
para Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, presentada por el Gobierno de la China
Resolución 691 (VII), de 21 de diciembre de 1952 —
Corrección del texto chino de la Convención para la
Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio
Resolución 794 (VIII), de 23 de octubre de 1953 —
Traspaso a las Naciones Unidas de las funciones
ejercidas anteriormente por la Sociedad de las
Naciones en virtud de la Convención sobre la Esclavitud, del 25 de septiembre de 1926
Resolución 795 (VIII), de 3 de noviembre de 1953 —
Exhortación a los Estados para que aceleren sus
ratificaciones o adhesiones a la Convención para la
Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio y
medidas encaminadas a conseguir la mayor divulgación posible del carácter, el texto y los fines de la
Convención
Resolución 896 (IX), de 4 de diciembre de 1954 —
Supresión o reducción de la apatridia en lo porvenir
Resolución 1105 (XI), de 21 de febrero de 1957 —
Conferencia internacional de plenipotenciarios
encargada de examinar el derecho del mar
Resolución 1450 (XIV), de 7 de diciembre de 1959 —
Conferencia internacional de plenipotenciarios sobre
relaciones e inmunidades diplomáticas
Resolución 1452 (XIV), de 7 de diciembre de 1959 —
Reservas a las convenciones multilaterales: Convención relativa a la Organización Consultiva Marítima
Intergubernamental
Resolución 1685 (XVI), de 18 de diciembre de 1961 —
Conferencia internacional de plenipotenciarios sobre
relaciones consulares
Resolución 1766 (XVII), de 20 de noviembre de 1962
— Cuestión de una mayor participación en tratados
multilaterales generales concertados bajo los auspicios
de la Sociedad de las Naciones

I. Adopción de tratados
por la Asamblea General
5. Por medio de algunas de las resoluciones examinadas en el presente memorando, la Asamblea General
ha adoptado cierto número de convenciones y protocolos
que ha abierto a la firma, a la adhesión o a la aceptación
de los Estados que podían participar en ellos. Ha
adoptado también algunos acuerdos bilaterales en los
cuales son parte las Naciones Unidas. En esta sección
se hace una breve reseña histórica de la adopción de
tales convenciones, protocolos y acuerdos y se indican
los métodos que se han seguido para su negociación y
redacción.
A. CONVENCIÓN SOBRE PRERROGATIVAS E INMUNIDADES
DE LAS NACIONES UNIDAS

6. Esta Convención tuvo su origen en un proyecto
de convención anexo a una nota sobre las prerrogativas
e inmunidades contenida en el capítulo VII del informe
de la Comisión Preparatoria de las Naciones Unidas 3,
informe que la Asamblea General examinó en su primer
período de sesiones.
7. En el curso de su decimasexta sesión plenaria,
celebrada el 19 de enero de 1946, la Asamblea General
encargó a la Sexta Comisión que examinara el capítulo VII del informe de la Comisión Preparatoria. En
cumplimiento de su encargo, la Sexta Comisión presentó
a la Asamblea General un informe 3 que contenía, entre
otras cosas, un proyecto de convención sobre las
prerrogativas e inmunidades de las Naciones Unidas
cuya adopción recomendaba.
8. En su 31a. sesión plenaria, celebrada el 13 de
febrero de 1946, la Asamblea General adoptó la resolución 22 (I) A en virtud de la cual aprobaba el proyecte
de convención en los términos siguientes:
« La Asamblea General aprueba el texto anexo de
la Convención sobre las prerrogativas e inmunidades
de las Naciones Unidas y lo somete a cada uno de
los Miembros para su aprobación.»
B. CONVENCIÓN SOBRE PRERROGATIVAS E INMUNIDADES
DE LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS

9. En su resolución 22 (I) D, de 13 de febrero de
1946, la Asamblea General, por recomendación de la
Sexta Comisión4 formulada a base de las opiniones
expresadas por la Comisión Preparatoria 5, advirtió «que
la unificación, en la medida de lo posible, de los privilegios e inmunidades disfrutados por las Naciones
Unidas y los diversos organismos especializados, ofrece
numerosas ventajas». En consecuencia, encargó al
2
Informe de la Comisión Preparatoria de las Naciones
Unidas, documento PC/20, pág. 60.
3
Documento A/43/Rev. 1.
4
Informe de la Sexta Comisión, documento A/43/Rev.l.
5
Informe de la Comisión Preparatoria de las Naciones
Unidas, documento PC/20, pág. 61.
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Secretario General que entablara negociaciones con
miras a examinar nuevamente las disposiciones en que
se conferían a los organismos especializados los privilegios e inmunidades de que gozaban.
10. En aplicación de esta resolución, el Secretario
General sometió a la Asamblea General, con ocasión de
su segundo período de sesiones, un informe 6 sobre el
resultado de sus negociaciones.
11. Remitida a la Sexta Comisión, la cuestión de la
coordinación de las prerrogativas e inmunidades de las
Naciones Unidas y los organismos especializados fue
sometida por esta última al estudio de su Subcomisión
de Prerrogativas e Inmunidades.
12. La Subcomisión preparó un proyecto de convención que la Sexta Comisión aprobó y recomendó a la
aprobación de la Asamblea General. Al presentar, en
su informe a la Asamblea General7, el proyecto de
convención, la Sexta Comisión hizo observar lo
siguiente:
«Las dos partes del proyecto de la Convención —cláusulas
tipo y anexos— forman un todo completo que define las
prerrogativas e inmunidades de cada uno de los organismos
especializados. Pero mientras que la primera parte del proyecto
de convención constituye un texto acabado que se presenta a
la Asamblea General para su aprobación definitiva, los anexos
contenidos en la segunda parte son nuevas recomendaciones
dirigidas a cada uno de los organismos especializados.
Cabe señalar a este respecto que cada una de las cuestiones
planteadas en cuanto a la elección del método que se ha de
servir para aplicar la resolución del 13 de febrero de 1946
era la de si, una vez adoptado el principio de la convención
única, el texto definitivo de cada una de las convenciones
debía ser redactados finalmente por la Asamblea General de
las Naciones Unidas o por una conferencia especial en la
que estuvieran representados todos los Estados Miembros de
cada uno de los organismos especializados y en la cual los
propios organismos especializados fueran invitados a participar.
La Comisión estima preferible evitar la reunión de una
conferencia especial; pero teniendo en cuenta la conveniencia
de asociar a los organismos especializados y aquellos de sus
miembros que no fueran parte de las Naciones Unidas en la
elaboración de los textos definitivos sobre las prerrogativas e
inmunidades de esos organismos, la Comisión decidió que el
texto de los anexos que adaptan las cláusulas tipo a uno de
los organismos especializados, debía ser definitivamente establecido en el curso de discusiones efectuadas en conferencias
o asambleas de los propios organismos especializados.
El método por el cual la convención se hace aplicable a
los organismos especializados y el procedimiento para la
adhesión de los Estados, están determinados en los artículos X
y XI de la convención. Estos artículos estipulan que la convención será aplicable a cada organismo especializado cuando
el texto final del anexo correspondiente haya sido aprobado por
dicho organismo conforme a su procedimiento constitucional
y haya sido transmitido al Secretario General de las Naciones
Unidas (sección 37).
La adhesión de los Estados a la Convención tendrá efecto
al depositarse en la Secretaría de las Naciones Unidas su instrumento de adhesión (sección 41).
6

Documento A/339.
Documentos Oficiales de la Asamblea General, segundo
período de sesiones, anexo 22 c, documento A/503.
r

Todo Estado parte en la Convención designará en su instrumento de adhesión los organismos especializados respecto
a los cuales se compromete a aplicar las disposiciones de la
Convención. El Estado podrá comprometerse, mediante notificación ulterior, a aplicar las disposiciones de la Convención a
otros organismos especializados (sección 43).
Cabe señalar que los beneficios de la Convención no se
limitan a los nuevos organismos especializados vinculados
actualmente a las Naciones Unidas. Como se indica en el inciso
j) del párrafo ü) del artículo 1, la convención se aplica igualmente a cualquier otro organismo que se vincula a las Naciones
Unidas conforme al Artículo 63 de la Carta.
Respecto a los anexos que adapten a dichos nuevos organismos las cláusulas tipo de la convención, se ha previsto que
la redacción de los proyectos que se recomiendan para su
adopción por los organismos especializados, serán confiada al
Consejo Económico y Social; y que el texto definitivo de
anexos habrá de ser aprobado conforme al método ya indicado ... ».

13. En su 123a. sesión plenaria, celebrada el 21 de
noviembre de 1947, la Asamblea aprobó la resolución
179 (II) que dice lo siguiente:
La Asamblea General
Aprueba la siguiente Convención sobre prerrogativas e
inmunidades de los organismos especializados y la propone a
la aceptación de los organismos especializados y a la adhesión
de todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas y de
todo otro Estado miembro de un organismo especializado.
B
La Asamblea General
Recomienda que el instrumento constitutivo de todo organismo especializado que en el porvenir pueda crearse no
contenga disposiciones detalladas respecto a las prerrogativas
e inmunidades que se hayan de otorgar al organismo especializado o con relación al mismo, pero disponga que tales prerrogativas e inmunidades sean reguladas por dicha Convención
General con las modificaciones que puedan requerirse;
Recomienda que toda conferencia internacional que examine
la creación de un organismo especializado, prepare un proyecto
de anexo relativo al organismo propuesto, según está previsto
en la sección 36 de dicha Convención General y que, si se
crea el organismo, envíe dicho proyecto de anexo al Secretario
General de las Naciones Unidas, a fin de ayudar al Consejo
Económico y Social en la preparación del proyecto de anexo
que el Consejo recomendará, conforme a la sección 35 de
dicha Convención General, una vez que el organismo haya sido
vinculado a las Naciones Unidas con arreglo a los términos de
la Carta y a las recomendaciones de la Asamblea General;
Encarga al Secretario General que transmita un ejemplar
de esta resolución al funcionario competente en esta materia
de toda conferencia en la que haya de examinarse la creación
de un organismo especializado.

La Asamblea General
Recomienda que los Estados Miembros de las Naciones
Unidas, hasta que puedan adherirse oficialmente a la Convención General sobre prerrogativas e inmunidades de los organismos especializados, y a los anexos relativos a cada organismo
otorguen inmediatamente y, en la medida de lo posible, a esos
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organismos, y a las personas que tengan derecho a ellos
respecto de esos organismos, el beneficio de las prerrogativas
e inmunidades previstas en la Convención General y en sus
anexos. Queda entendido que los organismos especializados
adoptarán todas las medidas análogas que sean necesarias para
obtener un trato similar de aquellos de sus miembros que no
sean miembros de las Naciones Unidas.
C. C O N V E N C I Ó N PARA LA PREVENCIÓN Y LA SANCIÓN

DEL DELITO DE GENOCIDIO

14. Esta Convención fue preparada inicialmente por
un Comité Especial creado por el Consejo Económico y
Social, a base de un proyecto de convención preparado
por la Secretaría. En efecto, en virtud de su resolución
47 (IV) de 28 de marzo de 1947, el Consejo Económico
y Social encargó al Secretario General que preparara,
con ayuda de expertos, un proyecto de convención sobre
el delito de genocidio. Conforme a esta resolución, el
Secretario General preparó un proyecto de convención
que fue comunicado a los Estados Miembros para que
presentaran observaciones y que, acompañado de éstas
fue presentado a la Asamblea General con ocasión de su
segundo período de sesiones. En su resolución 180 (II),
aprobada el 21 de noviembre de 1947, la Asamblea
General invitó al Consejo Económico y Social a continuar sus trabajos sobre la sanción del delito de genocidio, trabajos que comprendían el estudio del proyecto
de convención preparado por la Secretaría. El Consejo
creó, en su sexto período de sesiones, un comité especial
encargado de preparar un proyecto de convención sobre
el genocidio. En su séptimo período de sesiones, el Consejo Económico y Social, por su resolución 153 (VII)
de 26 de agosto de 1948, transmitió a la Asamblea
General, con ocasión de su tercer período de sesiones, el
proyecto de convención preparado por el Comité Especial 8. En su 142a. sesión plenaria, celebrada el 24 de
septiembre de 1948, la Asamblea General remitió este
proyecto a la Sexta Comisión que dedicó varias sesiones
a su redacción definitiva 9 .
15. En su 179a. sesión, celebrada el 9 de diciembre de
1948, la Asamblea General aprobó la resolución 260
(III) A en virtud de la cual:
Aprueba el texto de la Convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio que va anexa
a esta resolución y lo somete a la firma y a la ratificación o a la adhesión conforme el artículo XI del
mismo.
D.

PROTOCOLOS
RELATIVOS AL TRASPASO A LAS
NACIONES UNIDAS DE FUNCIONES Y PODERES EJER-

CIDOS EN VIRTUD DE ACUERDOS INTERNACIONALES
POR LA SOCIEDAD DE LAS NACIONES Y POR CIERTOS
GOBIERNOS

16. La Asamblea General adoptó diversos protocolos
en esta materia. Antes de indicar el procedimiento
seguido para su aprobación, conviene recordar la reso8

Documento E/794.
9
Véase Informe de la Sexta comisión, Documentos Oficiales de la Asamblea General, tercer período de sesiones,
Anexos, tema 32 del programa, documento A/760 y Corr.2.

lución de la Asamblea General relativa a la transferencia
de ciertas funciones y actividades y de ciertos haberes
de la Sociedad de las Naciones.
a) Transferencia de ciertas junciones y actividades y de
ciertos haberes de la Sociedad de las Naciones
17. En su 18a. sesión plenaria, celebrada el 26 de
enero de 1946, la Asamblea General remitió al Comité
de la Sociedad de las Naciones la cuestión de la transferencia de ciertas funciones y actividades y de ciertos
haberes de la Sociedad de las Naciones. Después de
haber examinado esta cuestión a base del capítulo XI
del Informe de la Comisión Preparatoria de las Naciones
Unidas 10 así como del informe del Comité constituido
por la Comisión Preparatoria para discutir y elaborar
en común, junto con la Comisión Supervisora de la
Sociedad de las Naciones, un plan para la transferencia
de los haberes de la Sociedad de las Naciones n , el
Comité de la Sociedad de las Naciones formuló, para la
Asamblea General, sus recomendaciones relativas a la
transferencia de ciertas funciones y actividades y de
ciertos haberes de la Sociedad de las Naciones 12.
18. El 12 de febrero de 1946, en el curso de su 29a.
sesión plenaria, la Asamblea General aprobó la resolución 24 (I), cuyo texto íntegro dice lo siguiente:

FUNCIONES Y PODERES PERTENECIENTES A LA SOCIEDAD
DE LAS NACIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS INTERNACIONALES

Según diversos tratados, convenciones internacionales, acuerdos y otros instrumentos, la Sociedad de las Naciones y sus
órganos ejercen o pueden ser invitados a ejercer numerosos
poderes y funciones cuya continuación, después de la disolución de la Sociedad de las Naciones, es o puede ser conveniente
que quede asegurada por las Naciones Unidas.
Ciertos Miembros de las Naciones Unidas que forman parte
de estos instrumentos y son también miembros de la Sociedad
de las Naciones, han informado a la Asamblea General que
en la próxima sesión de la Asamblea de la Sociedad, se proponen
presentar una resolución mediante la cual los miembros de la
Sociedad de las Naciones en cuanto sea necesario asentirán
y darán efecto a las medidas que se especifican a continuación.
Por lo tanto:
1. La Asamblea General se reserva el derecho, después del
estudio debido, de no asumir una función o atribución particular
y acordar qué organismo de las Naciones Unidas, o qué organismo especializado vinculado con las Naciones Unidas, ejercerá
cada función o atribución particular que se asuma.
2. La Asamblea General hace constar que los Miembros
de las Naciones Unidas que forman parte de los instrumentos
aludidos en el párrafo precedente aprueban, en virtud de esta
resolución, que se proceda de acuerdo con lo que se indica
más adelante y manifiestan estar decididos a emplear sus buenos
oficios para lograr la cooperación de las otras partes de dichos
instrumentos en la medida que sea necesario.
10
Informe de la Comisión Preparatoria de las Naciones
Unidas, documento PC/20, pág. 116.
11
Véanse documentos A/18 y Add.l y 2.
12
Informe del Comité de la Sociedad de las Naciones a la
Asamblea General, documento A/28.

Derecho de los tratados
3. La Asamblea General declara que las Naciones Unidas,
en principio y sujetándose a las disposiciones de esta resolución
y a la Carta de las Naciones Unidas, están dispuestas a asumir
el ejercicio de ciertas funciones y atribuciones anteriormente
confiadas a la Sociedad de las Naciones y aprueba los acuerdos
siguientes, expresados a continuación en los apartados A, B

ye.
A. Funciones pertenecientes a la Secretaría
De conformidad con algunos de los instrumentos aludidos
al principio de esta resolución, la Sociedad de las Naciones,
como conveniencia general para las partes, accedió a custodiar
los textos originales de los instrumentos suscritos y a desempeñar ciertas funciones pertenecientes a la Secretaría que no
afectan la vigencia de dichos instrumentos y no se relacionan
con los derechos y obligaciones intrínsecos de las partes. Estas
funciones incluyen las siguientes: el recibo de firmas adicionales e instrumentos de ratificación, adhesión y denuncia; recibo
de avisos de extensión de los instrumentos a las colonias y
posesiones de una parte o a los protectorados o territorios para
los cuales haya recibido un mandato; la notificación de tales
procedimientos a las otras partes y a otros Estados interesados;
expedir copias certificadas y distribuir informes y documentos
que las partes acuerden canjearse entre sí. Toda interrupción
en estas funciones sería perjudicial a los intereses de todas
las partes y sería conveniente que las Naciones Unidas custodiaran los instrumentos que se relacionan con aquellas actividades de la Sociedad de las Naciones que puedan proseguir
las Naciones Unidas.

II
FUNCIONES Y LABORES APOLÍTICAS DE LA SOCIEDAD
DE LAS NACIONES ADEMÁS DE AQUELLAS MENCIONADAS
EN LA SECCIÓN I

1. La Asamblea General solicita al Consejo Económico y
Social que estudie las funciones y labores de carácter apolítico
que hasta el presente ha desempeñado la Sociedad de las
Naciones a fin de decidir cuáles, con las modificaciones que se
juzguen aconsejables, pueden ser asumidas por los órganos de
las Naciones Unidas o pueden encargarse a organismos especializados vinculados a las Naciones Unidas. Hasta tanto se tomen
las medidas que se dicten después del estudio antedicho, el
Consejo, al ser disuelta la Sociedad, asumirá y desempeñará
temporalmente la labor que. hasta ahora han desempeñado los
departamentos siguientes: el de Economía, Finanzas y Tránsito,
especialmente en lo que se refiere a estadísticas; el de Sanidad,
especialmente en lo referente al servicio epidemiológico; la
Sección del Opio y las secretarías de la Junta Central Permanente del Opio y la Comisión de Vigilancia.
2. La Asamblea General pide al Secretario General se
tomen las medidas necesarias para hacerse cargo y mantener
en funcionamiento la Biblioteca y los archivos y para llevar a
su conclusión la serie de tratados de la Sociedad de las Naciones.
3. La Asamblea General considera que sería asimismo
deseable que el Secretario General escoja para el trabajo que
se hace referencia en los párrafos 1 y 2 precedentes y en condiciones adecuadas, a aquellos miembros del personal con
experiencia en el trabajo que actualmente lo desempeñan, a
selección del Secretario General.

Por lo tanto:
La Asamblea General declara que las Naciones Unidas están
dispuestas a aceptar la custodia de los instrumentos y a confiar
a la Secretaría de las Naciones Unidas, en beneficio de las
partes, el desempeño de las funciones de Secretaría que anteriormente se encomendaban a la Sociedad de las Naciones.
B. Funciones y atribuciones de carácter técnico y apolítico
Entre los instrumentos aludidos al principio de esta resolución hay varios de carácter técnico y apolítico que contienen
disposiciones relativas a su propia substancia, que para ser
debidamente llevados a efecto dependen del ejercicio, por parte
de la Sociedad de las Naciones o algunos de sus organismos,
de los cuales varios están íntimamente vinculados con las labores
que las Naciones Unidas proseguirán o podrán proseguir.
Sin embargo, es necesario estudiar cuidadosamente qué
órgano de las Naciones Unidas o qué organismos especializados
vinculados con las Naciones Unidas deberán ejercer en adelante
las funciones y atribuciones en cuestión en la medida en que
se mantengan.
Por lo tanto:
La Asamblea General está dispuesta, con estas reservas, a
adoptar las medidas necesarias para garantizar que se sigan
ejerciendo estas funciones y atribuciones, y traslada el asunto
al Consejo Económico y Social.
C. Funciones y atribuciones de acuerdo con tratados y
convenciones internacionales, convenios y otros instrumentai
de carácter político
La Asamblea General considerará por sí misma, o hará
considerar por el órgano de las Naciones Unidas que corresponda, toda solicitud de las partes para que las Naciones Unidas
asuman el ejercicio de funciones o atribuciones acordadas a la
Sociedad de Naciones por tratados, convenciones internacionales, convenios y otros instrumentos de carácter político.

m
TRANSFERENCIA DE LOS HABERES DE LA SOCIEDAD
DE LAS NACIONES A LAS NACIONES UNIDAS

La Asamblea General, después de haber examinado el informe
del Comité designado por la Comisión Preparatoria para
discutir y elaborar con la Comisión Supervisora de la Sociedad
de las Naciones un plan común para la transferencia de los
haberes de la Sociedad de las Naciones, aprueba el informe del
Comité designado por la Comisión Preparatoria y el plan
común que el Comité ha presentado (documento A/18 y
Corr.l, Add.l y 2).
IV
NOMBRAMIENTO DE UN COMITÉ NEGOCIADOR

La Asamblea General aprueba la creación de un Comité
negociador constituido por un reducido número de miembros,
encargado de ayudar al Secretario General en la negociación
de otros acuerdos relativos a la transferencia de ciertos haberes
existentes de Ginebra, como también los relativos a los locales
del Palacio de la Paz de la Haya. Este Comité estará constituido por un representante designado, si así lo desean, por
las delegaciones de cada uno de los ocho miembros que previamente formaban el Comité creado por la Comisión Preparatoria: Unión del Africa del Sur, Chile, Chile, China, Estados
Unidos de América, Francia, Polonia, Reino Unido y Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

b) Protocolo de enmienda a la Convención Internacional sobre Estadísticas Económicas, firmada en
Ginebra el 14 de diciembre de 1928
19. Según se ha indicado anteriormente, la Asamblea
General, en su resolución 24 (I), decidió que convenía
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adoptar las medidas necesarias para asegurar el ejercicio
ininterrumpido de las funciones y poderes de carácter
técnico y apolítico confiados a la Sociedad de las
Naciones en virtud de las convenciones internacionales.
20. Con ocasión de su sexto período de sesiones, el
Consejo Económico y Social, en su resolución 114 (VI),
de fecha 2 de marzo de 1948, recomendó a la Asamblea
General que adoptara un proyecto de resolución, un
proyecto de protocolo y un anexo que pondrían a las
Naciones Unidas en condiciones de asumir las funciones
y poderes que anteriormente ejercía la Sociedad de las
Naciones en virtud de la Convención de 14 de diciembre
de 1928 relativa a las estadísticas económicas.
21. En su 142a. sesión plenaria, celebrada el 24 de
septiembre de 1948, la Asamblea General remitió esta
cuestión a la Sexta Comisión, que la examinó en el
curso de sus sesiones 88a. a 91a., celebradas el 30 de
octubre y 2 y 4 de noviembre de 1948.
22. Por recomendación de la Sexta Comisión 13, la
Asamblea General en fecha 18 de noviembre de 1948,
aprobó la resolución 255 (III) por la cual adoptó un
protocolo de enmienda de la Convención Internacional
sobre Estadísticas Económicas, firmada en Ginebra el 14
de diciembre de 1928.
23. De esta resolución y del protocolo que la acompaña parece útil citar los pasajes siguientes:
La Asamblea General,
Aprueba el Protocolo que acompaña la presente resolución;
Encarece que dicho Protocolo sea firmado sin demora por
todos los Estados partes en la Convención Internacional sobre
Estadísticas Económicas, firmada en Ginebra el 14 de diciembre
de 1928 14;
Recomienda que hasta tanto entre en vigor el Protocolo antes
mencionado, sus disposiciones sean aplicadas por las partes en
la Convención;
Encarga al Secretario General que, a partir de la entrada
en vigor de dicho Protocolo, asuma las funciones que el mismo
le asigna.
PROTOCOLO DE ENMIENDA A LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL
SOBRE ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS, FIRMADA EN GINEBRA
EL 1 4 DE DICIEMBRE DE 1 9 2 8

Los Estados Partes en el presente Protocolo, considerando
que la Convención sobre Estadísticas Económicas, firmada en
Ginebra el 14 de diciembre de 1928, confiaba a la Sociedad
de las Naciones ciertos deberes y funciones; y que, como
consecuencia de la disolución de la Sociedad de las Naciones,
es necesario tomar disposiciones para asegurar el cumplimiento,
sin interrupción, de tales poderes y funciones; y considerando
que es conveniente que, en adelante, sean asumidos por las
Naciones Unidas, han convenido en las siguientes disposiciones:

Articulo I
Los Estados Partes en el Protocolo se comprometen entre
sí, con arreglo a las disposiciones del presente Protocolo, a
atribuir plena efectividad jurídica a las enmiendas a aquel instrumento, contenidas en el anexo del presente Protocolo, a
ponerlas en vigor y a asegurar su aplicación.
Artículo II
El Secretario General preparará el texto de la Convención,
revisado con arreglo al presente Protocolo, y enviará copias
para su debida información, a los gobiernos de cada uno de
los Estados Miembros de las Naciones Unidas y a los de cada
uno de los Estados no miembros para los que esté abierto a la
firma o a la aceptación el presente Protocolo. Invitará igualmente a los Estados Partes en la citada Convención a aplicar
el texto enmendado de este instrumento tan pronto como entren
en vigor las enmiendas, incluso si tales Estados no han podido
llegar aún a ser partes en el presente Protocolo.
Artículo 111
El presente Protocolo estará abierto a la firma o a la aceptación de todos los Estados Partes en la Convención del 14 de
diciembre de 1928 sobre Estadísticas Económicas a los que el
Secretario General haya enviado al efecto copia de este Protocolo.
Articulo VI
Conforme al párrafo 1 del Artículo 102 de la Carta de las
Naciones Unidas y al reglamento adoptado por la Asamblea
General para la aplicación de ese texto, el Secretario General
de las Naciones Unidas está autorizado a registrar el presente
Protocolo así como las enmiendas introducidas en la Convención por el presente Protocolo en la fecha respectiva de su
entrada en vigor; y a publicar, tan pronto como sea posible
después del registro, el Protocolo y el texto revisado de la
Convención del 14 de diciembre de 1928 sobre Estadísticas
Económicas.
Artículo VII
El presente Protocolo, cuyos textos en español, francés,
inglés y ruso son igualmente auténticos, será depositado en los
archivos de la Secretaría de las Naciones Unidas. Como la
Convención, que ha de ser enmendada con arreglo al anexo,
está redactada solamente en francés y en inglés, los textos
francés e inglés del anexo serán igualmente auténticos, y los
textos chino, español y ruso serán considerados como traducciones. El Secretario General enviará copia certificada del Protocolo y del anexo a cada uno de los Estados Partes en la
Convención de 14 de diciembre de 1928 sobre Estadísticas
Económicas, así como a todos los Estados Miembros de las
Naciones Unidas.
EN TESTIMONIO DE LO CUAL los infrascritos, debidamente

autorizados por sus respectivos gobiernos, han firmado el presente Protocolo en las fechas que figuran al lado de sus respectivas firmas.
HECHO en París, el 9 de diciembre de 1948.
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ANEXO AL PROTOCOLO
Informe de la Sexta Comisión a la Asamblea General,
Documentos Oficiales de la Asamblea General, tercer periodo de
de sesiones, Anexos, tema 57 del programa, documento A/713
En el artículo 2, sección III (A): Se reemplazarán las palay Corr.l.
bras «Instituto Internacional de Agricultura» por las palabras
14
Société des Nations, Recueil des traités, Vol. CX, 1930- «Organización de Alimentación y Agricultura de las Naciones
Unidas».
1931, N.OB 1, 2, 3 y 4, pág. 172.

Derecho de los tratados
El articulo 8 quedará redactado en la forma siguiente:
«Además de las funciones especiales que le están confiadas
en virtud de las disposiciones de la presente Convención y de
los instrumentos anexos, el Consejo Económico y Social podrá
formular cuantas indicaciones le parezcan convenientes para
mejorar y desarrollar los principios y acuerdos estipulados en
la Convención relativa a las categorías de estadísticas en ella
previstas. Podrá, igualmente, hacer indicaciones acerca de otras
categorías de estadísticas de carácter análogo respecto de las
cuales estime deseable y factible asegurar la uniformidad internacional. Examinará todas las indicaciones que, con los fines
mismos puedan ser representadas por el gobierno de cualquiera
de las partes contratantes.
«Se encarece al Consejo Económico y Social que convoque
a una conferencia para revisar y, de haber lugar a ello, ampliar
la presente Convención si la mitad, al menos, de las partes
de la presente Convención expresan en cualquier momento el
deseo de que se haga tal convocación.»
En el articulo 10, las palabras «Comité de expertos citado
en el artículo 8» serán sustituidas por las palabras «Consejo
Económico y Social».
En el segundo párrafo se reemplazarán la palabra «Comité»
por la palabra «Consejo».
El articulo 11 quedará redactado en la forma siguiente:
«Cada una de las Altas Partes contratantes podrá declarar,
en el momento de la firma, de la ratificación o de la adhesión,
que al aceptar la presente Convención no está dispuesta a
asumir ninguna obligación concerniente a la totalidad o parte
de sus colonias, protectorados, territorios de ultramar o territorios bajo administración fiduciaria en los que actúe como
autoridad administradora; y en este caso, la presente Convención no será aplicable a los territorios mencionados en tal
declaración.
«Cada una de las Altas Partes contratantes podrá notificar
ulteriormente al Secretario General de las Naciones Unidas su
deseo de que la Convención se aplique a la totalidad o a parte
de sus territorios que hayan sido objeto de la declaración
prevista en el párrafo anterior. En este caso, la Convención
se aplicará a los territorios que figuren en la notificación un
año después de que ésta haya sido recibida por el Secretario
General de las Naciones Unidas.
«De igual modo, cada una de las Altas Partes contratantes
podrá en todo momento después de la expiración del plazo de
cinco años mencionado en el artículo 16, declarar que desea
que la presente Convención cese de aplicarse a la totalidad o a
parte de sus colonias, protectorados, territorios de ultramar o
territorios bajo administración fiduciaria, en los que actúe como
autoridad administradora; en este caso, la Convención cesará
de ser aplicable a territorios que sean objeto de tal declaración,
seis meses después de que ésta haya sido recibida por el Secretario General de las Naciones Unidas.
« El Secretario General de las Naciones Unidas comunicará
a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas y a
todos los Estados no miembros a los que ha sido enviada
esta Convención las declaraciones y notificaciones recibidas en
virtud del presente artículo.»
En el articulo 12, el segundo párrafo quedará redactado en la
forma siguiente:
«La presente Convención habrá de ser ratificada. Al contar de
la fecha de entrada en vigor del Protocolo firmado en París para
modificar esta Convención, los instrumentos de ratificación
serán dirigidos al Secretario General de las Naciones Unidas
quien notificará su recibo a todos los Miembros de las Naciones
Unidas y a todos los Estados no miembros a los que haya
enviado copia de la presente Convención.»

El artículo 13 quedará redactado en la forma siguiente:
«A contar de la fecha de entrada en vigor del Protocolo firmado en París para modificar esta Convención podrán enviarse
adhesiones a la presente Convención a nombre de todo Estado
Miembro de las Naciones Unidas o de todo Estado no miembro
al cual el Consejo Económico y Social decida comunicar oficialmente la presente Convención.
«Los instrumentos de adhesión serán dirigidos al Secretario
General de las Naciones Unidas, quien notificará su recibo a
todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas, y a todos
los Estados no miembros a los que haya comunicado copia de
la presente Convención.»
En el artículo 15, se reemplazaron las palabras «Secretario
General de la Sociedad de las Naciones» por las palabras
«Secretario General de las Naciones Unidas».
En el artículo 16, en el primer párrafo se reemplazarán las
palabras «Secretario General de la Sociedad de las Naciones»
por las palabras «Secretario General de las Naciones Unidas»
y las palabras «Miembros de la Sociedad» por las palabras
«Miembros de los Naciones Unidas».
El segundo párrafo quedará redactado en la forma siguiente:
«El Secretario General notificará la denuncia a todos los
Miembros de las Naciones Unidas y a todos los Estados no
miembros a los que se haya comunicado copia de la presente
Convención ».
En el tercer párrafo se reemplazarán las palabras «Miembros
de la Sociedad» por las palabras «Miembros de las Naciones
Unidas».
En el articulo 17, el segundo párrafo quedará redacto en la
forma siguiente:
«Los gobiernos de los países que estén dispuestos a adherirse
a la Convención en virtud del artículo 13, pero que deseen
ser autorizados a hacer reservas respecto a la aplicación de la
Convención, podrán informar de su intención al Secretario
General de las Naciones Unidas. Este comunicará inmediatamente tales reservas a todas las Partes en la presente Convención
y les preguntará si oponen alguna objeción. Si en un plazo de
seis meses desde la fecha de dicha comunicación, ningún país
ha presentado objeción, la reserva de que se trate será tenida por
aceptada.»

c) Protocolos que modifican el acuerdo internacional
para asegurar una protección eficaz contra el tráfico
criminal denominado trata de blancas, firmado en
París, el 18 de mayo de 1904, y el Convenio internacional para la represión de la trata de blancas, firmado en París el 4 de mayo de 1910, así como el
Acuerdo para la represión de la circulación de publicaciones obscenas,firmadoen París el 4 de mayo de
1910
24. En la 99a. sesión del Consejo Económico y Social,
celebrada el 29 de julio de 1947, el representante de
Francia propuso que se traspasaran a las Naciones Unidas las funciones que el Gobierno francés ejercía en
virtud de los instrumentos que esos Protocolos tienen
por objeto modificar.
25. El 13 de agosto de 1948, con ocasión de su séptimo período de sesiones, el Consejo Económico y Social
aprobó la resolución 155 (VII) D, en la que recomendaba a la Asamblea General que aprobara el traspaso de
funciones y encargara al Secretario General que preparara, de acuerdo con el Gobierno francés, un proto-
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coló destinado a efectuar dicho traspaso y que presentara el proyecto de protocolo a la aprobación de la
Asamblea General.
26. De conformidad con esta resolución, el Secretario
General sometió a la Asamblea General en su tercer
período de sesiones una nota (A/639/Rev.l), así como
el texto de dos proyectos de protocolo elaborados de
acuerdo con el Gobierno francés.
27. La cuestión fue remitida a la Sexta Comisión, que
la examinó en su I l l a , sesión, en fecha 19 de noviembre de 1948.
28. Por recomendación de la Sexta Comisión 15, la
Asamblea General, con fecha 3 de diciembre de 1948,
aprobó la resolución 256 (III), cuyo texto es el siguiente:
La Asamblea General,
Observando que el Gobierno francés ejerce determinadas
funciones en virtud del artículo 7 del Acuerdo Internacional del
18 de mayo de 1904 para asegurar una protección eficaz contra
el tráfico criminal denominado trata de blancas, de los artículos 4, 8, 10 y 11 del Convenio Internacional del 4 de mayo de
1910 para la represión de la trata de blancas y de los artículos 1,
4, 5 y 7 del Acuerdo del 4 de mayo de 1910 para la represión
de la circulación de publicaciones obscenas 16,
Tomando nota, de la oferta hecha por el Gobierno francés de
traspasar a las Naciones Unidas las funciones que ejerce en
virtud de estos instrumentos,
Considerando que, por su resolución 126 (II) del 20 de
octubre de 1947, la Asamblea General decidió asumir los
poderes y funciones que anteriormente ejercía la Sociedad de
las Naciones en virtud del Convenio internacional del 30 de
septiembre de 1921 para la íepresión de la trata de mujeres y
niños 17 , del Convenio internacional del 11 de octubre de 1933
para la represión de la trata de mujeres mayores de edad 18 y
de la Convención internacional del 12 de septiembre de 1923
para la represión de la circulación del tráfico de publicaciones
obscenas 19,
Aprueba el traspaso a las Naciones Unidas de las funciones
que ejercía el Gobierno francés en virtud de los instrumentos
antes mencionados;
Aprueba los protocolos que acompañan a la presente resolución;
Encarece que cada uno de sus Protocolos sea firmado sin
demora:
a) Por los Estados Miembros de las Naciones Unidas que
son partes de los acuerdos o en el Convenio cuya enmienda
prevén los Protocolos.
b) Para aquellos Estados que no son miembros de las
Naciones Unidas y que son Partes en los Protocolos o en los
Convenios cuya enmienda prevén los Protocolos y a los que el
Secretario General haya comunicado copia de los mismos, con
15
Informe de la Sexta Comisión a la Asamblea General,
Documentos oficiales de la Asamblea General, tercer periodo de
sesiones, Anexos, tema 61 del programa, documento A/741.
16
Para el texto de estos tres instrumentos, véase el
documento A/639/Rev.l.
17
Véase Société des Nations, Recueil des traités, volumen IX,
pág. 415.
is Ibid., volumen CL, pág. 431.
i» ibid., volumen XXVII, pág. 213.

arreglo a compromisos internacionales en vigor y a las recomendaciones contenidas en las resoluciones de la Asamblea General;
Recomienda que hasta la entrada en vigor de dichos Protocolos, sus disposiciones sean aplicadas por los Estados antes
mencionados, cada uno en lo que respecta a los instrumentos en
los que es Parte;
Encarga al Secretario General que a partir de la entrada en
vigor de dichos Protocolos, asuma las funciones que los mismos
le asignan.

29. Las disposiciones de los Protocolos que acompañan a esta resolución, son, mutatis mutandis, idénticas
a las del Protocolo de enmienda de la Convención Internacional sobre Estadísticas Económicas a que se ha aludido anteriormente.
d) Protocolo para modificar la Convención sobre la
Esclavitud firmada en Ginebra el 25 de septiembre
de 1926
30. Por su resolución 475 (XV), del 27 de abril de
1953, el Consejo Económico y Social recomendó a la
Asamblea General que invitara a los Estados Partes en
la Convención sobre la Esclavitud de 1926, o a los que
pudieran llegar a ser partes en esa Convención, a que
aceptaran el traspaso a las Naciones Unidas de las funciones ejercidas anteriormente por la Sociedad de las
Naciones en virtud de diocha Convención y pidió al
Secretario General que preparara a tal efecto un
proyecto de protocolo.
31. De conformidad con dicha resolución, el Secretario
General preparó un proyecto de protocolo que sometió a
la Asamblea General como anexo a su memorándum
A/2435 2Ô, en el que exponía los antecedentes de la
cuestión.
32. En sus notas A/2435/Add.l, 2 y 3, el Secretario
General comunicó a la Asamblea General las observaciones recibidas de los gobiernos sobre el proyecto de
protocolo que había transmitido a los Estados Partes en
la Convención sobre la Esclavitud de conformidad con
lo solicitado en la resolución 475 (XV) del Consejo
Económico y Social.
33. En su 435a. sesión plenaria, celebrada el 17 de
septiembre de 1953, la Asamblea General remitió el
proyecto de protocolo preparado por el Secretario General a la Sexta Comisión, que lo examinó en sus sesiones
369a. y 370a., celebradas los días 12 y 15 de octubre de
1953.
34. Del informe de la Sexta Comisión a la Asamblea
General, puede ser útil destacar los pasajes siguientes M ,
8. En el curso de los debates en la Sexta Comisión se
suscitó, como parte del problema más general del ajuste de las
convenciones de la Sociedad de las Naciones a las Naciones
Unidas, la cuestión siguiente: si era necesario un protocolo para
efectuar el traspaso a las Naciones Unidas de las funciones
ejercidas anteriormente por la Sociedad de las Naciones en virtud
de la Convención sobre la Esclavitud. A este respecto, se
señaló a la atención de la Comisión la resolución 24 (I) de la
20
Documentos Oficiales de la Asamblea General, octavo
período de sesiones, Anexos, tema 30 del programa.
21 Ibid., documento A/2517.

Derecho de los tratados
Asamblea General, relativa al traspaso a las Naciones Unidas de
ciertas funciones y actividades de la Sociedad de las Naciones,
y la resolución aprobada el 18 de abril de 1946 por la Asamblea
de la Sociedad de las Naciones. En la sección I de su resolución
24 (I), la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró, entre
otras cosas, que las Naciones Unidas estaban dispuestas a aceptar
la custodia de los instrumentos internacionales y a confiar a la
Secretaría de las Naciones Unidas, en beneficio de las partes, el
desempeño de las funciones de secretaría, que anteriormente se
encomendaban a la Sociedad de las Naciones, enumeradas en
la parte A de dicha resolución. Por lo tanto, no había necesidad
de protocolo para efectuar el traspaso de tales funciones.
Además, el análisis de la Convención sobre la Esclavitud
demostraba que sólo el artículo 7, que imponía a las partes la
obligación de comunicar, entre otras cosas, al Secretario General de la Sociedad de las Naciones las leyes y réglementes que
promulgaran para la aplicación de la Convención, ppdría eventualmente no ser sancionado por falta de protocolo. Pero a
este respecto se señaló que, aún en un caso semejante, en la
práctica sería fácil remediar esa falta. Finalmente, en cuanto
a la invitación que se debía dirigir a ciertos Estados Miembros
o no miembros que actualmente no se podían adherir a la
Convención, bastaría con que la Asamblea General aprobara
una resolución a tal efecto (370a. sesión).
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36. No se reproduce aquí el texto del Protocolo que
acompaña a esta resolución, pues sus disposiciones son
esencialmente idénticas a las del Protocolo de enmienda
de la Convención Internacional sobre Estadísticas Económicas, que se reproduce anteriormente.
E. ACUERDOS ENTRE LAS NACIONES UNIDAS
Y CIERTOS GOBIERNOS

a) Acuerdos relativos a los privilegios e inmunidades de
los miembros de la Corte Internacional de Justicia,
del Secretario, de los funcionarios de la secretaría, de
los asesores, los agentes y los consejeros de las partes
y de los testigos y peritos
37. En su resolución 22 (I) C de 13 de febrero de
1946, la Asamblea General, con objeto de asegurar a la
Corte Internacional de Justicia el goce de los privilegios,
inmunidades y las facilidades necesarias para el ejercicio
de sus funciones, invitó a la Corte a examinar la cuestión
y a comunicar sus recomendaciones al Secretario General.
9. Algunas delegaciones expresaron la opinión de que un
38. Con miras a la mejor aplicación de dicha resoluprotocolo era conveniente para efectuar el traspaso a las ción en lo tocante al territorio neerlandés, se celebraron
Naciones Unidas de las funciones ejercidas anteriormente por conversaciones entre representantes del Ministerio de
la Sociedad de las Naciones en virtud de la Convención sobre Relaciones Exteriores neerlandés y representantes de la
la Esclavitud, sobre todo a fin de permitir a los Estados no
Corte. Esas conversaciones dieron lugar a acuerdos que
miembros, Partes en la Convención, dar su consentimiento para
fueron
objeto de un canje de cartas de fecha 26 de junio
dicho traspaso. Esas delegaciones subrayaron también que
de 1946 entre el Presidente de la Corte y el Ministro de
existían varios precedentes en ese sentido.
10. El representante del Secretario General señalo que éste se Relaciones Exteriores de los Países Bajos.
consideraba ligado por la parte A de la sección I de la reso39. En el curso de su 46a. sesión plenaria, celebrada
lución 24 (I) aprobada por la Asamblea General el 12 de
el 31 de octubre de 1946, la Asamblea General remitió
febrero de 1946. Explicó que, en conformidad con las disposi- la cuestión a la Sexta Comisión, que la examinó funciones de esa resolución, el Secretario General se había limitado
dándose
en las recomendaciones que había presentado la
siempre a ejercer funciones puramente administrativas que no
Corte 22.
había suscitado objeciones. De ese modo, el Secretario General
había aceptado, notificándolo a los Estados interesados, el
40. En su 55a. sesión plenaria, celebrada el 11 de
depósito de instrumentos relativos a convenciones que confiaban diciembre de 1946, la Asamblea General aprobó la
al Secretario General de la Sociedad de las Naciones las fun- resolución 90 (1) en la que aprobó «los acuerdos conciones de depositario y que no han sido objeto de ningún protocolo de traspaso. La aprobación de un protocolo, que la cluidos entre la Corte Internaciol de Justicia y el
Asamblea General en varias ocasiones había considerado Gobierno de los Países Bajos, tal como aparecen en las
conveniente, no podía, sin embargo, poner en tela de juicio la notas cambiadas entre el Presidente de la Corte y el
situación de los Estados que al depositar en manos del Secretario Ministro de Relaciones Exteriores de los Países Bajos
General un instrumento de adhesión o de ratificación, han
(anexo)» 23.
llegado a ser Partes en tales convenciones.

35. En el curso de su 453a. sesión plenaria, celebrada
el 23 de octubre de 1953, la Asamblea General aprobó
la resolución 794 (VIII) cuyo texto es el siguiente:
La Asamblea General,
Teniendo en cuenta la resolución 475 (XV) del Consejo
Económico y Social, aprobada el 27 de abril de 1953, y relativa
al traspaso a las Naciones Unidas de las funciones ejercidas
anteriormente por la Sociedad de las Naciones en virtud de la
Convención sobre la Esclavitud, del 25 de septiembre de 1926,
1. Aprueba el Protocolo que acompaña a la presente resolución;
2. Encarece a todos los Estados Partes en la Convención
sobre la Esclavitud que firmen o acepten ese Protocolo;
3. Recomienda a todos los Estados que se adhieran lo antes
posible a la Convención sobre la Esclavitud con las modificaciones introducidas por el presente Protocolo.

b) Acuerdo provisional sobre privilegios e inmunidades
de las Naciones Unidas concertado con el Consejo
Federal Suizo y convenios relativos a la sede en
Ariana
41. Estos acuerdos fueron preparados, de concierto
con los representantes del Consejo Federal Suizo, por el
Comité de Negociación creado en virtud de la resolución 24 (I) IV de 12 de febrero de 1946 de la Asamblea
General con objeto de auxilliar al Secreterio General a
negociar los acuerdos relativos al traspaso a las Naciones
22
Informe de la Sexta Comisión a la Asamblea
General,
documento A / 2 0 2 .
23
Para el texto de este canje de notas, que entró en vigor
el 11 de diciembre de 1946, fecha de su aprobación por la
Asamblea General, véase : Nations Unies, Recueil des traités,
Vol. VIII, pág. 62.
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Unidas de ciertos haberes existentes en Ginebra y de
ciertos locales del Palais de la Paix de La Haya.
42. En su informe sobre las negociaciones con el Consejo Federal Suizo 24, que contenía en los anexos I y II el
texto de dichos acuerdos, el Secretario General hizo
observar que esos acuerdos «fueron rubricados por los
representantes del Consejo Federal Suizo y, en nombre
del Secretario General, por el Comité de Negociaciones.
Estos dos acuerdos fueron firmados primero en nombre
del Consejo Federal Suizo y, el 1." de julio [de 1946],
por el Secretario General; fue en esta última fecha
cuando entraron debidamente en vigor».
43. En el curso de su 46a. sesión plenaria, celebrada
el 31 de octubre de 1946, la Asamblea General remitió
a la Sexta Comisión el informe del Secretario General
que contenía igualmente una carta de fecha 22 de
octubre de 1946 cursada por el Jefe del Departamento
Político Federal de Suiza sobre la interpretación del
acuerdo provisional relativo a los privilegios e inmunidades.
44. Por recomendación de la Sexta Comisión25 la
Asamblea General, con fecha 14 de diciembre de 1946,
aprobó la resolución 98 (I) que dice lo siguiente:
La Asamblea General,
Toma nota con satisfacción del informe 26 del Secretario
General sobre las negociaciones entabladas con el Consejo
Federal Suizo;
Considera que los documentos presentados en ese informe,
comprendida la nota del Jefe del Departemento Político Federal
de Suiza fechada el 22 de octubre de 1946 y relativa al uso
de los edificios de las Naciones Unidas sitos en Ginebra, constituyen una base satisfactoria para las actividades de las Naciones
Unidas en Suiza;
Aprueba, por tanto, los acuerdos concertados con el Consejo
Federal Suizo 27 .

c) Acuerdo entre las Naciones Unidas y los Estados
Unidos de América relativo a la Sede de las Naciones
Unidas.
45. En su resolución 22 (I) B, de fecha 13 de febrero
de 1946, la Asamblea General autorizó al Secretario
General, asistido de un Comité de Negociaciones, a
negociar con las autoridades competentes de los Estados
Unidos de América todos los acuerdos necesarios para
el establecimiento de la Sede permanente de las Naciones
Unidas en Estados Unidos de América. En esta resolución se preveía que todo acuerdo concluido en virtud de
estas negociaciones con las autoridades competentes de
los Estados Unidos estaría sujeto a la aprobación de la
Asamblea General antes de ser firmado en nombre de
las Naciones Unidas. En la resolución figuraba anexo
un proyecto de convención entre las Naciones Unidas y
24

Documento A / 1 7 5 .
Informe d e l a Sexta Comisión a la Asamblea General,
documento
A/257.
28
Documento A / 1 7 5 .
27
Para el texto de estos acuerdos, que entraron en vigor
el 1.° de julio de 1946 para la firma, véase : Nations
Unies,
Recueil des Traités, Vol. I, págs. 155 y 164.
25

el Gobierno de los Estados Unidos de América que
debía servir al Secretario General de base de discusión
en el curso de las negociaciones. Este proyecto de convención había sido elaborado por la Sexta Comisión 2S
a base de un «proyecto de tratado» preparado en esta
materia por la Comisión Preparatoria de las Naciones
Unidas 29.
46. El Secretario General y el Comité de Negociaciones presentaron a la Asamblea General con ocasión
de su primer período de sesiones un informe común30
relativo a las negociaciones que se habían efectuado con
las autoridades de los Estados Unidos de América. Este
informe contenía en el anexo un proyecto de acuerdo
que había sido el resultado de esas negociaciones.
47. La Asamblea General remitió ese informe a la
Sexta Comisión. Por recomendación de ésta 31, la Asamblea General, con fecha 14 de diciembre de 1946,
aprobó la resolución 99 (I) en virtud de la cual reconocía que habiendo decidido establecer la Sede permanente
de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York,
convenía adaptar a las circunstancias de esa localidad el
proyecto de acuerdo resultante de las negociaciones celebradas entre el Secretario General y el Comité de Negociaciones, por una parte, y las autoridades competentes
de los Estados Unidos de América, por la otra. En esta
resolución, la Asamblea General tomó, además, las decisiones siguientes:
La Asamblea General,
Resuelve, en consecuencia,
1. Autorizar al Secretario General para entablar negociaciones con las autoridades competentes de los Estados Unidos
de América y llegar a un acuerdo con ellas sobre los arreglos
necesarios para la instalación de la Sede permanente de las
Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York;
2. Que, al negociar este acuerdo, el Secretario General se
guíe por las disposiciones del proyecto de acuerdo estipulado
en el documento A/67;
3. Que el acuerdo mencionado en el párrafo 1." no entre en
vigencia hasta que sea aprobado por la Asamblea General;
4. Que mientras entre en vigencia el acuerdo mencionado en
el párrafo 1." se autorice al Secretario General para entablar y
concluir negociaciones con las autoridades competentes de los
Estados Unidos de América, con el fin de determinar, en forma
provisional, los privilegios, inmunidades y facilidades necesarios
para la Sede permanente de las Naciones Unidas. Al negociar
estos arreglos, el Secretario General se guiará por las disposiciones del proyecto de acuerdo que se estipula en el documento
A/67;
5. Solicitar al Gobierno de los Estados Unidos de América
que adopte, a la brevedad posible, las medidas necesarias para
poner en vigor el convenio sobre privilegios e inumunidades de
las Naciones Unidas y dar vigencia a los acuerdos que se
hubieren concertado de conformidad con el párrafo 4 de esta
resolución.
28

Informe

de la Sexta Comisión

documento
A/43/Rev. 1.
29

a la Asamblea

Informe de la Comisión Preparatoria de las
Unidas, documento P C / 2 0 , pág. 75.
30
Documento A / 6 7 / A d d . l .
31
Informe de la Sexta Comisión a la Asamblea
documento A / 2 7 1 .

General,
Naciones
General,

Derecho de los tratados
48. En el informe 32 que el Secretario General presentó
a la Asamblea General en su segundo período de
sesiones, se indicaba que «en cumplimiento de la resolución del 14 de diciembre, el Secretario General reanudó sus negociaciones con las autoridades competentes
de los Estados Unidos de América y, el 26 de junio de
1947, firmó en Lake Success, con el Secretario de
Estado de los Estados Unidos el «Acuerdo entre las
Naciones Unidas y los Estados Unidos de América relativo a la Sede de las Naciones Unidas». Este informe
reproducía en el anexo el texto de dicho acuerdo que,
conforme al párrafo 3 de la mencionada resolución de
la Asamblea General, preveía en su sección 28 que
entrará en vigor mediante un cambio de notas entre el
Secretario General, debidamente autorizado en virtud
de una resolución de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, y el funcianario competente, representante del poder ejecutivo de los Estados Unidos de
América, debidamente autorizado en virtud de una
decisión adecuada del Congreso.
49. El Acuerdo preveía igualmente en su sección 20
lo que sigue:
El Secretario General y las autoridades competentes
de los Estados Unidos de América se pondrán de
acuerdo sobre los medios por los cuales se harán las
comunicaciones relativas a la aplicación de las disposiciones del presente Acuerdo, y sobre otras cuestiones
que afecten al distrito de la Sede. Podrán concertar
los acuerdos adicionales que sean necesarios para
cumplir los propósitos del presente acuerdo. Al negociar estos acuerdos adicionales con el Secretario General, el Gobierno de los Estados Unidos de América
consultará con las autoridades estatales y locales competentes. Si el Secretario General lo solicita, el Secretario de Estado de los Estados Unidos de América
nombrará un representante especial encargado de asegurar el enlace con el Secretario General.
50. El texto del acuerdo fue remitido a la Sexta Comisión, la cual confió su estudio a su Subcomisión de
Prerrogativas e Inmunidades. En su informe a la Sexta
Comisión33 la Subcomisión expresó, en lo tocante a las
secciones 20 y 28 del Acuerdo, las opiniones siguientes:
/) La Sección 20 dispone la conclusión, entre el Secretario General y las autoridades competentes de los
Estados Unidos de América, de todo acuerdo adicional que resulte necesario para cumplir los propósitos
del Acuerdo relativo a la sede. La Subcomisión
estima que el Secretario General deberá tener poderes para la conclusión de esos acuerdos adicionales
y la Asamblea General deberá ser informada de su
contenido en cada caso. No obstante, en los casos en
que el Acuerdo adicional proyectado entrañe una
cuestión que, en opinión del Secretario General, sea
importante, y sobre la cual no esté aún autorizado a
tratar, el Secretario General deberá obtener la apro-
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bación de la Asamblea General, antes de que entre en
vigor el acuerdo adicional.
g) En relación con la sección 28, la Subcomisión estimó
que las notas que han de cambiarse para poner en
vigor el Acuerdo relativo a la sede deberán limitarse
a esta finalidad.
51. En su 101a. sesión plenaria, celebrada el 31 de
octubre de 1947, la Asamblea General aprobó la
resolución 169 (II) que dice lo siguiente:

La Asamblea General,
Considerando que, en cumplimiento de la resolución 99 (I), del
14 de diciembre de 1946, el Secretario General y el Secretario de
Estado de los Estados Unidos de América suscribieron, el 26 de
junio de 1947, un Acuerdo entre las Naciones Unidas y los
Estados Unidos de América relativo a la Sede de las Naciones
Unidas, y
Considerando que el Secretario General, en conformidad
con la citada resolución, ha sometido dicho Acuerdo a la
Asamblea General,
Habiendo estudiado el informe preparado a este respecto por
la Sexta Comisión,
Hace suyas las opiniones en él expresadas;
Aprueba el Acuerdo firmado el 26 de junio de 1947, y
Autoriza al Secretario General a poner en vigor tal Acuerdo
en la forma prevista en su sección 28 y a ejecutar por cuenta
de la Organización de las Naciones Unidas cualesquiera actos o
funciones que puedan ser requeridos por dicho Acuerdo 34 .

IL Convocación de conferencias internacionales
encargadas de la adopción de tratados
52. Antes de relacionar las resoluciones de la Asamblea General en las que se convoca a tales conferencias,
conviene recordar la resolución 366 (IV), de 3 de
diciembre de 1949, por la cual la Asamblea General
aprobó un reglamento para la convocación por el Consejo Económico y Social de conferencias internacionales
de Estados.
A.

R E G L A M E N T O APROBADO P O R LA A S A M B L E A G E N E -

RAL PARA LA CONVOCACIÓN, POR EL CONSEJO ECONÓMICO Y S O C I A L , DE CONFERENCIAS INTERNACIONALES
DE E S T A D O S

53. En su resolución 173 (II) de 17 de noviembre de
1947, la Asamblea General invitó al Secretario General
a preparar, previa consulta con el Consejo Económico
y Social, un proyecto de reglamento para la convocación de conferencias internacionales conforme a lo previsto en el párrafo 4 del Artículo 62 de la Carta, a fin
de que tal reglamento pudiera ser estudiado por la
Asamblea General a su tercer período de sesiones.
54. Conforme a lo previsto en dicha resolución, el
Secretario General preparó un proyecto de reglamento

32

Documento A/371.
Informe de la Sexta Comisión a la Asamblea
Documentos Oficiales de la Asamblea General, segundo
de sesiones, anexo 9 b, documento A/427.
33

General,
periodo

34
Para el texto de este Acuerdo, que entró en vigor el 21
de noviembre de 1947 por canje de notas, conforme a la sección
28, véase Nations Unies, Recueil des traités, Vol. 11, pág. 13.
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que seguidamente transmitió al Consejo Económico y
Social. En su octavo período de sesiones, el Consejo
examinó el proyecto y propuso algunas modificaciones
que fueron aceptadas por el Secretario General. En su
resolución 220 (VIII), de 2 de marzo de 1949, el Consejo
aprobó el proyecto y lo presentó a la Asamblea General.
Esta lo remitió a la Sexta Comisión, que lo examinó en
su sesión 187a. de 9 de noviembre de 1949.
55. La Sexta Comisión introdujo algunas modificaciones en el proyecto 35, que seguidamente, en su forma
modificada, fue aprobado por la Asamblea General en
su resolución 366 (IV) de 3 de diciembre de 1949. He
aquí el texto de esta resolución:

Articulo 4
Con la aprobación del Estado responsable, el Consejo podrá
decidir invitar a una conferencia de Estados a un territorio
que tenga autonomía en las materias comprendidas en las atribuciones de la conferencia, aunque no tenga la responsabilidad
de dirigir sus relaciones exteriores. El Consejo decidirá las
condiciones de la participación de cualquier territorio así
invitado.
Artículo 5
El Consejo, previa consulta con el Secretario General, determinará la fecha y el lugar de la celebración de la conferencia,
o pedirá al Secretario General se sirva hacerlo.
Artículo 6

La Asamblea General,
Recordando su resolución 173 (II), de 17 de noviembre de
1947, por la que invita al Secretario General a preparar, previa
consulta con el Consejo Económico y Social, un proyecto de
reglamento para la convocación de conferencias internacionales,
Habiendo tomado en consideración el proyecto de reglamento
para la convocasión de conferencias internacionales preparado
por el Secretario General y aprobado por el Consejo Económico
y Social el 2 de marzo de 1949 (resolución 220 (VIII) 36 ,
Aprueba el siguiente reglamento para la convocación de conferencias internacionales de Estados.
Artículo 1
El Consejo Económico y Social podrá, en cualquier momento,
decidir la convocación de una conferencia internacional de
Estados, sobre cualquiera de las cuestiones de su competencia,
siempre que, previa consulta con el Secretario General y los
organismos especializados correspondientes, llegue a la conclusión de que la tarea asignada a la conferencia no puede ser
realizada satisfactoriamente por ningún órgano de las Naciones
Unidas ni por ninguno de los organismos especializados.
Artículo 2
Cuando el Consejo haya decidido convocar a una conferencia
internacional, definirá las atribuciones de ésta y preparará el
programa provisional de la conferencia.

El Consejo tomará las disposiciones necesarias para el pago
de los gastos de celebración de la conferencia, con la salvedad
de que todas las disposiciones que impliquen gastos de fondos
de las Naciones Unidas estarán sujetas a las normas, reglas y
resoluciones pertinentes de la Asamblea General.
Artículo 7
El Consejo:
a) Preparará, o solicitará del Secretario General se sirva preparar, el reglamento provisional de la conferencia;
b) Podrá establecer una comisión preparatoria encargada de
desempeñar, en la preparación de la conferencia, aquellas funciones que el Consejo indique;
c) Podrá pedir al Secretario General se sirva desempeñar, en
la preparación de la conferencia, aquellas funciones que el
Consejo indique.
Artículo 8
El Consejo podrá invitar a los organismos especializados
vinculados con las Naciones Unidas y a las organizaciones no
gubernamentales reconocidas como entidades consultivas por el
Consejo, a que participen en las conferencias a que se convoque
en virtud de este reglamento. Los representantes de estos
organismos u organizaciones tendrán los mismos derechos y
privilegios de que gocen en las reuniones del propio Consejo,
salvo que el Consejo decida otra cosa.
Artículo 9

Artículo 3
El Consejo determinará qué Estados serán invitados a la
conferencia.
El Secretario General deberá enviar lo antes posible las
invitaciones, con copias adjuntas del programa provisional, y
notificará de la conferencia y enviará copia del programa provisional a todo Miembro de las Naciones Unidas que no
haya sido invitado, el cual podrá enviar observadores a la
conferencia.
Podrá invitarse a participar en la conferencia Estados que
no sean miembros de las Naciones Unidas pero que tengan
intereses directamente relacionados con los asuntos que vayan
a examinarse. Tales Estados gozarán de plenos derechos como
miembros de la conferencia.
35
Informe de la Sexta Comisión a la Asamblea General,
Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuarto periodo
de sesiones, Anexos, tema 52 del programa, documento A/1165
y Corr.l.
s 6 Véase Documentos Oficiales del Consejo Económico y
Social, octavo período de sesiones, resoluciones, pág. 20.

Con sujeción a cualesquiera decisiones e instrucciones del
Consejo, el Secretario General designará un secretario ejecutivo para la conferencia, proporcionará el personal de secretaría
y los servicios requeridos y tomará las demás disposiciones
administrativas que sean necesarias.
B. CONFERENCIAS INTERNACIONALES CONVOCADAS
POR LA ASAMBLEA GENERAL

56. Entre las resoluciones de la Asamblea General que
se han consultado para la preparación del presente
memorando, se citan seguidamente aquéllas por las
cuales la Asamblea ha convocado a las conferencias
siguientes: Conferencia sobre la declaración de defunción de personas desaparecidas (resolución 369 (IV) de
3 de diciembre de 1949), Conferencia para la supresión
o reducción de la apatridia en lo porvenir (resolución
896 (IX) de 4 de diciembre de 1954), Conferencia de
las Naciones Unidas sobre el derecho del mar (resolución 1105 (XI) de 21 de febrero de 1957), Conferencia

Derecho de los tratados
sobre las relaciones e inmunidades diplomáticas (resolución 1450 (XIV) de 7 de diciembre de 1959), y Conferencia sobre las relaciones consulares (resolución 1685
(XVI) de 18 de diciembre de 1961).
57. Se comprobará que todas esas resoluciones son
idénticas en cuanto al método que adoptan para la convocación de las conferencias internacionales. En estas
resoluciones, la Asamblea General determina por sí
misma los Estados que han de ser invitados a participar
en las conferencias convocadas, presenta a estas conferencias proyectos de articulados o de convenciones que
ya han sido preparados en el marco de las Naciones
Unidas, invita al Secretario General a presentar los
documentos preparatorios necesarios así como recomendaciones apropiadas sobre el método de trabajo y los
procedimientos que deben seguirse.
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b) Conferencia de las Naciones Unidas para la supresión o reducción de la apatridia en lo porvenir
59. La resolución 896 (IX), de 4 de diciembre de
1954, dispone lo siguiente:
La Asamblea General,

Tomando nota de que la Comisión de Derecho Internacional
propuso 38, en su quinto período de sesiones, celebrado en 1953,
un proyecto de convención para la supresión de la apatridia
en lo porvenir y un proyecto de convención para reducir los
casos de apatridia en lo porvenir, e invitó a los gobiernos a
que presentaran sus observaciones al respecto,
Considerando que se han recibido observaciones de quince
gobiernos, observaciones que han sido publicadas en un anexo
al informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la
labor realizada en su sexto período de sesiones,
Considerando que el Consejo Económico y Social ha apro39
a) Conferencia de las Naciones Unidas sobre la declara- bado los principios de ambos proyectos de convención,
Considerando que la Comisión de Derecho Internacional ha
ción de defunción de personas desaparecidas
revisado los susodichos proyectos de convención, habida cuenta
58. La resolución 369 (IV), de 3 de diciembre de de las observaciones recibidas de los gobiernos, y ha presentado 40 los proyectos revisados a la Asamblea General,
1949, dice lo siguiente:
Reconociendo cuan importante es reducir y, de ser posible,
La Asamblea General,
suprimir la apatridia en lo porvenir, mediante acuerdo internacional,
Considerando que el Consejo Económico y Social no alcanzó
a estudiar el proyecto de convención sobre la declaración de
2. Expresa el deseo de que se convoque a una conferencia
defunción de personas desaparecidas 37 preparado por el Comité
internacional de plenipotenciarios a fin de que concierte una
especial encargado de su redacción,
convención para reducir o suprimir la apatridia en lo porvenir,
Considerando que la Asamblea General debe emprender un tan pronto como veinte Estados, por lo menos, notifiquen al
estudio detallado de las convenciones preparadas por pequeños Secretario General que están dispuestos a participar en tal
grupos de trabajo, solamente si una de sus Comisiones prin- conferencia;
cipales dispone del tiempo necesario; y que, en caso contrario,
3. Pide al Secretario General:
la Asamblea General puede convocar a una conferencia de plenia) Que, junto con la presente resolución, comunique los
potenciarios, con el fin de que estudie y redacte la convención,
proyectos de convención revisados a los Estados Miembros o
a los Estados que, sin ser miembros de las Naciones Unidas,
1. Decide que se reúna una conferencia internacional de sean o lleguen a ser miembros de uno o más organismos esperepresentantes de gobiernos, a más tardar el 1." de abril de cializados de las Naciones Unidas, o sean o lleguen a ser parte
1950, con objeto de concluir una convención multilateral en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia;
relativa a este asunto;
b) Que fije la fecha y el lugar exacto de celebración de la
2. Encarga al Secretario General:
conferencia, envíe invitaciones a los Estados a quienes se hayan
a) Que envíe invitaciones a los gobiernos de los Estados comunicado los proyectos de convención revisados, y tome todas
Miembros para que asistan a dicha conferencia, y pida a todos las demás disposiciones necesarias para la reunión de la confelos gobiernos interesados que le informen lo más pronto posible rencia y su funcionamiento, en el caso de que se cumpla la
condición señalada en el precedente párrafo 2;
respecto a su aceptación;
c) Que informe al respecto a la Asamblea General en su
b) Que tome todas las demás disposiciones necesarias para
undécimo período de sesiones;
la reunión de esa conferencia;
4. Pide a los gobiernos de los Estados que se mencionan
3. Remite también el projecto de convención sobre declaración de defunción de personas desaparecidas a los Estados en el inciso a) del párrafo 3 supra que consideren en breve
Miembros, con el fin de que lo estudien y de que examinen la plazo el interés que puede presentar una convención multilaposibilidad de adoptar, en caso necesario, medidas legislativas teral para reducir o suprimir la apatridia en lo porvenir.
sobre la situación jurídica de las personas desparecidas a causa
de las circunstancias creadas por la guerra o de otras pertur- c) Conferencia de las Naciones Unidas sobre el derecho
baciones de la paz durante los años de postguerra hasta el
del mar
momento actual;
4. Pide a los Estados Miembros que transmitan sus observaciones al Secretario General, con el fin de que éste pueda
informar al respecto a la Asamblea General en su próximo
período ordinario de sesiones.

« Documento E/1368 y Corr.2.

60. La resolución 1105 (XI), de 21 de febrero de
1957, estipula lo siguiente:

38
Documentos
Oficiales de la Asamblea
General,
octavo
período de sesiones, Suplemento N.° 9, cap. IV.
39
Resolución 526 (XVII) del Consejo Económico y Social.
40
Documentos
Oficiales de la Asamblea General,
noveno
período de sesiones, Suplemento N.° 9.
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La Asamblea General,
Habiendo recibido el informe de la Comisión de Derecho
Internacional sobre la labor realizada en su octavo período de
sesiones 41 que contiene proyectos de artículos y comentarios
sobre el derecho del mar,

11. Exhorta a los gobiernos y grupos de gobiernos invitados
a la conferencia a que aprovechen el tiempo disponible antes
de la apertura de la conferencia para cambiar opiniones sobre
las cuestiones controvertibles relativas al derecho del mar;
12. Expresa la esperanza de que todos los Estados invitados asistirán a la conferencia.

2. Decide que, de conformidad con la recomendación formulada en el párrafo 28 del informe de la Comisión de Derecho
Internacional sobre la labor realizada en su octavo período de
sesiones, se convoque a una conferencia internacional de plenipotenciarios para que examine el derecho del mar, teniendo
presentes no solamente los aspectos jurídicos del problema, sino
también sus aspectos técnicos, biológicos, económicos y políticos, e incorpore el resultado de sus trabajos en una o más
convenciones internacionales o en los instrumentos que juzgue
apropiados;

61. Antes de su aprobación, el párrafo 5 de la parte
dispositiva de esta resolución fue objeto en la Sexta
Comisión de una discusión que se hace constar en los
pasajes siguientes del informe de dicha Comisión a la
Asamblea General42:

4. Pide al Secretario General que convoque a la conferencia a principios de marzo de 1958 ;
5. Invita a todos los Estados Miembros de las Naciones
Unidas y a los Estados miembros de los organismos especializados a que participen en la conferencia y a que incluyan entre
sus representantes a expertos competentes en las materias que
habrán de considerarse;
6. Invita a los organismos especializados y a los órganos
intergubernamentales interesados a que envíen observadores a
la conferencia;
7. Pide al Secretario General que invita a los expertos
necesarios para que asesoren y ayuden a la Secretaria a preparar la Conferencia, y se encarguen de:
a) Obtener de los gobiernos invitados a la conferencia, en
la forma que consideren más apropiada, todas las observaciones
provisionales complementarias que los gobiernos deseen formular sobre el informe de la Comisión y materias conexas, y
presentar a la conferencia en forma sistemática las observaciones
formuladas por los gobiernos y las declaraciones pertinentes
hechas en la Sexta Comisión en los períodos de sesiones undécimo y anteriores de la Asamblea General;
b) Presentar a la conferencia recomendaciones relativas a
su método de trabajo y procedimientos, así como a otras cuestiones de carácter administrativo;
c) Preparar o adoptar disposiciones para que se preparen
documentos de trabajo de carácter jurídico, técnico, científico
o económico con el fin de facilitar los trabajos de la conferencia;
8. Pide al Secretario General que también adopte decisiones para proporcionar el personal de secretaría y los elementos necesarios para la celebración de la conferencia,
quedando entendido que se utilizarán los servicios técnicos de
los expertos que sean necesarios;
9. Remite a la conferencia el informe de la Comisión de
Derecho Internacional, que servirá de base para la consideración de los diversos problemas que suscita el desarrollo y la
codificación del derecho del mar, así como las actas taquigráficas de los debates pertinentes de la Asamblea General,
para que la conferencia los considere juntamente con el
informe de la Comisión;
10. Pide al Secretario General que transmita a la conferencia todas las actas de reuniones internacionales de carácter
mundial o regional que puedan servir como antecedentes
oficiales para su trabajo;

41
Documentos Oficiales de la Asamblea General, undécimo
período de sesiones, Suplemento N.° 9 (A/3159 y Corr.l).

... varios representantes insistieron en la necesidad de invitar
a una conferencia sobre el derecho del mar a todos los Estados
que desearan asistir a ella, aunque no fueran todavía Miembros
de las Naciones Unidas o de los organismos especializados.
... En relación con lo enmienda presentada por Ceilán, India
e Indonesia (A/C.6/L.389) 43, algunos representantes sostuvieron
que toda conferencia sobre el derecho del mar debía ser lo más
universal posible, y que no sería acertado redactar convenciones
encaminadas a enunciar normas de derecho para todos los
Estados a menos que todos ellos tuviesen la oportunidad de
participar en la elaboración de esas normas. Sin embargo,
otros representantes afirmaron que la enmienda tenía repercusiones políticas que excedían de las atribuciones de la Sexta
Comisión y que crearían dificultades de orden práctico. También
se señaló que la fórmula incluida en el párrafo [5 de la resolución] era una fórmula tipo que se había empleado en relación
con diversas conferencias internacionales recientes.

d) Conferencia de las Naciones Unidas sobre las reíadones e inmunidades diplomáticas
62. La resolución 1450 (XIV), de 7 de diciembre de
1959, dice así:
La Asamblea General,
1. Decide que se convoque a una conferencia internacional
de plenipotenciaros para que examine la cuestión de las relaciones e inmunidades diplomáticas y recoja los resultados de
su labor en una convención internacional, así como los instrumentos auxiliares que puedan ser necesarios;
2. Pida al Secretario General que convoque a la conferencia
para que se reúna en Viena a más tardar en la primavera de
1961;
3. Invita a todos los Estados Miembros de las Naciones
Unidas, a los Estados miembros de los organismos especializados y a los Estados partes en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia a que participen en la conferencia e incluyan
entre sus representantes a expertos competentes en la materia
que ha de ser examinada;
4. Invita a los organismos especializados y a las organizaciones intergubernamentales interesadas a que envíen observadores a la conferencia;
5. Pide al Secretario General que presente a la conferencia
toda la documentación pertinente, así como recomendaciones
relativas a los métodos de trabajo y procedimientos que habrá
de seguir y a otras cuestiones de índole administrativa;
42
Documentos
Oficiales de la Asamblea General,
undécimo
periodo de sesiones, Anexos, tema 53 del programa, documento
A/3520, párrs. 70 y 74.
43
Encaminada a suprimir las palabras « Miembros d e las
Naciones Unidas y a los Estados miembros d e los organismos
especializados ».

Derecho de los tratados
6. Pide al Secretario General que tome easimismo las
medidas pertinentes para que la conferencia disponga del personal y de los servicios e instalaciones necesarios;
7. Remite a la conferencia el capítulo III del informe de la
Comisión de Derecho Internacional sobre la labor realizada
en su décimo período de sesiones 44 , a fin de que le sirva de
base para su examen de la cuestión de las relaciones e inmunidades diplomáticas;
8. Expresa la esperanza de que todos los Estados y organizaciones invitados asistirán a la Conferencia.

63. La cuestión de los Estados que habían de ser invitados a participar en la conferencia, cuestión que se
regula en el párrafo 3 de la parte dispositiva de la citada
resolución, provocó en la Sexta Comisión divergencias
de opiniones45 que, en líneas generales, recordaban las
manifestadas con ocasión del examen del proyecto de
resolución relativo a la convocación de la conferencia
internacional sobre el derecho del mar.
e) Conferencia de las Naciones Unidas sobre las relaciones consulares
64. La resolución 1685 (XVI), de 18 de diciembre de
1961, dice así:
La Asamblea General,
Habiendo examinado el capítulo II del informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor realizada en su
decimotercer período de sesiones46 en el que se incluye un
proyecto de artículos sobre relaciones consulares y comentarios
al respecto,
Recordando que, según el párrafo de dicho informe, la
Comisión de Derecho Internacional decidió recomendar a la
Asamblea General que convocara una conferencia internacional
de plenipotenciarios encargada de examinar el proyecto sobre
relaciones consulares preparado por la Comisión y de concretar
una o varias convenciones sobre esta materia,
Observando con satisfacción que el proyecto de artículos
sobre relaciones consulares elaborado por la Comisión de
Derecho Internacional constituye una buena base para preparar
una convención sobre esta materia,
Deseando ofrecer la oportunidad de completar los trabajos
preparatorios con nuevas exposiciones e intercambios de pareceres sobre el proyecto de artículos en el decimoséptimo
período de sesiones de la Asamblea General,
2. Pide a los Estados Miembros que presenten al Secretario
General, por escrito, con anterioridad al 1.° de julio de 1962,
sus observaciones sobre el proyecto de artículos para que
puedan ser comunicadas a los gobiernos antes de que comience
el decimoséptimo período de sesiones de la Asamblea General;
3. Decide que se convoque a una conferencia internacional
de plenipotenciarios que examine la cuestión de las relaciones
consulares y recoja los resultados de su labor en una convención
internacional y en los demás instrumentos que pueda estimar
conveniente;
44
Documentos
Oficiales de la Asamblea General,
decimotercer periodo de sesiones, Suplemento N.° 9 (A/3859).
45
Informe de la Sexta Comisión a la Asamblea General.
Documentos Oficiales de la Asamblea General, decimocuarto
período de sesiones, Anexos, tema 56 del programa, documento
A/4305, párr. 18.
46
Documentos
Oficiales de la Asamblea General,
décimotercer período de sesiones, Suplemento N.° 9 (A/4843).
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4. Pide al Secretario General que convoque a la conferencia
para que se reúna en Viena a principios d e marzo d e 1963;
5. Invita a los Estados Miembros de las Naciones Unidas,
a los Estados miembros de los organismos especializados y a
lo Estados partes en el Estatuto de la Corte Internacional
de Justicia, a participar en la conferencia e incluir entre sus
representantes a expertos competentes en la materia que h a
de ser examinada;
6. Invita a los organismos especializados y a las organizaciones intergubernamentales interesadas a que envíen observadores a la conferencia;
7. Pide al Secretario General que presente a la conferencia
documentación y recomendaciones acerca de los métodos d e
trabajo y procedimientos;
8. Pide al Secretario General q u e tome las medidas pertinentes para que la conferencia disponga del personal y de los
servicios e instalaciones necesarios;
9. Remite a la conferencia el capítulo I I del informe de la
Comisión de Derecho Internacional sobre la labor realizada
en su decimotercer período de sesiones, junto con las actas
de los debates pertinentes de la Asamblea General a fin d e
que le sirvan de base para su examen d e la cuestión de las
relaciones consulares;

65. En el informe de la Sexta Comisión a la Asamblea
General " se da cuenta que se expresaron opiniones
divergentes en dicha Comisión con respecto a la cuestión
de los Estados que debían ser invitados a participar en
la conferencia, cuestión que se regula en el párrafo 5 de
la parte dispositiva de la citada resolución. Esta cuestión
dio lugar en efecto a las mismas divergencias de opiniones que se manifestaron con ocasión del examen de
los dos proyectos de resolución relativo a la convocación
de la Conferencia sobre el derecho del mar y de la Conferencia sobre las relaciones e inmunidades diplomáticas.
III* Procedimientos establecidos en los tratados adoptados por la Asamblea General, para permitir que
los Estados interesados participen en los mismos
66. Al señalar en la presente sección los diversos procedimientos puestos a disposición de los Estados para
permitirles vincularse a los tratados multilaterales
adoptados por la Asamblea General, se indicará al
mismo tiempo las categorías de Estados a los que dichos
tratados reconocen la facultad de ser partes.
A. ADHESIÓN

67. En algunos tratados se prevé únicamente como
método la adhesión.
68. Así, la Asamblea General, en su resolución 22 (I)
A, por la que aprueba la Convención sobre prerrogativas
e inmunidades de las Naciones Unidas somete esta Convención a cada uno de sus Miembros para su adhesión.
Efectivamente, la sección 31 de la Convención dispone
lo siguiente:
47
Ibid., decimosexto período de sesiones, Anexos, tema 69
del programa, documento A/5013, párr. 25.
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Sección 31. La presente Convención será sometida,
para su adhesión, a todos los Miembros de las
Naciones Unidas.
69. Parece oportuno señalar aquí que en la resolución
93 (I), de 11 de diciembre de 1946, la Asamblea General invitó a los Miembros de las Naciones Unidas a
adherirse lo antes posible a la Convención sobre prerrogativas e inmunidades de las Naciones Unidas. Recomendó asimismo que los Miembros, cuya adhesión a la
Convención estuviese pendiente, siguieran en todo lo
posible las disposiciones de ésta en sus relaciones con
las Naciones Unidas, sus funcionarios, los representantes
de sus Miembros y los peritos a quienes la Organización
enviase en misiones especiales. Nuevamente en su resolución 259 (III), de 8 de diciembre de 1948, la Asamblea General invitó a los Estados Miembros que aún no
se hubiesen adherido a la Convención sobre prerrogativas e inmunidades de las Naciones Unidas a que
hiciesen llegar lo más pronto posible al Secretario General el instrumento de adhesión.
70. La Asamblea General, al adoptar la Convención
sobre prerrogativas e inmunidades de los organismos
especializados, la propuso igualmente, en su resolución 179 (II), «a la adhesión de todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas y de todo otro Estado
miembro de un organismo especializado». Las disposiciones por las que se fija el procedimiento conforme al
cual un Estado llega a ser parte de la Convención y
asume obligaciones frente a los diversos organismos
especializados se prevén en el artículo XI, cuyas secciones 41, 42 y 43 estipulan lo siguiente:
Sección 41. La adhesión de un Miembro de las Naciones
Unidas a la presente Convención (sin perjuicio de lo dispuesto
en la sección 42) así como la de cualquier Estado miembro de
un organismo especializado, tendrá efecto al depositarse en la
Secretaría General de las Naciones Unidas un instrumento de
adhesión que entrará en vigor en la fecha de su depósito.
Sección 42. Cada organismo especializado interesado comunicará el texto de la presente Convención, juntamente con los
anexos correspondientes, a aquellos de sus miembros que no
sean Miembros de las Naciones Unidas, y les invitará a
adherirse a la Convención, en lo que respecta a dicho organismo, mediante el depósito de un instrumento de adhesión, sea
ante el Secretario General de las Naciones Unidas o ante el
director general del organismo especializado.
Sección 43. Todo Estado parte en la presente Convención
designará en su instrumento de adhesión el organismo especializado o los organismos especializados respecto al cual o a
los cuales se compromete a aplicar las disposiciones de la
Convención. Todo Estado parte en la presente Convención
podrá comprometerse, mediante notificación por escrito al
Secretario General de las Naciones Unidas, a aplicar las disposiciones de la presente Convención a otro u otros organismos
especializados. Dicha notificación será efectiva en la fecha de
su recepción por el Secretario General.
B.

F I R M A SEGUIDA DE R A T I F I C A C I Ó N O ADHESIÓN

71. La Convención para la prevención y la sanción del
delito de genocidio prevé como métodos tanto la firma
hasta determinada fecha, seguida de ratificación, como
la adhesión. En la resolución 260 (III), por la que

aprobó dicha Convención, la Asamblea General la sometió «a la firma y a la ratificación o a la adhesión conforme al artículo XI» de la Convención, que dispone lo
siguiente:
La presente Convención estará abierta hasta el 31 de diciembre de 1949 a la firma de todos los Miembros de las Naciones
Unidas y de todos los Estados no miembros a quienes la
Asamblea General haya dirigido una invitación a este efecto.
La presente Convención será ratificada y los instrumentos de
ratificación serán depositados en la Secretaría General de las
Naciones Unidas.
A partir del 1." de enero de 1950, será posible adherir a la
presente Convención en nombre de todo Miembro de las
Naciones Unidas y de todo Estado no miembro que haya
recibido la invitación arriba mencionada.
Los instrumentos de adhesión serán depositados en la Secretaría General de las Naciones Unidas.

72. Cabe señalar que la Asamblea General, con fecha
3 de diciembre de 1949, aprobó la resolución 368 (IV)
relativa a las invitaciones que habían de dirigirse a los
Estados no miembros para que llegasen a ser partes en
la Convención para la prevención y la sanción del delito
de genocidio. He aquí el texto de esta resolución:
La Asamblea General,
Considerando que el artículo XI de la Convención para la
prevención y la sanción del delito de genocidio, aprobada
por la Asamblea General el 9 de diciembre de 1948 (resolución 260 (III) A) dispone, entre otras cosas, que la Convención
estará abierta a la firma y ratificación o a la adhesión de todos
los Estados no miembros a quienes la Asamblea General haya
dirigido una invitación a este efecto;
Considerando que es conveniente enviar invitaciones a
aquellos Estados no miembros que, por su participación en las
actividades que se relacionan con las Naciones Unidas, han
expresado el deseo de fomentar la cooperación internacional;
1. Decide pedir al Secretario General se sirva enviar las
invitaciones precitadas a cada uno de los Estados no miembros
que sea o llegue a ser miembro activo de uno o más de los
organismos especializados de las Naciones Unidas, o que sea
o llegue a ser parte en el Estatuto de la Corte Internacional
de Justicia:
2. Continúa convencida de la necesidad de invitar a los
Estados Miembros de las Naciones Unidas que aún no hayan
firmado o ratificado la Convención para la prevención y la
sanción del delito de genocidio, a que lo hagan lo más pronto
posible»

73. En su resolución 795 (VIII) de 3 de noviembre
de 1953, la Asamblea General dirigió un nuevo llamamiento a los Estados para que ratificasen dicha Convención o se adhiriesen a la misma lo antes posible.
C. FIRMA O ACEPTACIÓN

74. Los protocolos relativos al traspaso a las Naciones
Unidas de las funciones y los poderes que, en virtud de
acuerdos internacionales ejercían la Sociedad de las
Naciones o determinados gobiernos, dejan a los Estados
interesados la facultad de vincularse a los mismos
mediante la simple firma, mediante la firma seguida de
aceptación, o mediante la aceptación.
75. Así, los artículos III y IV del Protocolo de
enmienda a la Convención internacional sobre esta-
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dísticas económicas, firmada en Ginebra el 14 de
diciembre de 1928, disponen lo siguiente:
Artículo III
El presente Protocolo estará abierto a la firma o a la aceptación de todos los Estados partes en la Convención del 14 de
diciembre de 1928 sobre estadísticas económicas a los que el
Secretario General haya enviado, al efecto, copia de este Protocolo.
Artículo IV
Los Estados podrán llegar a ser partes en el presente Protocolo:
a) Por la firma sin reserva de aceptación;
b) Por la firma con reserva de aceptación y la aceptación
ulterior;
c) Por la aceptación del mismo.
La aceptación se efectuará mediante el depósito de un instrumento en forma, en la Secretaría General de las Naciones
Unidas.

76. Se prevén disposiciones idénticas en los artículos
correspondientes de los siguientes Protocolos 48: Protocolo que modifica el Acuerdo internacional para asegurar una protección eficaz contra el tráfico criminal denominado trata de blancas, firmado en París el 18 de
mayo de 1904 y, el Convenio internacional para la
represión de la trata de blancas, firmado en París el 4 de
mayo de 1910; Protocolo que modifica el Acuerdo para
la represión de la circulación de publicaciones obscenas,
firmado en París el 4 de mayo de 1910; Protocolo que
modifica la Convención sobre la Esclavitud firmada en
Ginebra el 25 de septiembre de 1926.
IV. Procedimientos establecidos en los tratados adoptados por la Asamblea General para la entrada en
vigor
77. Algunos tratados prevén su entrada en vigor con
respecto a cada Estado en la fecha en que este Estado
dé su adhesión.
78. La Convención sobre prerrogativas e inmunidades
de las Naciones Unidas estipula en su sección 32 que:
... entrará en vigor con respecto a cada Miembro,
en la fecha en que se haya depositado el instrumento
de adhesión.
79. La Convención sobre prerrogativas e inmunidades
de los organismos especializados contiene una disposición semejante. Conforme a su sección 41, la adhesión
... tendrá efecto al depositarse en la Secretaría
General de las Naciones Unidas un instrumento de
adhesión que entrará en vigor en la fecha de su depósito.
80. Esta Convención contiene además en su sección
44 las disposiciones especiales siguientes relativas a la
entrada en vigor entre un Estado que es parte y un organismo especializado:
48

Véase anteriormente, sección I D.
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La presente Convención entrará en vigor, entre
todo Estado parte en ella y un organismo especializado, cuando sea aplicable a dicho organismo conforme a la sección 37 y el Estado parte se haya comprometido a aplicar las disposiciones de la Convención a tal organismo, conforme a la Sección 43.
81. La Convención para la prevención y la sanción del
delito de genocidio prevé, en su artículo XIII, el procedimiento siguiente relativo a la entrada en vigor:
En la fecha en que hayan sido depositados los
veinte primeros instrumentos de ratificación o de
adhesión, el Secretario General levantará un acta y
transmitirá copia de dicha acta a todos los Estados
Miembros de las Naciones Unidas y a los Estados no
miembros a que se hace referencia en el artículo XI.
La presente Convención entrará en vigor el nonagésimo día después de la fecha en que se haga el
depósito del vigésimo instrumento de ratificación o
de adhesión.
Toda ratificación o adhesión efectuada posteriormente a la última fecha tendrá efecto el nonagésimo
día después de la fecha en que se haga el depósito del
instrumento de ratificación o de adhesión.
82. El Protocolo de enmienda a la Convención internacional sobre estadísticas económicas, firmada en Ginebra el 14 de diciembre de 1928 ,prevé su entrada en
vigor en el artículo V, que dispone lo siguiente:
El presente Protocolo entrará en vigor cuando dos
o más Estados hayan llegado a ser partes en este Protocolo.
Las enmiendas consignadas en el anexo al presente
Protocolo entrarán en vigor cuando quince Estados
hayan llegado a ser partes en el presente Protocolo.
En consecuencia, cualquier Estado que llegare a ser
parte en la Convención después de haber entrado en
vigor tales enmiendas, será parte en la Convención
así enmendada.
83. En los demás protocolos mencionados anteriormente (sección I D), figuran disposiciones análogas.
Todos ellos prevén su entrada en vigor en la fecha en
que un determinado número de Estados lleguen a ser
partes. La entrada en vigor de las enmiendas contenidas
en los anexos de los protocolos se fija igualmente en la
fecha en la que un determinado número de Estados
lleguen a ser partes en esos protocolos.
Y. Otras cuestiones estipuladas en los tratados adoptados por la Asamblea General que son de interés
para el derecho de los tratados
A. DURACIÓN DE LA VALIDEZ DE LOS TRATADOS

84. Las convenciones siguientes aprobadas por la
Asamblea General contienen disposiciones relativas a la
duración de su validez:
85. La Convención sobre prerrogativas e inmunidades
de las Naciones Unidas dispone en su sección 35 lo
siguiente:
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La presente Convención continuará en vigor entre
las Naciones Unidas y todos los Miembros que hayan
depositado los instrumentos de adhesión durante el
tiempo que el Miembro continúe siendo Miembro de
las Naciones Unidas, o hasta que la Asamblea General apruebe una convención general revisada y dicho
Miembro forme parte de esta nueva Convención.
86. La convención sobre prerrogativas e inmunidades
de los organismos especializados dispone en su sección
47 lo siguiente:
1. Salvo lo dispuesto en los párrafos 2 y 3
de esta sección, todo Estado parte en la presente
Convención se compromete a aplicarla a cada uno de
los organismos especializados a que se refiera el instrumento de adhesión o una notificación subsiguiente,
hasta que una Convención o un anexo revisado sea
aplicable a dicho organismo y tal Estado haya aceptado la Convención o el anexo revisado. En el caso de
un anexo revisado, la aceptación por los Estados se
efectuará mediante una notificación dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas, la cual será
efectiva a partir de la fecha de su recepción por el
Secretario General.
2. Sin embargo, cada Estado parte en la presente
Convención, que no sea o que haya dejado de ser
miembro de un organismo especializado, puede dirigir una notificación escrita al Secretario General de
las Naciones Unidas y al director general del organismo interesado, para informarle que se propone dejar
de otorgar a dicho organismo los beneficios de la presente Convención, a partir de una fecha determinada
que deberá ser posterior en tres meses cuando menos
a la fecha de recepción de esta notificación.
3. Todo Estado parte en la presente Convención
puede negarse a conceder el beneficio de dicha Convención a un organismo especializado que cese de
estar vinculado a las Naciones Unidas.
4. El Secretario General de las Naciones Unidas
informará a todos los Estados Miembros, que sean
parte en la presente Convención, de toda notificación
que le Sea transmitida en virtud de las disposiciones
de esta sección.
87. La Convención para la prevención y la sanción
del delito de genocidio prevé en su artículo XIV lo
siguiente:
La presente Convención tendrá una duración de
diez años a partir de su entrada en vigor.
Permanecerá después en vigor por un período de
cinco años; y así sucesivamente, respecto de las Partes
contratantes que no la hayan denunciado por lo
menos seis meses antes de la expiración del plazo.
La denuncia se hará por notificación escrita dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas.
B. APLICACIÓN DE LOS TRATADOS
EN EL CUADRO DEL DERECHO INTERNO

88. Las convenciones antes mencionadas (sección V
A) contienen igualmente disposiciones en las que se

prevé su aplicación en el cuadro del derecho interno
de los Estados que llegan a ser partes en las mismas.
89. Así, la sección 34 de la Convención sobre prerrogativas e inmunidades de las Naciones Unidas
dispone lo siguiente:
Queda entendido que cuando se deposite un
instrumento de adhesión en nombre de un Miembro,
el Miembro estará en condiciones de aplicar las
disposiciones de esta convención de acuerdo con su
propia legislación.
90. Figuran disposiciones similares en la sección 46
de la Convención sobre prerrogativas e inmunidades
de los organismos especializados.
91. El artículo V de la Convención sobre la prevención
y la sanción del delito de genocidio dispone lo siguiente:
Las Partes contratantes se comprometen a adoptar,
con arreglo a sus constituciones respectivas, las
medidas legislativas necesarias para asegurar la
aplicación de las disposiciones de la presente
Convención, y especialmente a establecer sanciones
penales eficaces para castigar a las personas
culpables de genocidio o de cualquier otro de los
actos enumerados en el artículo III.
92. El artículo I del Protocolo de enmienda a la
Convención internacional sobre estadísticas económicas,
firmada en Ginebra el 14 de diciembre de 1928, prevé
lo siguiente:
Los Estados partes en el presente Protocolo se
comprometen entre sí, con arreglo a las disposiciones
del presente Protocolo, a atribuir plena efectividad
jurídica a las enmiendas a aquel instrumento, contenidas en el anexo del presente protocolo, a ponerlas
en vigor y a asegurar su aplicación.
93. Figuran disposiciones similares en los demás
protocolos antes mencionados (sección I, D).
C. APLICACIÓN TERRITORIAL

94. El artículo XII de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio prevé lo
siguiente:
Toda Parte contratante podrá, en todo momento,
por notificación dirigida al Secretario General de las
Naciones Unidas, extender la aplicación de la
presente Convención a todos los territorios o a uno
cualquiera de los territorios de cuyas relaciones
exteriores sea responsable.
D. SOLUCIÓN DE LAS CONTROVERSIAS

95. La Convención sobre prerrogativas e inmunidades
de las Naciones Unidas contiene en su sección 30 las
disposiciones siguientes en materia de solución de las
controversias:
Todas las diferencias que surjan de la interpretación o aplicación de la presente Convención serán
referidas a la Corte Internacional de Justicia, a menos
que, en un caso determinado, las partes convengan
en recurrir a otra vía de solución. Si surje una
diferencia de opinión entre las Naciones Unidas, por
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una parte, y un Miembro, por la otra, se solicitará
una opinión consultiva sobre cualquier cuestión legal
conexa, de acuerdo con el Artículo 96 de la Carta
y el Artículo 65 del Estatuto de la Corte. La opinión
que dé la Corte será aceptada por las partes como
decisiva.
96. Se prevén disposiciones idénticas en la sección
32 de la Convención sobre prerrogativas e inmunidades
de los organismos especializados.
97. El artículo IX de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio dispone lo
siguiente:
Las controversias entre las Partes contratantes,
relativas a la interpretación, aplicación o ejecución
de la presente Convención, incluso las relativas a la
responsabilidad de un Estado en materia de genocidio
o en materia de cualquiera de los otros actos enumerados en el artículo III, serán sometidas a la Corte
Internacional de Justicia a petición de una de las
partes en la controversia.
E. REVISIÓN

98. Según la sección 48 de la Convención sobre
prerrogativas e inmunidades de los organismos especializados,
El Secretario General de las Naciones Unidas, a
petición de un tercio de los Estados partes en la
presente Convención, convocará a una conferencia
para la revisión de la Convención.
99. Conforme al artículo XVI de la Convención para
la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio,
Una demanda de revisión de la presente Convención podrá ser formulada en cualquier tiempo por
cualquiera de las Partes contratantes, por medio de
notificación escrita dirigida al Secretario General.
La Asamblea General decidirá respecto a las
medidas que deban tomarse, si hubiere lugar, respecto
a tal demanda.
F. DEPÓSITO Y FUNCIONES DE DEPOSITARIO

100. Más arriba se ha citado la resolución 24 (I), de
12 de febrero de 1946 relativa a la transferencia de
ciertas funciones, actividades y de ciertos haberes de la
Sociedad de las Naciones. Esta resolución hace una
enumeración de las funciones de depositario cuyo
ejercicio, anteriormente confiado al Secretario General
de la Sociedad de las Naciones, se traspasa al Secretario
General de las Naciones Unidas.
101. Seguidamente van a citarse las cláusulas que
sobre el depósito y la notificación por el depositario
contienen las convenciones y los protocolos adoptados
por la Asamblea General.
102. La Convención sobre prerrogativas e inmunidades de las Naciones Unidas prevé a este respecto lo
siguiente:
Sección 32. — La adhesión se efectuará depositando un instrumento con el Secretario General de
las Naciones Unidas...

Sección 33. — El Secretario General informará a
todos los Miembros de las Naciones Unidas del
depósito de cada instrumento de adhesión.
103. La Convención sobre prerrogativas e inmunidades de los organismos especializados dispone lo
siguiente:
Sección 45. — El Secretario General de las
Naciones Unidas informará a todos los Miembros
de las Naciones Unidas, así como a todos los
miembros de los organismos representados, y a sus
directores generales, del depósito de cada uno de los
instrumentos de adhesión recibidos en virtud de la
sección 41, y de todas las notificaciones ulteriormente
recibidas conforme a la sección 43. El director
general de un organismo especializado informará al
Secretario General de las Naciones Unidas y a los
miembros del organismo interesado del depósito de
todo instrumento de adhesión efectuado ante él en
virtud de la sección 42.
Sección 49. — El Secretario General transmitirá
copia de la presente Convención a cada uno de los
organismos especializados y a los Gobiernos de cada
uno de los Miembros de las Naciones Unidas.
104. También la Convención para la Prevención y la
Sanción del Delito de Genocidio contiene las disposiciones siguientes:
Artículo XVIII
El original de la presente Convención será depositado en los archivos de las Naciones Unidas.
Una copia certificada será dirigida a todos los
Estados Miembros de las Naciones Unidas y a los
Estados no miembros a que se hace referencia en el
artículo XI.
105. Figuran disposiciones análogas en los protocolos
de traspaso a que se hace referencia en la sección I, D
del presente memorando. Así, el Protocolo de enmienda
a la Convención Internacional sobre Estadísticas Económicas, firmada en Ginebra el 14 de diciembre de
1928, dispone lo siguiente:
Artículo VII
El presente Protocolo, cuyos textos chino, español,,
francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, será
depositado en los archivos de la Secretaría de las
Naciones Unidas... El Secretario General enviará
copia certificada del Protocolo y del anexo a cada
uno de los Estados partes en la Convención del 14
de diciembre de 1928 sobre Estadísticas Económicas, así como a todos los Estados Miembros de las
Naciones Unidas.
VI. Reservas a las convenciones multilatérales

106. En materia de reservas a las convenciones multilaterales, la Asamblea General ha adoptado las resoluciones siguientes: a) la resolución 478 (V), del 16 de
noviembre de 1950, que tiene por objeto, en particular,
solicitar la opinión consultiva de la Corte Internacional
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de Justicia sobre ciertas cuestiones relativas a los
efectos de las reservas a la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio y de las
objeciones a esas reservas; b) la resolución 598 (VI),
del 12 de febrero de 1952, que se refiere principalmente
a la aplicación de la opinión consultiva de la Corte; y
c) la resolución 1452 (XIV), de fecha 7 de diciembre
de 1959, titulada «Reservas a las convenciones multilaterales: Convención relativa a la Organización Consultiva Marítima Intergubernamental». Antes de reproducir
el texto íntegro de dichas resoluciones se indicarán las
circunstancias en que fueron adoptadas, teniendo en
cuenta los debates que precedieron a su adopción.
A. RESOLUCIÓN 478 (V)
DE 16 DE NOVIEMBRE DE 1950

107. La Asamblea General examinó la cuestión de
las reservas a las convenciones multilaterales por iniciativa del Secretaria General. En su calidad de depositario de las convenciones adoptadas por la Asamblea
General, y de muchos otros acuerdos multilaterales
concluidos bajo los auspicios de las Naciones Unidas,
el Secretario General pidió a la Asamblea General en
su quinto período de sesiones, celebrado en 1950, instrucciones sobre el procedimiento que debía seguirse
con respecto a las reservas que pudieran hacer los Estados como condición para su adhesión a dichas convenciones.
108. Cuando el Secretario General sometió el asunto
a la Asamblea, el problema tenía cierta urgencia práctica debido a la Convención para la Prevención y la
Sanción del Delito de Genocidio. Cierto número de
Estados habían hecho reservas a diversos artículos de
la Convención, y otros Estados habían formulado objeciones en cuanto a la substancia de dichas reservas. Se
habría planteado, pues, al Secretario General la cuestión de si los Estados que habían formulado reservas
contra las cuales habían presentado objeciones otros
Estados podían ser contados entre los Estados cuya
adhesión era necesaria para que pudiera entrar en vigor
la Convención.
109. En su 285a. sesión plenaria, celebrada el 26 de
septiembre de 1950, la Asamblea General asignó la
cuestión a la Sexta Comisión, quien la examinó en el
curso de sus 217a. a 225a. sesiones celebradas entre el
6 y el 20 de octubre de 1950. La Sexta Comisión tuvo a
la vista un informe49 del Secretario General en el que se
explicaba la práctica seguida por la Secretaría de las
Naciones Unidas, comparándola con la seguida por la
Sociedad de las Naciones y se examinaban las opiniones de muchos especialistas de derecho internacional, así como las medidas adoptadas en esta materia por los gobiernos.
110.
El informe resumía en la forma siguiente la
regla de conducta a que se había atenido el Secretario
General cuando una convención no contenía disposiciones expresas sobre el procedimiento que debía aplicarse en materia de reserva 50:
Un Estado no puede formular una reserva al firmar
o ratificar una convención, o al adherirse a ella, antes

de la entrada en vigor de la misma, sino con el
consentimiento de todos los Estados que, hasta la
fecha de su entrada en vigor, la han ratificado o
aceptado, y no puede formularla después de la fecha
de entrada en vigor, sino con el consentimiento de
todos los Estados que la han ratificado o aceptado
hasta ese momento.
111. Al mismo tiempo, en el informe del Secretario
General se señalaba a la atención de la Asamblea el
sistema seguido por la Unión Panamericana para los
casos de convenciones multilaterales celebradas entre
los Estados americanos de las cuales es depositaría. Lo
esencial de este sistema se exponía en la forma
siguiente 51:
1) El tratado estará en vigor, tal como fue firmado, respecto a los países que lo ratificaron sin
reservas, en los términos en que fue originariamente
redactado y firmado.
2) Estará en vigor respecto a los gobiernos que
lo ratificaron con reservas y a los poderes signatarios que acepten, tal como sea modificado por
dichas reservas.
3) No estará en vigor entre un gobierno que haya
ratificado con reservas y otro que haya ya ratificado
y que no acepte tales reservas.
112. Las principales cuestiones que se plantearon en
el curso de los debates de la Sexta Comisión fueron las
siguientes: la competencia de la Sexta Comisión para
pronunciarse sobre los aspectos generales del problema;
la cuestión de saber a qué órgano de las Naciones Unidas convenía someter el problema; la necesidad relativa de que la Asamblea General diera provisionalmente
instrucciones al Secretario General a la espera de que
el órgano a quien se hubiera sometido la cuestión se
pronunciara; qué normas de conducta debía adoptar de
prefencia el Secretario General si se le daban esas
instrucciones provisionales; y, finalmente, qué recomendaciones de orden general sería conveniente dirigir
a los Estados para evitar que se repitieran las dificultades con que se había tropezado anteriormente con
motivo de las reservas.
113. Figuran a continuación los pasajes pertinentes
del informe de la Sexta Comisión 52:
8. Sobre la cuestión de la competencia, varias delegaciones
opinaron que, c o m o el asunto d e q u e se ocupaba la Comisión
sólo se refería al procedimiento q u e habría d e seguir el Secretario General c o m o depositario d e las convenciones multilaterales, la Asamblea General era competente p a r a darle instrucciones sobre c ó m o habría de ejercer esas funciones. N o obstante,
u n a gran mayoría de la Comisión estimó que, en el tiempo
de q u e se disponía, la Asamblea General n o podría, sin u n
examen más detenido del asunto, establecer n o r m a s q u e tuvieran
el efecto de determinar las relaciones jurídicas entre los Estados
derivadas de convenciones celebradas bajo los auspicios d e las
Naciones Unidas.
49
Documentos
Oficiales de la Asamblea
General,
quinto
período de sesiones, Anexos, tema 56 del programa, documento

A/1372.
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Ibid., párr. 46.
Ibid., párr. 26.
Ibid., documento A / 1 4 9 4 , párrs. 8 a 2 7 .
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9. En tal virtud, la Comisión examinó detenidamente el
problema de remitir la cuestión a un órgano calificado. Las
opiniones se dividieron respecto de saber si, dadas las circunstancias, sería más adecuada la Comisión de Derecho Internacional o la Corte Internacional de Justicia. Muchas delegaciones
eran partidarias de remitir el asunto a la Comisión de Derecho
Internacional, porque ésta ya tenía en preparación un informe
sobre el derecho relativo a los tratados y, efectivamente, en
su segundo período de sesiones, había estudiado brevemente el
tema de las reservas. Además, se estimó que, a diferencia de la
Corte, la Comisión de Derecho Internacional no tendría que
limitarse a los principios de derecho internacional existentes,
en un campo en que los principios generales se han desarrollado insuficientemente, y en que los principales sistemas
jurídicos del mundo difieren verdaderamente. Muchos tenían
la impresión de que, en este problema, la Corte habría de
reducirse a una interpretación jurídica, cuando lo que se
discutía, al menos en parte, no era estrictamente una cuestión
jurídica, sino el establecimiento de procedimientos adecuados,
para lo cual la Comisión era perfectamente apropiada. Se
consideró especialmente que, en lo concerniente a una solución general ampliamente aplicable a diversos casos, lo que la
Asamblea General necesitaba era un estudio que sirviera de
base para un futuro debate.
10. La posición contraria, según la cual la Asamblea General
debería solicitar una opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia, se fundaba en el parecer de que no era
función de la Comisión de Derecho Internacional resolver
cuestiones controvertidas; su función era codificar el derecho
existente, en tanto que era función de la Corte Internacional
de Justicia resolver precisamente tales conflictos sobre cuestiones
jurídicas y declarar el derecho cuando existían dudas al respecto. En el plano de las consideraciones prácticas immediatas,
se hizo observar también que la Corte estaría en condiciones
de llegar más pronto a una decisión, lo cual resultaba tanto
más cierto si se tenía en cuenta que el programa de trabajo
de la Comisión de Derecho Internacional ya estaba recargado
con diversas cuestiones importantes. En efecto, Francia sugirió
(A/C.6/L.118) que si se sometía prontamente a la Corte una
pregunta formulada en términos precisos, podría resultar posible
que el Secretario General pusiera en práctica el dictamen antes
del término del plazo de 90 días previsto para la entrada en
vigor de la Convención sobre el Genocidio. Además, otras
delegaciones señalaron que, en caso de surgir una controversia
entre Estados sobre cualquiera de las cuestiones que se estaban
debatiendo, estas mismas cuestiones serían oportunamente sometidas a la Corte de conformidad con el artículo IX de la
Convención sobre el Genocidio; por ello, parecía lógico hacer
la consulta inmediatamente.
11. En ambos casos, una mayoría de los representantes
consideró que la Asamblea General desearía examinar el contenido de una opinión consultiva de la Corte, o de un estudio
hecho por la Comisión de Derecho Internacional, antes de que
el Secretario General pudiera poner en práctica la recomendación de cualquiera de esos órganos, en la medida en que ella
influyera sobre los procedimientos de depósito.
12. Como la Convención sobre el Genocidio, que había
hecho que el Secretario General sometiera el problema a la
Asamblea General, estaba en camino de entrar en vigor, un
número importante de delegaciones estimó que se justificaba
el dar ciertas instrucciones al Secretario General, en espera de
que se conociera el resultado de la remisión del asunto a la
Comisión de Derecho Internacional o a la Corte Internacional
de Justicia. Con este fin, se hicieron tres proposiciones principales. Aunque algunas delegaciones se sentían inclinadas a
adoptar la posición de que el depositario tenía competencia
para proceder sin necesidad de instrucciones provisionales, el
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debate principal se concentró en estas tres proposiciones. Los
Estados Unidos de América presentaron un proyecto de resolución (A/C.6/L.114/Rev.l) tendiente a evitar demoras en la
entrada en vigor de una convención, para lo cual se permitiría
que, en todos los casos en que se presentaran reservas, el
Secretario General se atuviera al procedimiento seguido hasta
ahora con respecto a la entrada en vigor. Pero ello debía
ser sin perjuicio de la posición jurídica de las partes, de las
ratificaciones o adhesiones, o de las aceptaciones o exclusiones
de las reservas.
13. El Reino Unido, por otra parte, sometió a la Comisión
una enmienda (A/C.6/L.115), cuyos tres primeros párrafos
tendían a que se siguiera aplicando la norma de la Sociedad
de las Naciones, tal como lo hacía el Secretario General de
las Naciones Unidas, mientras no se formulasen normas definitivas. Como se hace notar en el párrafo 5 precedente 53, esta
norma haría que una adhesión a una reserva fuese válida y
aceptable para el depositario únicamente en caso de que recibiera previamente el consentimiento, tácito o implícito, de
todos los demás Estados interesados.
14. Al mismo tiempo, el Uruguay propuso una enmienda
(A/C.6/L.116) al proyecto de resolución de los Estados Unidos,
encaminada a encargar al Secretario General que se atuviera
a una regla basada en el sistema de la Unión Panamericana,
mientras no se hubiera llegado a una decisión final. Como se
indica en el precedente párrafo 6 54, esta norma permite que
una convención esté en vigor entre un Estado que formula una
reserva y cualquier otra parte que la acepte, aunque no esté
en vigor entre el Estado que formula la reserva y toda parte
que exprese su desacuerdo con la misma.
15. Numerosas delegaciones apoyaron la proposición de los
Estados Unidos, porque facilitaba la entrada en vigor de las
convenciones, sin que tendiera a afectar la cuestión de la
posición jurídica de los Estados como partes. Algunas delegaciones, sin embargo, se opusieron a la proposición de los
Estados Unidos, basándose en que era preferible adoptar una
u otra de las normas tradicionales.
16. Las razones principales aducidas en favor de la enmienda
propuesta por el Reino Unido eran que la misma tendía a
mantener una convención en la forma de un texto íntegro
aplicable a las relaciones jurídicas entre todas las partes, y a
impedir que por medio de una reserva se alterase cualquiera
de los términos de ese texto, en contra de la voluntad de
los Estados interesados. Por otra parte, muchas de las delegaciones que se oponían a la práctica de la Sociedad de las
Naciones consideraban que la misma constituiría ahora una
extensión de la regla de la unanimidad, con su corolario, el
veto. Ello permitiría que un Estado excluyera arbitrariamente
la participación de otro, aunque la reserva pudiera proponerse
solamente al efecto de hacer algún ajuste razonable para
adaptar la estructura de la convención al sistema jurídico
interno del Estado que formulara la reserva. Tal resultado
vulneraría la soberanía del Estado que formulara la reserva.
17. Muchas delegaciones abogaron vigorosamente por la
práctica de la Unión Panamericana. Esas delegaciones sostuvieron que, al facilitar las reservas, el sistema permitía que
se adhiriera a las convenciones el mayor número posible de
Estados, con lo cual se aceleraba su entrada en vigor y se
favorecía el desarrollo progressivo del derecho internacional,
respectando, sin embargo, la sobreranía nacional de cada
Estado. Aunque se oponían a este sistema, las delegaciones
partidarias de la práctica seguida hasta entonces por la
Sociedad de las Naciones y por el Secretario General de las
Naciones Unidas reconocieron las ventajas del método de la
53
54

Véase el párrafo 110 del presente documento.
Véase el párrafo 111 del presente documento.
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Unión Panamaricana, y subrayaron su aplicabilidad a una
organización regional. También señalaron que cualquier norma
que adoptaran las Naciones Unidas no perjudicaría el derecho
de otras organizaciones a seguir un sistema propio. Su objeción
a la proposición del Uruguay, como medida provisional, era
que la misma trastornaría, durante un período que podía no
ser más que transitorio, los procedimientos y las relaciones que
habían prevalecido hasta entonces entre los Estados. Con
respecto a las consideraciones jurídicas de largo alcance, se
objetó que este sistema, si bien facilitaba las adhesiones a las
convenciones, lo hacía, en realidad, descomponiendo un texto
multilateral uniforme en un conjunto de acuerdos bilaterales
vigentes entre algunos grupos de dos Estados adhérentes, pero
no entre otros. A las delegaciones que insistían en el carácter
normativo de las convenciones concertadas bajo los auspicios
de las Naciones Unidas, les parecía poco deseable pasar a un
sistema que teóricamente permitiría que las obligaciones de los
Estados en virtud de normas generales de conducta internacional, prevalecieran entre algunos de los Estados adhérentes
a una convención, pero no entre otros. Por esta razón el representante de Chile introdujo una enmienda (A/C.6/L.120) a la
proposición del Uruguay, a fin de que la misma no fuera
aplicable cuando el texto de una convención hubiese sido
aprobado por la Asamblea General. El mismo representante
insistió en que no se debía permitir que una minoría pudiese
hacer prevalecer sus opiniones mediante el recurso de las
reservas, aun cuando las mismas hubiesen sido desechadas por
una votación realizada en el seno de la Asamblea.
18. En relación con el problema de las instrucciones provisionales, se plantearon cierto número de cuestiones incidentales.
Si se hubiera de seguir la norma de la Sociedad de las Naciones
que exigía el consentimiento a las reservas, sería necesario
decidir qué Estados estarían facultados para excluir, por medio
de su objeción a una reserva, la participación de un Estado
dispuesto a ser parte con sujeción a las condiciones presentadas.
Un elemento del projecto del Reino Unido (A/C.6/L.115) era
que los Estados signatarios que tuvieran interés en proteger
algo en el texto de la convención tal como se había firmado,
debían, hasta la fecha de su entrada en vigor, poder impedir
que las reservas alterasen ese texto en contra de su voluntad.
Llevando más lejos este criterio, Suecia introdujo una enmienda
(A/C.6/L.121) tendiente a permitir que un signatario de una
convención que establezca un plazo para la firma pudiera
formular tal objeción hasta la fecha de expiración de ese plazo.
El informe del Secretario General, por otra parte, había
supuesto que sólo los Estados ratificantes o adhérentes podrían
ejercer este poder de exclusión. Cada uno de estos pareceres
recibió apoyo en el curso de los debates. Sin embargo, los
Países Bajos sugirieron la posibilidad de una solución de transacción por la cual se permitiría que los signatarios hicieran una
objeción de tanta importancia únicamente si declaraban su intención de ratificar la convención dentro de un período especificado.
19. Asimismo, Irán presentó un proyecto, a modo de enmienda (A/C.6/L.119), en virtud del cual se recomendaría a
los Estados Miembros de las Naciones Unidas la inclusión, en
todas las convenciones que hubieran de concertar en lo futuro,
de una cláusula que definiera el procedimiento que debería
seguir el depositario cuando un Estado formulara una reserva,
así como los efectos jurídicos de una objeción a esa reserva
formulada por otro Estado. El proyecto de Francia (A/C.6/
L.118) ya mencionado, aunque señalaba el mismo punto,
incluía una recomendación a los Estados Miembros tendiente
a que renunciaran, en la medida de lo posible, a recurrir a la
formulación de reservas en cuanto a las convenciones adoptadas
bajo los auspicios de las Naciones Unidas.
20. A medida que, en el curso de los debates, se iba progresando en el análisis de estos diversos criterios sobre toda
la cuestión de las reservas, se fue formando el parecer general

de que cualesquier cuestiones que se hubieran de remitir a otro
órgano deberían ser formuladas con suma precisión. Con este
propósito, Egipto, Francia, Grecia, Irán y el Reino Unido presentaron un proyecto conjunto de resolución (A/C.6/123) tendiente a solicitar de la Corte Internacional de Justicia una
opinión consultiva sobre ciertas cuestiones precisas que afectaban
la validez de toda adhesión sujeta a una reserva impugnada,
así como sobre qué Estados estarían calificados para presentar
una objeción efectiva. Una enmienda conjunta a este proyecto,
presentada por Bélgica, Dinamarca, Noruega, los Países Bajos
y Suecia (A/C.6/L.124), proponía que estas cuestiones fuesen
determinadas únicamente respecto de las convenciones multilaterales que, según lo indicado en las listas sometidas por el
Secretario General, aún estaban por entrar en vigor.
21. Mientras tanto, numerosas delegaciones subrayaron la
importancia de permitir la formulación de reservas. El representante de Polonia señaló que el empleo de reservas tenía su
origen en el sistema de atenerse al voto de la mayoría para la
redacción de las convenciones, mientras que anteriormente se
aplicaba la regla de la unanimidad hasta en la preparación del
texto. Hizo notar que, como ya no era necesario el pleno
acuerdo de todas las presuntas partes en la propia conferencia
de redacción antes de que se pudiera adoptar el texto final, las
reservas eran el recurso compensatorio que permitía que la
minoría, a pesar de ello, pudiera continuar siendo parte. Por lo
tanto, instó a la Comisión a que no aprobara una norma que
permitiría a la mayoría imponer su voluntad no sólo en cuanto
a la elección del texto, sino también en cuanto a las condiciones bajo las cuales podía adherirse la minoría, posibilidad que
no le parecía justificable ni por razones teóricas ni por razones
de orden práctico.
22. Los representantes de la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas y de la República Socialista Soviética de Bielorrusia
manifestaron que la teoría según la cual el Secretario General
no está facultado para recibir un instrumento de ratificación en
depósito definitivo en caso de que uno solo de los Estados
partes en una convención se niegue a aceptar una reserva, era
incompatible con el principio de la soberanía de los Estados y
contrario a los principios fundamentales del derecho internacional. En realidad, en opinión de esos representantes, el
resultado de las recomendaciones del Secretario General sería
prohibir la presentación de reservas, puesto que un Estado que
se hubiera encontrado entre la minoría al redactarse el texto de
la convención, no podría esperar que todos los Estados se
abstuvieran de formular objeciones a una reserva; pues lo
corriente es hacer una reserva cuando las disposiciones correspondientes han sido rechazadas durante la redacción del texto
de la convención. Ambos representantes sostuvieron que la
actitud del Secretario General era contraria tanto a los principios del derecho internacional como a la práctica seguida en
la conclusión de los tratados multilaterales; el derecho indiscutible de un Estado a formular reservas ha sido reconocido al ser
firmados numerosos tratados. En cuanto a la Convención sobre
el Genocidio, el representante de la URSS estimó que el Secretario General debía ceñirse estrictamente al texto de la misma,
que no establecía ningún procedimiento especial para el depósito
de ratificaciones con reservas, y tampoco contenía limitaciones
al derecho de presentar reservas. En opinión del representante
de la URSS las consecuencias jurídicas de una reserva formulada
al firmar una convención, serían que las disposiciones de una
convención que fueran objeto de reservas no surtirían efecto
entre el Estado que formulara la reserva y las demás partes en
la convención. Según el mismo representante, la Asamblea
General no tenía competencia para dar al Secretario General
instrucciones que, en realidad, serían una adición al texto de
la Convención sobre el genocidio, porque ello originaría la
creación entre los Estados partes en la Convención, de nuevas
relaciones jurídicas no previstas en la Convención. El repre-
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sentante de Checoslovaquia fue aun más lejos, señalando que la
regla de la unanimidad convertía al Estado que estuviera en
desacuerdo con una reserva, en juez del Estado que la hubiese
presentado.
23. En opinión de la mayoría de las delegaciones, el carácter
del problema que tenía ante sí la Comisión se había modificado
cuando, el 16 de octubre de 1950, el Secretario General Adjunto
a cargo del Departamento Jurídico pudo anunciar que la
Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de
Genocidio había recibido cierto número de ratificaciones y
adhesiones el 14 de octubre, de tal manera que ya se contaba
con los 20 instrumentos necesarios para su entrada en vigor,
prescindiendo del criterio que se aplicara para determinar la
validez de los que contenían reservas. Para la mayoría de los
representantes de la Comisión, este hecho eliminaba en gran
parte la urgencia de obtener una respuesta de la Comisión de
Derecho Internacional o de la Corte Internacional de Justicia,
e influía considerablemente en la formulación de las cuestiones
que hasta entonces se había propuesto fueran sometidas a
dichos órganos. Además, se desprendía de la lista de otras
convenciones multilaterales de las cuales es depositario el
Secretario General, lista que éste había presentado a la Comisión
(A/C.6/L.122) junto con las disposiciones de las mismas
concernientes a las reservas (A/C.6/L.122/Add.l), que en lo
tocante a estas convenciones, no había urgencia en dar al
Secretario General instrucciones especiales.

27. Cierto número de delegaciones, aunque aprobaban el
texto de la solicitud dirigida a la Comisión de Derecho Internacional en la proposición conjunta, no se hallaban dispuestas
a apoyar que se solicitara de la Corte Internacional de Justicia
una opinión consultiva sobre un asunto de esta naturaleza.
Algunos estimaban también que era contradictorio plantear
simultáneamente el problema a dos órganos diferentes. El
representante de Filipinas opinó que debía dejarse que las
propias partes contratantes sometieran a la Corte Internacional
de Justicia cualquier controversia acerca de la interpretación o
aplicación de la Convención sobre el Genocidio, con arreglo
a lo dispuesto en su artículo IX, y que no correspondía a la
Asamblea General sino a las partes directamente interesadas
la formulación de los puntos que serían sometidas al juicio de
la Corte. El representante de la URSS, considerando por su
parte que la corte Internacional de justicia no era competente
para emitir una opinión consultiva sobre esta cuestión, propuso
una enmienda (A/C.6/L.127) a la proposición conjunta, encaminada a suprimir la petición de opinión consultiva. Sin embargo, como se procedió a una votación separada sobre el primer
párrafo de la cuestión, quedó cumplido el objeto de la enmienda
de la URSS.

24. En ese momento, las trece delegaciones que antes habían
presentado proyectos relacionados con algún aspecto del problema retiraron todos los proyectos anteriores y formularon
una proposición conjunta, que presentaron a la Comisión
en su 224a. sesión (A/C.6/L.125). En ese proyecto se formulaban cuestiones específicas que surgían con respecto a la
Convención sobre el Genocidio, a fin de remitirlas a la Corte
para que ésta emitiera una opinión consultiva sobre las mismas.
Al mismo tiempo se invitaba a la Comisión de Derecho Internacional a que, en el curso de su trabajo de codificación del
derecho relativo a los tratados, estudiara la cuestión de las
reservas a las convenciones multilaterales, dando prioridad a
ese estudio, a fin de informar a la Asamblea General en su
sexto período de sesiones.
25. También se señaló que, como resultado de la entrada en
vigor de la convención y en vista de las pocas posibilidades de
que surgiera una situación análoga en un futuro cercano, ya no
parecía necesario que la Sexta Comisión intentara elaborar un
procedimiento provisional para que el Secretario General lo
siguiera hasta que pudiera resolverse la cuestión de fondo.
Bastaría con que el depositario continuara procediendo, respecto del depósito de instrumentos, de la misma manera que lo
había hecho hasta entonces, siempre que evitara el que se
hiciera cualquier interpretación jurídica acerca del efecto de
las reservas objetadas sobre la posición de las partes mientras
estuviese pendiente la adopción de una solución definitiva. Esto
impediría también la posibilidad de que se prejuzgara en cualquier sentido el resultado de la consulta.
26. De manera análoga, debido a que la proposición conjunta
tendía a obtener, no sólo una opinión consultiva sobre una convención específica, sino también un estudio en el cual cabría
escoger entre criterios claramente diferentes sobre el efecto de
las reservas, se llegó a la conclusión de que sería prematuro
que la Asamblea General hiciera, en su actual período de
sesiones, cualesquier recomendaciones a los Estados sobre el
problema más amplio de eliminar las dificultades que se habían
encontrado en relación con las reservas. Se estimó que sería
mejor aguardar a que la Asamblea General, en su sexto período
de sesiones, adoptara una posición más definitiva, antes de incluir
recomendaciones sobre la cuestión general de las reservas y de
los procedimientos conexos, ya que el carácter de cualquier
recomendación podría variar según el tipo de sistema adoptado.

La Asamblea General,
Habiendo examinado el informe 55 del Secretario General
sobre las reservas a las convenciones multilaterales,
Considerando que algunos Estados han formulado objeciones
a determinadas reservas a la Convención para la Prevención y la
Sanción del Delito de Genocidio 56,
Considerando que la Comisión de Derecho Internacional
está estudiando el problema del derecho relativo a los tratados
en su totalidad, inclusive la cuestión de las reservas 57 ,
Considerando que durante el quinto período de sesiones de
la Asamblea General, y especialmente en la Sexta Comisión,
se han manifestado opiniones distintas 58 respecto de las
reservas,
1. Pide a la Corte Internacional de Justicia una opinión
consultiva sobre las siguientes cuestiones :
«En lo referente a la Convención para la Prevención y la
Sanción del Delito de Genocidio, y en el caso de un Estado
que ratifique la Convención o se adhiera a ella formulando
reservas en el momento de la ratificación o de la adhesión, o
en el de la firma seguida de ratificación :
«I. ¿Se puede considerar a tal Estado como parte en la
Convención aunque mantenga su reserva si una o más partes
en la Convención, pero no otras, formulan objeciones a tal
reserva?
«II. Si la respuesta a la primera pregunta es afirmativa:
¿cuál es el efecto de la reserva entre el Estado que la hace y:
«a) Las partes que formulan objeciones a la reserva, o
«b) Las partes que la aceptan?
«III. En relación con la respuesta a la pregunta I: ¿cuál
sería el efecto jurídico si la objeción a una reserva la formula:
«a) Un signatario que no ha ratificado aún la Convención, o

114. En su 305a. sesión plenaria, celebrada el 16 de
noviembre de 1950, la Asamblea General aprobó la
resolución 478 (V) que dice lo siguiente:
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Documentos Oficiales de la Asamblea General, quinto
período de sesiones, Sexta Comisión, Anexos, tema 56 del
programa, documento A/1372.
56
Resolución 260 A (III).
57
Documentos Oficiales de la Asamblea General,
quinto
período de sesiones, Suplemento N.° 12, párrafos 160 a 164.
58
Ibid., Sexta Comisión, sesiones 217 a 225.
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«b) Un Estado autorizado a firmarla o a adherirse a ella, pero
que todavía no lo ha hecho?»;
2. Invita a la Comisión de Derecho Internacional:
a) A que, en su trabajo de codificación del derecho relativo
a los tratados, estudie la cuestión de las reservas a las convenciones multilaterales desde el punto de vista de la codificación
y desde el punto de vista del desarrollo progresivo del derecho
internacional; y a que dé prioridad a ese estudio e informe sobre
esta cuestión, especialmente en lo que se refiere a las convenciones multilaterales de las que el Secretario General es depositario, para que la Asamblea General estudie ese informe en
su sexto período de sesiones;
b) A que, en relación con ese estudio, tome en cuenta todas
las opiniones expresadas en el quinto período de sesiones de la
Asamblea General y, especialmente, en la Sexta Comisión;
3. Encarga al Secretario General que, en espera de que la
Corte Internacional de Justicia haya formulado su opinión
consultiva, de que se haya recibido un informe de la Comisión
de Derecho Internacional y de que la Asamblea General haya
adoptado una nueva decisión, se atenga a la práctica que ha
venido siguiendo en materia de recibo de las reservas a las convenciones y en materia de notificación y solicitud de aprobación
de las mismas, todo ello sin perjuicio del efecto jurídico que
puedan tener, conforme a lo que recomienda la Asamblea General en su sexto período de sesiones, las objeciones formuladas
con respecto a las reservas a las convenciones.
B. RESOLUCIÓN 598 (VI),
DEL 12 DE FEBRERO DE 1952

115. El 28 de mayo de 1951 la Corte Internacional
de Justicia dio su opinión consultiva sobre las reservas
a la Convención para la Prevención y la Sanción del
Delito de Genocidio 59. La Comisión de Derecho Internacional dedicó el capítulo II de su informe sobre la
labor realizada en su tercer período de sesiones a la
cuestión general de las reservas a las convenciones multilaterales 60.
116. El 13 de noviembre de 1951 la Asamblea General decidió incluir en su programa del sexto período de
sesiones el examen de la opinión consultiva de la Corte
y del informe de la Comisión de Derecho Internacional.
117. La cuestión fue asignada a la Sexta Comisión,
la cual examinó la opinión de la Corte y el capítulo II
del informe de la Comisión de Derecho Internacional
en el curso de sus sesiones 264a. a 278a., celebradas
del 5 de diciembre de 1951 al 5 de enero de 1952, bajo
el epígrafe general de «Reservas a las Convenciones
Multilaterales».
118. Los debates de la Sexta Comisión versaron sobre
tres problemas principales. El primero se refería al efecto
de las objeciones a las reservas en el caso de la Convención sobre el Genocidio; el segundo a la páctica que
convendría seguir con respecto a las reservas a las
convenciones futuras; y el tercero a la práctica que convendría seguir con respecto a las reservas y las objeciones a las mismas en el caso de las convenciones
59
Corte International de Justicia, Recueil des arrêts, avis
consultatifs et ordonnances,
1951, pág. 15.
60
Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexto
período de sesiones, Suplemento N.° 9, documento A/1858.

existentes, que no fueran la Convención sobre el Genocidio.
119. Estos debates se resumen en la forma siguiente
en el informe presentado por la Sexta Comisión a la
Asamblea General ":
26. E n cuanto al primer problema varias delegaciones estim a r o n que las reservas a la Convención sobre el Genocidio
deberían regirse p o r los principios d e la opinión consultiva d e
la Corte Internacional de Justicia, en virtud d e la cual la prueba
d e la compatibilidad con el objeto y propósito de l a Convención se aplicaría a las reservas. Otras delegaciones afirmaron
que los Estados tienen u n derecho absoluto a formular las
reservas que quieran a esa Convención. Otras opinaron o bien
que esas reservas requerían el consentimiento unánime d e las
partes, o que n o debía admitirse reserva alguna en ese caso.
27. Varias delegaciones consideraron q u e el segundo p r o blema, el relativo a las convenciones en general, podría resolverse, en gran parte, recomendando, d e acuerdo c o n la p r o puesta de la Comisión d e Derecho Internacional ( A / 1 8 5 8 ,
párr. 33), que en la preparación d e convenciones multilaterales,
los órganos d e las Naciones Unidas, los organismos especializados y los Estados, estudien la posibilidad d e insertar en ellas
estipulaciones relativas a la admisibilidad o inadmisibilidad d e
reservas y a los efectos que hayan d e atribuirse a éstas. Algunos
estimaron que debería incluirse en todos los casos esa disposición, mientras otros prefirieron dejar a juicio de los negociadores la determinación d e la conveniencia d e incluirla. Otros
se opusieron a la inclusión de cláusulas sobre reservas a menos
que tales cláusulas fueran aprobadas p o r unanimidad en la
conferencia encargada de redactar la convención.
28. A p a r t e de u n acuerdo, bastante general, en la cuestión
de l a Convención sobre el Genocidio y en la inserción d e cláusulas sobre reservas en las convenciones futuras, h u b o notoria
divergencia d e opiniones en la Sexta Comisión.
29. Algunas delegaciones apoyaron en general el sistema p r o puesto p o r la Comisión d e Derecho Internacional, según el
cual para que u n Estado llegue a ser parte, c o n reservas, e n
u n a convención, se requiere el consentimiento unánime d e los
Estados que hayan ratificado o que se h a y a n adherido a la
convención y, dentro de ciertos límites, d e los signatarios
de la misma.
30. Otros abogaron en favor de que, al menos p o r ahora,
el Secretario General continúe su práctica anterior, c o n arreglo
a la cual únicamente los Estados q u e h a n ratificado la convención o se h a n adherido a ella tienen derecho a hacer objeciones a las reservas a fin de impedir que el Estado que. formula
reservas llegue a ser parte d e la convención.
31. Algunas delegaciones que en general apoyaban el principio de la aceptación unánime de las reservas, estimaron q u e
podría resultar injusto en su aplicación si u n solo Estado,
objetando a u n a reserva, pudiera excluir de u n a convención
al Estado que la formula y p o r consiguiente frustar los
deseos de u n a gran mayoría de las partes, q u e tal vez quieren
que el Estado que formula la reserva llegue a ser parte en la
convención y están dispuestos a aceptar la reserva. P a r a
resolver esta dificultad se propuso que el requisito de la
aceptación u n á n i m e fuese reemplazado p o r u n a aceptación de
tres cuartos, d e dos tercios o de u n a simple mayoría d e los
Estados interesados.
32. Muchas delegaciones defendieron sistemas m á s liberales
sobre las reservas a fin de facilitar que los Estados lleguen a
ser parte en convenciones multilaterales. Algunas d e ellas
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invocaron la práctica se guida por la Organización de los
Estados Americanos con arreglo a la cual las reservas se
distribuyen primero a los Estados signatarios para que formulen
observaciones; si es mantenida por el Estado que la ha formulado, este Estado pasa a ser parte respecto a los Estados
que aceptan la reserva, pero la convención no rige entre el
Estado que formula la reserva y los que no la aceptan.
33. Otras delegaciones, si bien reconocen que algunas convenciones multilaterales son de tal naturaleza que no es
posible formular reservas a ellas sin el consentimiento unánime,
opinaron que los principios de la opinión consultiva de la
Corte Internacional de Justicia deberían aplicarse a todas las
convenciones de carácter humanitario y hasta a un grupo
más amplio de convenciones. En virtud de esos principios un
Estado que formule una reserva a la que una de las partes
ha hecho objeción, podría, sin embargo, ser considerado como
parte si la reserva es compatible con el objeto y propósito
de la convención. La cuestión de la incompatibilidad de una
reserva con ese objeto y propósito se dejaría, al menos en
primera instancia, a la apreciación de cada una de las partes.
Esas delegaciones insistieron en que el efecto de una reserva
o el de una objeción no debería en ningún caso ser juzgado
por el Secretario General, sino dejar que los Estados interesados resolviesen el caso por cualquiera de los métodos
previstos para el arreglo de controversias internacionales.
Algunas de las delegaciones que se declararon a favor de la
generalización de la tesis expuesta en la opinión consultiva,
sostuvieron, sin embargo, el derecho de una parte, en sus
relaciones con un Estado que formule una reserva, a negarse
a aceptarla, fuere o no compatible con el objeto y propósito
de una convención, y sostuvieron además que una objeción a
una reserva podría afectar únicamente al artículo o la sección
de la convención a que se aplica la reserva.
34. Otras delegaciones estimaron que el derecho a formular
reservas es inherente a la soberanía de los Estados y al sistema
de la mayoría para aprobar los textos de las convenciones
multilaterales. Opinaron que este era el derecho vigente. Afirmaron que un Estado siempre puede formular las reservas
que desee, y que la convención entrará en vigor, sujeta a la
reserva, entre el Estado que la formula y todas las demás
partes. Una objeción a una reserva no produciría ningún efecto
jurídico y sería un intento de intromisión en asuntos que
son exclusivamente de la competencia del Estado que formula
la reserva.
35. Algunas delegaciones declararon que era imposible
aplicar una regla uniforme sobre reservas a todas las convenciones multilaterales, y estimaron que habría que realizar un
atento estudio con objeto de establecer las categorías de convenciones y fijar las reglas aplicables a cada una de ellas.
36. Otras delegaciones dudaban de que las normas propuestas pudieran constituir, en todos sus detalles, normas
vigentes de derecho internacional, y recordaron la gran diversidad de opiniones expuestas. Opinaron que, en este momento,
las objeciones a las reservas no constituían ningún problema
urgente y que era probable que tampoco surgiera en el futuro
problema alguno que hiciera necesario fijar una norma; por
consiguiente, no apoyaban la idea de que la Asamblea intentara establecerla.
37. Otras delegaciones creyeron inoportuno tomar una decisión definitiva sobre este asunto, tal vez por escasa mayoría,
en el sexto período de sesiones de la Asamblea General.
Opinaron que estudios ulteriores harían posible encontrar una
norma que combinara los mejores aspectos de todas las que
se habían preconizado hasta entonces y obtuviera amplio apoyo.
Por esta razón esas delegaciones propusieron que se remitiera
el asunto a la Comisión de Derecho Internacional, a fin de
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que lo estudiara durante sus trabajos sobre la codificación
del derecho de los tratados.
38. Se señaló por otra parte, que aun sin una nueva solicitud
formal de la Asamblea General, la Comisión de Derecho
Internacional examinará este tema y hará recomendaciones
de lege ferenda en el curso normal de su trabajo sobre el
derecho de los tratados.
39. Muchas delegaciones manifestaron el deseo de que el
asunto fuera objeto de una decisión definitiva en el actual
período de sesiones. Consideraban que un aplazamiento no
contribuiría a lograr una solución aceptable para ellas, o
temieron que se repitieran el año próximo los debates del
anterior y del actual período de sesiones.
40. Varias delegaciones insistieron en que ninguna de las
normas sobre reservas que fijara la Asamblea General para
servir de guía al Secretario General, debía ser retroactiva ni
aplicarse a las convenciones multilaterales existente. Alegaron
que dicha norma equivaldría a fijar el derecho. Un reconocimiento, una declaración del derecho actual o la formulación
de una nueva norma para la Asamblea, en ningún caso podría
ser obligatoria para las partes en las convenciones existentes
y excedería de la competencia de la Asamblea.
41. Pero hubo delegaciones que creyeron que la Asamblea
General era perfectamente competente para dar instrucciones
al Secretario General sobre las reservas a las convensiones
existentes.

120. En su 360a. sesión plenaria, celebrada el 12 de
enero de 1952, la Asamblea General aprobó la resolución 598 (VI), que dice lo siguiente:
La Asamblea
General,
Teniendo presentes las disposiciones d e su resolución 478 (V)
del 16 de noviembre de 1950, en la cual: 1) se pidió a la Corte
Internacional de Justicia u n a opinión consultiva sobre las
reservas a la Convención para l a Prevención y la Sanción del
Delito de Genocidio y 2) se invitó a la Comisión de Derecho
Internacional a que estudiara la cuestión d e las reservas a las
convenciones multilaterales,
Tomando nota de la opinión consultiva d e l a C o r t e 6 2 , d e
fecha 28 d e m a y o de 1951, y del informe d e la Comisión 63,
formulados ambos en cumplimiento d e dicha resolución,
1. Recomienda que los órganos d e las Naciones Unidas, los
organismos especializados y los Estados, en el curso d e la
preparación d e convenciones multilaterales, tengan presente la
posibilidad de insertar en ellas estipulaciones sobre la admisibilidad o inadmisibilidad de reservas y los efectos que hayan
de atribuirse a éstas;
2. Recomienda
a todos los Estados que, en lo concerniente
a la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito
de Genocidio, se guíen p o r la opinión consultiva de la Corte
Internacional de Justicia, de fecha 28 d e m a y o d e 1951;
3. Pide al Secretario General que:
a) E n la referente a las reservas a la Convención para la
Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, se atenga a
la opinión consultiva d e la Corte, d e fecha 28 d e m a y o d e
1951;
b) Respecto a las convenciones q u e en el porvenir se concluyan bajo los auspicios de las Naciones Unidas y d e las cuales
sea depositario:
i) Continúe ejerciendo, cuando se depositan documentos q u e
contengan reservas u objeciones, sus funciones de deposi62
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Véase el documento A / 1 8 7 4 .
Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexto
período de sesiones, Suplemento N.° 9.
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tario, sin pronunciarse sobre los efectos jurídicos de esos
documentos; y
ii) Comunique a todos los Estados interesados el texto de tales
documentos concernientes a reservas u objeciones, dejando
que cada Estado deduzca las consecuencias jurídicas de esas
comunicaciones.
C.

RESOLUCIÓN

1452

(XIV)

DEL 7 DE DICIEMBRE DE 1959

121. En una carta fechada el 16 de agosto de 1959 M,
dirigida al Secretario General, el representante permanente de la India propuso que en el programa provisional del decimocuarto período de sesiones de la Asamblea General se incluyera el tema titulado: «Reservas a
las convenciones multilaterales: Convención relativa a
la Organización Consultiva Marítima Intergubernamental.»
122. En su 803a. sesión plenaria, celebrada el 22 de
septiembre de 1959, la Asamblea General inscribió el
tema en el programa de su decimocuarto período de
sesiones y lo asignó a la Sexta Comisión, la cual lo examinó en el curso de sus sesiones 614a. a 629a., celebradas entre el 19 de octubre y el 9 de noviembre de 1959,
teniendo a la vista un informe sobre la materia presentado por el Secretario General65. La Sexta Comisión
consideró en primer lugar la cuestión particular de la
aceptación por la India de la Convención relativa a la
Organización Consultiva Marítima Intergubernamental,
y luego la cuestión general de las reservas a las convenciones multilaterales. Los debates sobre estas dos
cuestiones figuran en el informe de la Sexta Comisión
a la Asamblea General66. En cuanto a la primera
cuestión, el informe dice lo siguiente:
5. Al presentar el tema, el representante de la India hizo
una exposición de los antecedentes de la asociasión de su
Gobierno con la OCMI. La India había tomado parte en la
Conferencia de las Naciones Unidas, reunida en virtud de una
resolución aprobada por el Consejo Económico y Social en
1948, en la que se concluyó dicha Convención; y, en la fecha
en que se abrió a la firma, la India firmó la Convención. La
Convención entró en vigor en 1958, y después la India, el 6
de enero de 1959, fecha en que se celebró la primera reunión
de la Asamblea de la OCMI, presentó al Secretario General,
depositario de la Convención, su instrumento de aceptación.
Según los términos del instrumento, la aceptación se hacía con
sujeción a algunas condiciones, que se exponían, en el sentido
de que cualesquiera medidas que adoptase el Gobierno para
el fomento de su marina nacional serían compatibles con las
finalidades de la OCMI, tal como se definían en la Convención.
El Secretario General informó a la Asamblea de la OCMI
acerca del instrumento de aceptación y del texto de las condiciones. Esa Asamblea aprobó una resolución en la que pedía
al Secretario General de las Naciones Unidas que transmitiese el documento de la India a los Estados miembros de la
OCMI; decidió asimismo que, hasta que todos los Estados
miembros hubiesen tenido la oportunidad de expresar sus
puntos de vista, la India podría participar, sin derecho a voto,
e4 A/4188.
65
Documentos Oficiales de la Asamblea General, decimocuarto período de sesiones, Anexos, tema 65 del programa,
documento A/4235.
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en las deliberaciones de la Asamblea de la OCMI. En consecuencia, el Secretario General notificó a la Misión de la India
ante las Naciones Unidas que se seguiría la práctica aplicable
a la distribución de reservas o declaraciones, aplicable a las
convenciones aprobadas antes de la resolución 598 (VI) de la
Asamblea General, de 12 de enero de 1952. Tanto en la OCMI
como en la correspondencia con el Secretario General, el
Gobierno de la India adoptó la posición de que esos actos
equivalían a aplicar la «regla de la unanimidad», siendo así
que la India se consideraba automáticamente miembro de la
OCMI de pleno derecho y que no cabía que otro Estado parte
formulara objeciones. Sin embargo, dos Estados miembros de
la OCMI presentaron objeciones formales a la condición formulada por la India.
6. El representante de la India planteó ante la Comisión,
como cuestión principal, la de saber si la estipulación contenida
en el instrumento de aceptación constituía una reserva. Explicó
que el Gobierno de la India sólo había hecho una declaración
de política que no equivalía a una reserva, y que sólo tenía
por objeto reafirmar las finalidades, así como las funciones
consultivas y de asesoramiento, de la OCMI, con las cuales
serían compatibles todas las medidas que adoptara el Gobierno.
7. La India consideraba, pues, que el Secretario General
debía haber aceptado el instrumento sin más trámite, que el
hecho de que el Secretario General siguiera instrucciones de la
OCMI para transmitir la declaración constituía una extralimitación de funciones y era contrario a la Carta, y que con ese
proceder había infringido la resolución 598 (VI) de la Asamblea
General.
8. Varios representantes plantearon la cuestión preliminar
de si la Asamblea General tenía competencia y de si era procedente que se ocupara de examinar una cuestión relativa al
ingreso de miembros en la OCMI o a la interpretación de su
Convención. Señalaron que esa Convención confería expresamente a los órganos de la OCMI la facultad de resolver cualesquiera controversias relativas a la interpretación de sus
disposiciones entre las que están comprendidas necesariamente
las que se relacionaban con la admisión de miembros. También
señalaron que dos miembros de la OCMI no estaban representados en la Asamblea General, y que muchos Miembros de las
Naciones Unidas no eran miembros de la OCMI. Según esos
representantes, el Secretario General derivaba su autoridad
como depositario, a este respecto, de las cláusulas finales de
la Convención de la OCMI y de lo solicitado en la resolución
de la Asamblea de la OCMI. Consideraban, pues, que si la
Asamblea General diera instrucciones, ya fuera al Secretario
General o a la OCMI, ello equivaldría a ejercer facultades
fiscalizadoras sobre una organización internacional autónoma,
para lo cual la Asamblea General de las Naciones Unidas
no tenía competencia. Por consiguiente, con arreglo a este criterio, la OCMI era la única competente para resolver cualquier
cuestión que se plantease en cuanto a la determinación de
quienes podrían ser miembros de la misma. Los partidarios de
la tesis contraria, en cambio, sostuvieron que era normal que
la Asamblea General examinara cualquier cuestión relativa al
ejercicio de las funciones del Secretario General, y que formulara recomendaciones pertinentes a los organismos especializados en el desempeño de la función coordinadora de las
Naciones Unidas en virtud de la Carta. Además, se consideraba
que, al utilizar los servicios del Secretario General como depositario, otras organizaciones internacionales reconocían implícitamente que la Asamblea General estaba facultada para señalar
una orientación a su depositario común, quien, en todo caso,
actuaba en nombre de las Naciones Unidas en general.
9. Los representantes que consideraban que correspondía
fundamentalmente a la OCMI decidir toda cuestión relativa a
los miembros de esa Organización, opinaron también que el
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Secretario General procedió acertadamente al someter la
cuestión a la OCMI a fin de conocer la actitud de sus Estados
miembros con respecto a las condiciones formuladas por la
India, en conformidad con la resolución de la Asamblea de la
OCMI. A juicio de esos representantes, la declaración de la
India suscitaba, por su naturaleza, dudas de suficiente importancia para que se considerara como trámite necesario el de
someterla a los miembros de la Organización interesada, y que
al atender la petición de que se distribuyese esa declaración
se había ejercido una función normal de depositario. Los representantes que sostenían la tesis contraria consideraban que el
depositario debía haberse dirigido a la India para resolver
cualquier ambigüedad en el instrumento, o que, en cualquier
caso, el depositario debía aceptar siempre un instrumento en
depósito, dando debida cuenta a las partes, sin más trámite,
contuviera o no una reserva dicho instrumento.
10. La Comisión decido también considerable atención al
argumento de la India de que el proceder del Secretario
General, en este caso, no estaba en armonía con la resolución 598 (VI) de la Asamblea General. Muchos representantes
estaban convencidos de que la práctica relativa a las reservas,
establecida por esa resolución, se refería tan solo a las convenciones que se concluyeran «en el porvenir», mientras que la
Convención de la OCMI se había concertado varios años antes.
Otros representantes pusieron de relieve que toda la finalidad
de la resolución había sido rechazar la doctrina de la regla
de la unanimidad, mientras que el procedimiento seguido en
el caso presente daba la impresión de que esa regla se había
aplicado a la India. Análoga discrepancia de actitud se manifestó respecto de la opinión consultiva de la Corte Internacional
de Justicia acerca de las reservas a la Convención sobre el
Genocidio: muchos representantes señalaron que las conclusiones de la Corte se limitaban expresamente a esa Convención
en particular, mientras que otros hicieron hincapié en que la
Corte negaba claramente que el principio de la unanimidad se
hubiese convertido en una regla del derecho internacional.
11. La Comisión acogió con satisfacción virtualmente unánime la exposición del representante de la India de que su
Gobierno había hecho una declaración de política que obedecía
al deseo de proceder en armonía con la Convención y que no
equivalía a una reserva; la Comisión también fue unánime
en reconocer que era muy importante que la India participase
planamente en los trabajos de la OCMI. Por lo tanto, acogió
con agrado la declaración del representante de la India de que
podría encontrarse una solución práctica para toda la cuestión...

123. En cuanto a la cuestión de las reservas a las
convenciones multilaterales en general, el informe de
la Sexta Comisión dice lo siguiente:
14. Los representantes que apoyaron el proyecto de resolución
de las siete Potencias (A/C.6/L.449 y Add.l y 2) 6 7 , en el que
se estipulaba que debería pedirse al Secretario General que
aplicara el procedimiento previsto en el inciso b) del párrafo 3
de la resolución 598 (VI) de la Asamblea General a todas las
convenciones que no contuviesen disposiciones en contrario,
destacaron la ventaja práctica de la uniformidad que se obtendría autorizando al Secretario General a aplicar las mismas
normas a las reservs a todas las convenciones que recibiera
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He aquí el texto de dicho proyecto de resolución :
La Asamblea General,

Decide modificar el inciso b) del párrafo 3 de la resolución
598 (VI) en el sentido de pedir al Secretario General que aplique
el sitado inciso b) en lo que respecta a todas las convenciones de
que sea depositario y que no contengan disposiciones en contrario.
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para su depósito, prescindiendo de que hubiesen sido concluidas
antes o después de haberse aprobado la resolución 598 (VI)
de la Asamblea. En general, se opusieron al estudio de otros
posibles sistemas, por lo menos hasta que la Comisión de
Derecho Internacional terminara su labor sobre la codificación
de todo el derecho de los tratados. Algunos representantes
hicieron hincapié en la conveniencia de mantener y ampliar la
aplicación de la resolución 598 (VI), por constituir por sí
misma el medio de impulsar la cooperación internacional al
permitir que se dé a las convenciones multilaterales la aplicación más amplia posible entre el mayor número posible de
Estados; estos representantes consideraron que tendría escasa
utilidad práctica solicitar a la Comisión de Derecho Internacional que preparase un informe al respecto, ya que, en cualquier caso, su informe sobre el derecho de los tratados sería
presentado a su debido tiempo y en su contexto íntegro. Varios
representantes consideraron que todo el asunto era demasiado
complejo para estudiarlo en forma apresurada, y que, en el
ínterin, la aplicación de la transacción que a su juicio representaba la resolución 598 (VI) constituía la práctica administrativa más conveniente.
15. Los partidarios del proyecto de resolución de las diez
Potencias (A/C.6/L.450 y Add.l) 6 8 , por el que se pedían
informes al Secretario General y a la Comisión de Derecho
Internacional, y también que la Asamblea volviera a examinar
el tema en su decimosexto período de sesiones, analizaron la
cuestión extremadamente compleja de las reservas y su relación con la función de depositario. Sostuvieron que el sistema
instituido por la resolución 598 (VI) no podía aplicarse sin
excepción a todas las convenciones, a menos que se hiciera
un detenido estudio técnico de todos los aspectos del problema.
Señalaron la variedad de sistemas que podrían adoptarse para
regir los efectos jurídicos de las reservas y de las objeciones.
Entre las fallas que encontraron en el proyecto de resolución
68

He aquí el texto :
La Asamblea General,
Habiendo examinado la cuestión general de las reservas a las
convenciones multilaterales, con particular referencia a las funciones del Secretario General como autoridad depositaría,
Considerando que es necesario estudiar más detenidamente
esta cuestión antes de adoptar una decisión definitiva al respecto,
Tenendio presente que el tema de las reservas ha sido
sometido a la Comisión de Derecho Internacional y será
examinado por la próxima Conferencia Internacional Americana,
1. Pide al Secretario General que distribuya entre los Estados
Miembros, antes del decimosexto período de sesiones, un
informe sobre la práctica que sigue actualmente con respecto a
las reservas a las convenciones multilaterales de que es
depositario y a las objectiones a dichas reservas, así como
sobre cualquier otra cuestión directamente relacionada con ésta;
2. Invita a los Estados y a las organizaciones internationales
que sean depositarios de convenciones multilaterales a proporcionar al Secretario General la información procedente sobre la
práctica que sigan con respecto a las cuestiones indicadas en
el párrafo 1;
3. Invita a la Comisión de Derecho Internacional a acelerar
cuanto sea posible la parte de su labor sobre la codificación y
desarrollo del derecho de los tratados que se relacione con la
cuestión de las reservas a las convenciones multilaterales y a las
funciones de las autoridades depositarías, con miras a informar
sobre el particular a la Asamblea General en su decimosexto
período de sesiones;
4. Decide incluir en el programa provisional de su decimosexto período de sesiones la cuestión de las reservas a las
convenciones multilaterales y de las funciones del Secretario
General como autoridad depositaría.
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de las siete Potencias (A/C.6/L.449 y Add.l y 2), mencionaron
su efecto retroactivo y el hecho de no concordar exactamente
con las disposiciones de la resolución 598 (VI) que completaba,
por limitarse esta última a las convenciones concertadas bajo
los auspicios de las Naciones Unidas. Además, opinaron que
ni la resolución 598 (VI) ni la propuesta extensión de la misma
podían ofrecer una regla inequívoca ni una solución duradera.
Indicaron especialmente que la resolución había sido aprobada
sobre la base de varios informes u opiniones presentados a la
Asamblea General durante dos períodos de sesiones, mientras
que las delegaciones presentes en el actual período de sesiones
no habían venido preparadas para solventar la cuestión de las
reservas, ni habían recibido estudio alguno referente a las
prácticas seguidas por los depositarios propiamente dichos.
16. Una importante corriente de opinión en el seno de la
Sexta Comisión sostuvo que los dos proyectos de resolución
eran en realidad más bien complementarios que incompatibles.
Instaron a los autores de ambos proyectos a que buscasen los
medios de refundirlos en un texto único.
17. Los autores de los dos proyectos de resolución retiraron
entonces las dos versiones previas y presentaron un nuevo
proyecto de resolución (A/C.6/L.451 y Add.l) que constituía
el texto de acuerdo mínimo aceptable para ambos grupos. Se
pediría al Secretario General, en relación con el depósito de
los documentos que contuvieran reservas relativas a las convenciones concertadas con anterioridad a la aprobación de la
resolución 598 (VI), que siguiese la misma práctica prevista
para las convenciones concertadas después de la aprobación de
dicha resolución. La resolución 598 (VI) se aplicaría ahora
también a todas las convenciones concluidas bajo los auspicios
de las Naciones Unidas antes de su aprobación, siempre que
dichas convenciones no contuviesen disposiciones en contrario.
Los coautores del proyecto de resolución reconocieron que la
disposición según la cual el Secretario General debía proceder
del modo indicado «hasta tanto la Asamblea General le dé nuevas instrucciones», no modificaba la índole de las instrucciones
contenidas en la resolución 598 (VI); tampoco significaba que
la Asamblea General daría necesariamente nuevas instrucciones
más adelante; con ella se pretendía simplemente dejar la puerta
abierta para cualquier decisión que la Asamblea General
pudiese considerar pertinente a la luz de nuevos estudios. En
el nuevo proyecto de resolución tampoco se pedía a la Comisión
de Derecho Internacional que retirase la cuestión de las reservas
del lugar habitual que le correspondía en el contexto de su
examen del derecho de los tratados, ni se requería la inclusión
del tema en el programa de un determinado período de sesiones
de la Asamblea General; se consideró que esta transacción
podría satisfacer a todos los que habían prevenido contra el
apresuramiento y a los que querían estar seguros de que el
asunto seguiría estudiándose.
18. Algunos representantes creyeron que la frase que
ampliaba la aplicación de la resolución 598 (VI) «hasta tanto
la Asamblea General le dé nuevas instrucciones» era redundante, ya que la Asamblea General siempre podía revocar una
decisión anterior y la Comisión de Derecho Internacional
presentaría de todos modos su informe sobre el tema en la
debida oportunidad. Algunos se opusieron también a la limitación a las convenciones concluidas bajo los auspicios de las
Naciones Unidas.
19. Se pidió al Asesor Jurídico que aclarara la práctica
que debería seguir el depositario en caso de aprobarse el
proyecto de transacción. El Asesor Jurídico declaró que, al
ejecutar las resoluciones de la Asamblea General, la única
preocupación de la Secretaría era ser lo más fiel posible al espíritu y a la letra de las resoluciones. Esto no siempre era fácil,
pues podía haber cierta discrepancia entre el espíritu y la letra.
El presente proyecto de resolución modificaría el inciso b) del

párrafo 3 de la resolución 598 (VI) al pedir al Secretario
General que aplique este párrafo a la práctica que sigue como
depositario, hasta tanto la Asamblea General le dé nuevas
instrucciones, en lo que respecta a todas las convenciones concluidas bajo los auspicios de las Naciones Unidas y que no
contengan disposiciones en contrario. La resolución 598 (VI)
es perfectamente clara en un asunto que interesa al Secretario
General, o sea, que seguiría ejerciendo, cuando se depositen
documentos que contengan reservas u objeciones, sus funciones
de depositario, sin pronunciarse sobre los efectos jurídicos de
esos documentos. En el inciso b) del párrafo 3 se pide al Secretario General que comunique a los Estados interesados el texto
de tales documentos concernientes a reservas u objeciones,
dejando que cada Estado deduzca las consecuencias jurídicas
de esas comunicaciones. El Asesor Jurídico consideró evidente
que en ningún caso el Secretario General debería pronunciarse
sobre los efectos jurídicos de esas reservas u objeciones, pues
debía dejar a cada Estado la función de deducir las consecuencias jurídicas de las mismas. Declaró que este procedimiento es muy claro y que la Secretaría seguiría aplicándolo.
En caso de recibirse un instrumento de ratificación con una
reserva (no había dificultad alguna en caso de no haber reserva),
la Secretaría distribuiría entre todos los Estados partes en la
convención una notificación acusando recibo del instrumento
y de la reserva. Como ésta sería su función principal, la Secretaría no señalaría a la atención de los Estados ningún aspecto,
sino que se limitaría a comunicar los datos referentes al
instrumento, juntamente con los términos de la reserva. Cuando
la Secretaría recibiera objeciones, las transmitiría a los Estados
interesados. Una vez que la Secretaría hubiese aceptado un
instrumento de ratificación o adhesión, incluiría al país interesado en todos los trámites de aplicación de la convención
en lo referente a las funciones del Secretario General respecto
de dicha convención. Esto podría incluir, por ejemplo, el envío
en cualquier caso de todos los documentos al Estado que
hiciera la reserva como si no hubiese, para los fines de la
Secretaría, hecho objeción alguna. Al Asesor Jurídico estimó
que su declaración, aunque algo concisa, indicaba exactamente
cuál sería la situación y definía un sistema que podía funcionar
a satisfacción de todas las partes interesadas. No obstante
quiso referirse a la remota posibilidad de que, al aplicar este
sistema, la Secretaría se viera frente a un problema jurídico
real que no pudiera preverse por ahora. Suponiendo que se
presentara dicho caso, la Secretaría sólo tendría una posibilidad,
ya que no podría pronunciarse sobre los efectos de carácter
jurídico. Esa única posibilidad sería que el Secretario General
pidiera a la Asamblea General que solicitase una opinión consultiva a la Corte Internacional de Justicia. Aunque esto sólo
podría ocurrir en un caso extremo, el Asesor Jurídico estimaba
evidente que era necesaria tal autoridad para resolver una
cuestión jurídica concreta, ya que no estaría dentro de la
competencia de la Secretaría.

124. En su 847a. sesión plenaria, celebrada el 7 de
diciembre de 1959, la Asamblea General aprobó la
resolución 1452 (XIV), que dice lo siguiente:
La Asamblea General,
Habiendo examinado el tema titulado «Reservas a las convenciones multilaterales: Convención relativa a la Organización
Consultiva Marítima Intergubernamental», el instrumento de
aceptación por la India de la Convención relativa a la Organización Consultiva Marítima Intergubernamental y el informe
del Secretario General,
Tomando nota de que el Secretario General de las Naciones
Unidas actúa como autoridad depositaría con respecto a dicha
Convención,
Tomando nota de las manifestaciones hechas en nombre de
la India el 19 de octubre de 1959 en la 614.a sesión de la Sexta
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Comisión, en las que se explicaba que la declaración de la
India fue una declaración de intenciones y no constituye urna
reserva,
1. Expresa su agradecimiento por la información y los
documentos facilitados a la Asamblea General;
2. Expresa la esperanza de que, a la luz de las citadas
manifestaciones de la India, pueda llegarse dentro de poco en
el seno de la Organización Consultiva Marítima Intergubernamental a una solución apropiada que regularice la situación
de la India;
3. Pide al Secretario General que transmita a la Organización Consultiva Marítima Intergubernamental la presente resolución, junto con las actas y los documentos pertinentes.
B
La Asamblea General,
Recordando su resolución 598 (VI) de 12 de enero de 1952,
1. Decide modificar el inciso b) del párrafo 3 de dicha
resolución pidiendo al Secretario General que, en la práctica
seguida en sus funciones de depositario y hasta tanto la
Asamblea General le dé nuevas instrucciones, aplique el mencionado inciso en lo que respecta a todas las convenciones
concluidas bajo los auspicios de las Naciones Unidas que no
contengan disposiciones en contrario;
2. Pide al Secretario General que obtenga de todos los
Estados y organizaciones internacionales que actúan como
depositarios información sobre la práctica que siguen como tales
en relación con las reservas, y que prepare un resumen de
tales prácticas, inclusive la suya propia, para uso de la Comisión de Derecho Internacional en la preparación de sus informes
sobre el derecho de los tratados, y de la Asamblea General
en el examen de esos informes.

VII. Registro y publicación de tratados
125. En lo que se refiere al registro y la publicación
de tratados y acuerdos internacionales, la Asamblea
General ha aprobado varias resoluciones de las que
se dará cuenta en la presente sección. En una de esas
resoluciones, la Asamblea General dictó un reglamento
para la aplicación del Artículo 102 de la Carta. En
otras dos resoluciones, la Asamblea enmendó ese
reglamento.
A. RESOLUCIÓN 23 (I)
DE 10 DE FEBRERO DE 1946

126. En su primer período de sesiones, la Asamblea
General remitió a la Sexta Comisión, para su examen,
la cuestión del registro de los tratados y acuerdos
internacionales. La Sexta Comisión, que examinó el
tema en sus sesiones celebradas entre el 28 de enero
y el 4 de febrero de 1946 señaló, en su informe 69 a
la Asamblea General, lo siguiente:
El Artículo 102 de la Carta impone a todos los Miembros la
obligación de registrar todos los tratados y acuerdos internacionales concertados después de la entrada en vigor de la
Carta; dispone su publicación por la Secretaría y prohibe a
toda parte en un tratado o acuerdo internacional que no ha
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sido registrado, que invoque dicho tratado o acuerdo ante un
órgano de las Naciones Unidas.
Estas disposiciones permiten establecer un sistema de registro
y compilación de tratados que sustituirán al registro y publicación que efectuaba la Sociedad de las Naciones. El establecimiento de este sistema de registro y publicación se funda en
razones de utilidad práctica para las naciones del mundo, más
bien que en el deseo de otorgar un reconocimiento o aprobación particular a las naciones cuyos tratados o acuerdos son
admitidos para su publicación. Se hizo observar que la publicidad es una fuente de fuerza moral para la aplicación de
las normas de derecho y de los acuerdos internacionales;
permite un control público, despierta el interés de las masas
y aparta ciertas causas de desconfianza y de conflicto; por
último, contribuye a la formación de un sistema preciso e
incontestable de derecho internacional.

127. En su 28a. sesión plenaria, celebrada el 10 de
febrero de 1946, la Asamblea General, por recomendación de la Sexta Comisión, aprobó la resolución 23
(I), en la que se dice lo siguiente:
El Secretario Ejecutivo envió el 8 de noviembre de 1945,
una circular a los Miembros de las Naciones Unidas informándoles de que, a partir de la entrada en vigencia de la Carta,
se recibirían tratados y acuerdos internacionales y se clasificarían en forma provisional hasta que se adopten normas
concretas sobre el procedimiento que ha de seguirse para el
registro y publicación de los tratados y acuerdos internacionales
conforme a las disposiciones del Artículo 102 de la Carta.
El Secretario Ejecutivo también invitó a los Gobiernos de los
Estados Miembros a que transmitieran a la Secretaría, para
su archivo y publicación, los tratados y acuerdos internacionales que nos estuviesen incluidos en serie de tratados de la
Sociedad de las Naciones y que hubiesen sido concertados en
el curso de estos últimos años, antes de la entrada en vigencia
de la Carta.
Es de desear, por razones de comodidad, que se tomen
medidas para la publicación de cualesquiera tratados o acuerdos
internacionales que Estados que no son miembros de las
Naciones Unidas deseen comunicar voluntariamente a éstas y
que no hubieran sido incluidos en la serie de tratados de la
Sociedad de Naciones...
En consecuencia la Asamblea General instruye al Secretario
General:
1. Que someta a la Asamblea General proposiciones para
una reglamentación detallada y otras medidas destinadas a dar
efecto a las disposiciones del Artículo 102 de la Carta;
2. Que invite a los Gobiernos de los Miembros de las
Naciones Unidas a que transmitan al Secretario General, para
su archivo y publicación, los tratados y acuerdos internacionales ultimados en el curso de estos últimos años, pero antes
de la fecha de entrada en vigor de la Carta, que no hayan
sido incluidos en la compilación de tratados de la Sociedad
de las Naciones; y que transmitan para su registro y publicación los tratados y acuerdos internacionales ultimados después
de la fecha de la entrada en vigor de la Carta;
3. Que reciba de los gobiernos de los Estados no miembros
los tratados de acuerdos internacionales, ultimados tanto antes
como después de la fecha de entrada en vigor de la Carta,
que no hayan sido incluidos en la compilación de tratados de
la Sociedad de Naciones y que aquellos gobiernos deseen
comunicar para su archivo y publicación; y que adopten con
respecto a ellos todas las medidas en conformidad a las disposiciones arriba mencionadas, sujetas a la reglamentación detallada y otras medidas que puedan adoptarse ulteriormente.
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128. Conforme a lo dispuesto en la resolución 23
(I) de la Asamblea General, el Secretario General preparó un proyecto de reglamento 70 que fue sometido al
examen de la Sexta Comisión. Esta lo remitió a una
Subcomisión y pidió a las delegaciones no representadas en ésta que presentaran todas las propuestas que,
a su juicio, pudiesen mejorar el proyecto.
129. En su informe a la Asamblea General n , la
Sexta Comisión señaló las observaciones siguientes que
había formulado la Subcomisión:
4. Al redactar el proyecto de reglamento, la Subcomisión
examinó cuidadosamente las propuestas presentadas por escrito
por las delegaciones... no representadas en la Subcomisión...
La Subcomisión estimó que dos de las propuestas no eran de
su competencia; en una se pedía que se tratara de dar una
interpretación al párrafo 2 del Artículo 102 de la Carta...
5. Al establecer los términos del reglamento, la Subcomisión
tuvo en cuenta las consideraciones siguientes:
a) La importancia del registro (o archivo metódico) regular
y de la publicación de los tratados y acuerdos internacionales,
así como de llevar registros exactos.
b) La conveniencia de ceñirse estrictamente tanto a la Carta
como a la resolución de la Asamblea de 10 de febrero de
1946, en particular en lo que se refiere a la distinción establecida por la resolución entre registro (aplicable solamente a
los tratados y acuerdos internacionales previstos en el
Artículo 102) y archivo (aplicable a otros tratados y acuerdos
internacionales previstos en el reglamento) ...
c) La inconveniencia de tratar de definir por ahora en forma
detallada las categorías de tratados y acuerdos que deben ser
registrados en virtud de la Carta, por cuanto la expreriencia y
la práctica contribuirán por sí mismas a precisar esa definición
según los términos de la Carta.
6. La Sexta Comisión examinó el 3 de diciembre de 1946,
en su 33. a sesión, el informe de la Subcomisión presentado por
su Relator, Sr. E. R. Hopkins (Canadá), y adoptó las disposiciones esenciales del informe.
7. La Sexta Comisión también examinó un memorándum
preparado por la Secretaría, por petición de la Subcomisión,
en el que se resumen las deliberaciones de esta última relativas
al preámbulo y a cada uno de los artículos del reglamento.
Con este motivo, la Comisión desea mencionar los puntos
siguientes:
a) Se decidió que el registro sería efectuado por acción de
una de las partes (o con arreglo al artículo 4 del reglamento)
y no por acción de la Secretaría.
b) Se reconoció que, para los fines del artículo 1 del reglamento, un tratado entra en vigor cuando es aplicado provisionalmente, de común acuerdo, por dos o más de las partes
contratantes.
c) El artículo 10 del proyecto de reglamento tiene por
objeto aplicar a las recomendaciones formuladas por la Asamblea General en su resolución de 10 de febrero de 1946, concerniente al archivo de los tratados y acuerdos internacionales
no previstos en el Artículo 102 de la Carta. Esta disposición
no se aplica a ningún tratado o acuerdo concertado por uno o
varios Miembros de las Naciones Unidas después del 4 de
octubre de 1945, fecha de la entrada en vigor de la Carta.
70
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130. En su 65a. sesión plenaria, celebrada el 14 de
diciembre de 1946, la Asamblea General aprobó la
resolución 97 (I), sobre el reglamento para la aplicación del Artículo 102 de la Carta de las Naciones
Unidas. He aquí el texto de dicha resolución:
La Asamblea General,
Considerando la conveniencia de establecer disposiciones para
la aplicación del Artículo 102 de la Carta de las Naciones
Unidas, que especifica lo siguiente:
«1. Todo tratado y todo acuerdo internacional concertados
por cualesquiera Miembros de las Naciones Unidas después
de entrar en vigor esta Carta, serán registrados en la Secretaría
y publicados por ésta a la mayor brevedad posible.
«2. Ninguna de las partes en un tratado o acuerdo internacional que no haya sido registrado conforme a las disposiciones
del párrafo 1 de este Artículo podrá invocar dicho tratado o
acuerdo ante órgano alguno de las Naciones Unidas.»
Reconociendo, por tanto, la importancia del ordenado registro y publicación de tales tratados y acuerdos internacionales
y el mantenimiento de antecedentes precisos;
Aprueba en consecuencia, tomando en consideración la propuesta del Secretario General sometida en cumplimiento de la
resolución de la Asamblea General de 10 de febrero de 1946,
el siguiente reglamento:
PRIMERA PARTE

Registro
Artículo 1
1. Todo tratado o acuerdo internacional, cualesquiera sean
la forma y el nombre con que aparezca designado, celebrado
por uno o más miembros de las Naciones Unidas después del
24 de octubre de 1945, fecha en que entró en vigor la Carta,
será registrado en la Secretaría de acuerdo con este reglamento,
tan pronto como sea posible.
2. No se hará el registro hasta que el tratado o acuerdo
internacional haya entrado en vigor entre dos o más de las
partes signatarias.
3. Tal registro puede ser efectuado por cualquiera de las
partes, o de acuerdo con el artículo 4 de este reglamento.
4. La Secretaría inscribirá los tratados y acuerdos internacionales así registrados en un registro establecido con este fin.
Artículo 2
1. Cuando un tratado o acuerdo internacional haya sido
inscrito en la Secretaría, se inscribirá también una declaración
certificada referente a cualquier acción posterior que pueda
significar un cambio en las partes signatarias en los términos,
alcance o aplicación de aquél.
2. La Secretaría inscribirá la declaración certificada así
registrada en el Registro establecido de acuerdo al artículo 1
de este reglamento.
Artículo 3
1. El registro por una de las partes, de acuerdo con el
artículo 1 de este reglamento, releva a todas las otras de la
obligación de hacerlo.
2. El registro efectuado de acuerdo con el artículo 4 de este
reglamento releva a todas las partes de la obligación de hacerlo.
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Artículo 4
1. Todo tratado o acuerdo internacional sujeto al artículo 1
de este reglamento, será registrado ex officio por las Naciones
Unidas en los siguientes casos:
a) Cuando las Naciones Unidas sean parte en el tratado o
acuerdo;
b) Cuando las Naciones Unidas hayan sido autorizadas por
el tratado o acuerdo para efectuar el registro.
2. Un organismo especializado puede registrar en la Secretaría un tratado o acuerdo internacional sujeto al artículo 1 de
este reglamento, en los siguientes casos:
a) Cuando la constitución del organismo especializado disponga tal registro;
b) Cuando el tratado o acuerdo haya sido registrado con el
organismo especializado, en cumplimiento de los términos de la
constitución del mismo;
c) Cuando el organismo especializado haya sido autorizado
por el tratado o acuerdo para efectuar el registro.

f) El idioma o los idiomas en que se ha redactado ;
g) El nombre de la parte o del organismo especializado que
inscriba el instrumento y la fecha de registro;
h) Todos los datos sobre publicación en la serie de tratados
de las Naciones Unidas.
2. Tal información será también incluida en el Registro en
lo que se refiere a las declaraciones inscritas según el artículo 2
de este reglamento.
3. Los textos registrados serán marcados «ne varietur» por
el Secretario General o su representante y permanecerán bajo
la custodia de la Secretaría.
Artículo 9
El Secretario General, o su representante, expedirá resúmenes certificados del Registro a solicitud de cualquier Miembro
de las Naciones Unidas o de cualquiera de las partes del
tratado o acuerdo internacional de que se trate. En otros casos,
podrá publicar a discreción tales resúmenes.

Artículo 5

SEGUNDA PARTE

1. La parte o el organismo especializado que inscriba un
tratado o acuerdo internacional bajo los artículos 1 ó 4 de este
reglamento, certificará que el texto de la copia es verdadero
y completo y que comprende todas las reservas .hechas por las
partes signatarias.
2. La copia certificada reproducirá el texto en todos los
idiomas en los que el tratado o acuerdo haya sido concluido,
con dos copias adicionales y una declaración indicando respecto
a cada parte:
a) La fecha en la que el tratado o acuerdo ha entrado en
vigor;
b) El método mediante el cual ha entrado en vigor (por
ejemplo, firma, ratificación o aceptación, adhesión, etc.).

Archivo y registro

Articulo 6
La fecha del recibo en la Secretaría de las Naciones Unidas
del tratado o acuerdo internacional inscrito, será considerada
como la fecha del registro; no obstante, la fecha de la inscripción del tratado o acuerdo internacional registrado ex officio
por las Naciones Unidas será la fecha en que éste haya entrado
en vigor entre dos o más de las partes signatarias.
Artículo 7
Un certificado del registro firmado por el Secretario General
o su representante será entregado a la parte o el organismo
que haga la inscripción y también a todos los firmantes y partes
en el tratado o acuerdo internacional registrado.

Artículo 10
Además de los tratados y acuerdos internacionales sujetos a
registro según el artículo 1 del presente reglamento, la Secretaría archivará y llevará un registro de todos los que entren
en la siguiente categoría:
a) Tratados o acuerdos internacionales concertados por la
Organización de las Naciones Unidas o por uno o más de los
organismos especializados;
b) Tratados o acuerdos internacionales transmitidos por un
Miembro de las Naciones Unidas y concertados antes de que
entrara en vigencia la Carta de éstas, pero que no estuviesen
incluidos en la serie de tratados de la Sociedad de las Naciones;
c) Tratados o acuerdos internacionales transmitidos por un
Estado no miembro de las Naciones Unidas y que hubieran
sido concluidos antes o después de entrar en vigencia la Carta,
pero que nos estuvieran incluidos en la serie de tratados de
la Sociedad de las Naciones, siempre que en la aplicación de
este párrafo se tengan plenamente en cuenta las estipulaciones
de la resolución adoptada por la Asamblea General el 10 de
febrero de 1946 y reproducida en los anexos del presente
reglamento.
Artículo 11
Las disposiciones de los artículos 2, 5 y 8 del presente reglamento serán aplicables, mutatis mutandis, a todos los tratados
y acuerdos internacionales de los que se haya tomado nota y
que se hayan registrado conforme al artículo 10 del presente
reglamento.

Articulo 8
1. El Registro se llevará en los cinco idiomas oficiales de
las Naciones Unidas. El Registro comprenderá, con respecto a
cada tratado o acuerdo internacional, una indicación de:
a) El número de serie dado en el orden del registro;
b) El título dado al instrumento por las partes;
c) Los nombres de las partes entre quienes el tratado o
acuerdo se ha concluido;
d) Las fechas de la firma, ratificación o adhesión, cambio de
ratificaciones, adhesión y vigencia;
e) La duración;

TERCERA PARTE

Publicación
Artículo 12
1. La Secretaría publicará en una serie única, a la brevedad
posible, todo tratado o acuerdo internacional que se halle registrado, o archivado e inscrito, en el idioma o los idiomas originales, seguido de una traducción en inglés y otra en francés.
Las declaraciones certificadas a que se refiere el artículo 12 del
presente reglamento se publicarán de la misma manera.
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2. Cuando se publique un tratado o acuerdo conforme a
lo dispuesto en el párrafo 1 de este artículo, la Secretaría
deberá incluir la información siguiente: el número de serie en
el orden de registro o inscripción; la fecha de registro o inscripción; el nombre del organismo especializado que ha tomado
parte en él y lo ha enviado luego para su inscripción; y,
por lo que respecta a cada parte, la fecha y la forma de
entrada en vigencia del tratado o acuerdo.
Artículo 13
La Secretaría publicará mensualmente una relación de los
tratados y acuerdos internacionales registrados, o archivados e
inscritos, durante el mes anterior, dando las fechas y números
de registro e inscripción.
Artículo 14
La Secretaría enviará a todos los Miembros de las Naciones
Unidas la publicación a que refiere el artículo 12 y la relación
mensual a que se refiere el artículo 13 de este reglamento.

C.

R E S O L U C I Ó N 172

(II)

DE 14 DE NOVIEMBRE DE 1947

cediese al registro de todos los actos ulteriores,'conforme al artículo 2 74 del reglamento aprobado por
la Asamblea General el 14 de diciembre de 1946.
En fin, la Secretaría hacía notar, a propósito del
registro de los actos ulteriores, que si el registro de
una simple declaración era suficiente cuando se trataba de un cambio en las partes en un tratado registrado, parecía en cambio que cuando la modificación
se refería al alcance y a la aplicación del acuerdo,
convenía presentar al registro no ya simplemente una
declaración sino el instrumento mismo (cambio de
notas, protocolo adicional, etc.) que determinara la
modificación de que se tratara.
A base del informe y de las explicaciones verbales
complementarias de la Secretaría, la Comisión procedió a un debate general, que decidió consignar de
manera suficientemente detallada en el acta resumida...
133. En su 113a. sesión plenaria, celebrada el 14 de
noviembre de 1947, la Asamblea General aprobó la
resolución 172 (II), por la que tomó nota del informe
del Secretario General (A/380) y señaló a la atención
de los Estados Miembros las obligaciones impuestas
por el Artículo 102 de la Carta.

131. En un informe72 presentado a la Asamblea
General en su segundo período de sesiones, el Secretario General dio cuenta de los progresos realizados en
D. RESOLUCIÓN 254 (III)
materia de registro y publicación de los tratados y
DE
3 DE NOVIEMBRE DE 1948
acuerdos internacionales. El 23 de septiembre de
1947, la Asamblea General remitió este informe a la
Sexta Comisión, que abordó su estudio en su 54a. 134. El Secretario General presentó a la Asamblea
sesión celebrada el 29 de octubre de 1947.
General, en su tercer período de sesiones, un informe 7B,
ïs
132. En su informe a la Asamblea General, la en el que daba cuenta de los progresos realizados y de
Sexta Comisión hizo constar en la forma siguiente las dificultades materiales y técnicas con que se había
algunos pasajes del informe del Secretario General que tropezado en la práctica para el registro y la publicael Secretario de la Comisión había complementado con ción de los tratados y los acuerdos internacionales en
el curso del año.
ciertas indicaciones y observaciones orales:
La Secretaría recordaba también las dificultades 135. El 24 de septiembre de 1948, la Asamblea
encontradas cada vez que había tratado de encontrar General decidió remitir la cuestión a la Sexta Comisión,
una definición detallada del alcance de la expre- que la examinó en sus sesiones celebradas los días 20 y
sión «acuerdo internacional», que figura en el Ar- 21 de octubre de 1948.
tículo 102 de la Carta. No obstante, apoyándose en 136. En su 155a. sesión, celebrada el 3 de noviembre
General, por recomendación de
la interpretación que de él se había dado en el de 1948, la Asamblea
informe del Comité IV (2) de San Francisco, la la Sexta Comisión 76, aprobó la resolución 254 (III) que
Secretaría estimó su deber proceder de oficio al dice así :
registro de los instrumentos de adhesión presentados por los nuevos Estados Miembros de las
Naciones Unidas y de las declaraciones que reconoLa Asamblea General,
cían como obligatoria la jurisdicción de la Corte
Considerando que la Carta de las Naciones Unidas exige no
Internacional de Justicia, conforme al párrafo 2 del
artículo 36 del Estatuto de dicha Corte. La Secre- sólo que los tratados y acuerdos internacionales sean registrados,
taría estima que será necesario ampliar aun más la sino también que sean publicados lo más pronto posible, y
Considerando que el valor práctico que tiene para los
práctica de registro de oficio.
gobiernos, para las instituciones científicas y para todos los
En lo relativo a la técnica del registro, la Secreta- círculos interesados, la publicación de los tratados y acuerdos
ría sugería que sería provechoso, en los casos de
acuerdos multilaterales, que el gobierno o la auto74
Véase resolución 97 (I) de la Asamblea General.
ridad encargada de la custodia del documento origi75
Documentos
Oficiales de la Asamblea
General,
tercer
nal presentase el tratado para su registro, y que pro72
73

Documento A/380.
Documento A/457.

período de sesiones, Anexos, tema 3 0 del programa, documento
A/613.
76
Informe de la Sexta Comisión a la Asamblea General, ibid.,
documento A/698.

35

Derecho de los tratados
internacionales depende también, en gran medida, del grado
de exactitud y de precisión de las traducciones publicadas,
Encarga al Secretario General que tome todas las medidas
necesarias para que los tratados o acuerdos registrados sean
publicados con el menor retraso posible y para que las traducciones alcancen el más alto grado posible de exactitud y precisión.

B
La Asamblea General,
Habiendo estudiado el informe del Secretario General sobre
el registro y la publicación de los tratados y acuerdos internacionales (A/613),
Habiendo observado que hasta la fecha son relativamente
pocos los tratados y otros acuerdos internacionales que han
sido registrados y que menos de la mitad de los Estados Miembros de las Naciones Unidas han hecho registrar tratados u
otros acuerdos internacionales,
Considerando que todos los Estados Miembros han asumido,
en virtud del Artículo 102 de la Carta, la obligación de hacer
registrar en la Secretaría todo tratado y acuerdo internacional
por ellos concertados después de entrar en vigor la Carta,
Habiendo observado que la resolución 172 (II) señaló esta
obligación a la atención de los Estados Miembros,
Pide, por lo tanto, a todos los Estados Miembros que se
impongan de la obligación que les incumbe en virtud del
Artículo 102 y den los pasos necesarios para cumplirla.
E. RESOLUCIÓN 364 (IV)
DE 1.° DE DICIEMBRE DE 1949

137. El Secretario General presentó a la Asamblea
General, en su cuarto período de sesiones, un informe 77
sobre el registro y la publicación de los tratados y
acuerdos internacionales. En tal informe se indicaba lo
siguiente 7S:
En diversas ocasiones, el Secretario General ha
insistido en la conveniencia de que, en el caso de
acuerdos multilaterales, sea el depositario quien los
presente al registro. Este punto fue mantenido en el
informe de la Sexta Comisión T9 durante el segundo
período ordinario de sesiones de la Asamblea General, en relación con el registro y la publicación de
tratados internacionales. Ahora bien, cuando las
Naciones Unidas son depositarías de un acuerdo multilateral en el cual no son parte, tal acuerdo no puede
ser registrado de oficio si en el mismo no se prevé
expresamente ese procedimiento, ya que el artículo 4
del reglamento para la aplicación del Artículo 102 de
la Carta de las Naciones Unidas no contiene disposición alguna a tal efecto. Dadas las dificultades que se
han presentado en la práctica, podría convenir que
se completara dicho reglamento agregando al primer
párrafo de su artículo 4 un inciso c), en virtud del
cual se permita el registro de oficio, siempre que las
Naciones Unidas sean las depositarías de un tratado
multilateral.
77
Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuarto
período de sesiones, Anexos, documento A/958.
78
Ibid., párr. 5.
79
Documento A/457.

138. En su 224a. sesión plenaria, celebrada el 22 de
septiembre de 1949, la Asamblea General remitió a la
Sexta Comisión, para su estudio, el tema titulado:
«Registro y publicación de tratados y acuerdos internacionales: informe del Secretario General.» La Sexta
Comisión examinó la cuestión en su 174a. sesión, celebrada el 26 de octubre de 1949, y «escuchó las diversas consideraciones expuestas por varios representantes
sobre la posición jurídica del depositario de un tratado
en cuanto al derecho de registrarlo, así como sobre los
derechos y las obligaciones contenidas en el Artículo
102 de la Carta» so.
139. Durante su 262a. sesión plenaria, celebrada el
1.° de diciembre de 1949, la Asamblea General aprobó
la resolución 364 (IV) por la que modificaba el reglamento para la aplicación del Artículo 102 de la Carta
que había aprobado anteriormente. He aquí el texto de
dicha resolución:
La Asamblea General,
Habiendo considerado el informe 81 del Secretario General
sobre registro y publicación de tratados y acuerdos internacionales,
1. Nota con satisfacción los progresos realizados en materia
de publicación de tratados;
2. Nota, además, que ha aumentado considerablemente el
número de tratados registrados en el curso de los doce últimos
meses;
3. Pide al Secretario General se sirva adoptar todas las
medidas necesarias para la publicación más pronta posible de
todos los acuerdos y tratados registrados.
B
La Asamblea General,
Aprueba la adición del siguiente inciso c) al párrafo 1 del
artículo 4 del reglamento adoptado por la Asamblea General
el 14 de diciembre de 1946, para dar efecto al Artículo 102
de la Carta de las Naciones Unidas (resolución 97 (I)):
«c) Cuando las Naciones Unidas sean depositarías de un
tratado o acuerdo multilateral.»
F.

RESOLUCIÓN 482

(V)

DEL 12 DE DICIEMBRE DE 1950

140. La cuestión del registro y la publicación de los
tratados figuró de nuevo en el programa del quinto
período de sesiones de la Asamblea General. Esta remitió el tema a la Sexta Comisión, quien lo examinó en
su 246a. sesión, celebrada el 29 de noviembre de 1950.
141. La Sexta Comisión tuvo a la vista un informe
del Secretario General82 en el cual se exponían los progresos realizados en lo referente al registro y la publicación de los tratados y se señalaban los medios de realizar economías en la materia.
80

Informe de la Sexta Comisión a la Asamblea General,
Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuarto período
de sesiones, Anexos, tema 53 del programa, documento A / 1 1 0 0 .
81
Ibid., documento A / 9 5 8 .
82
Ibid., quinto perodo de sesiones, Anexos, tema 54 del
programa, documento A / 1 4 0 8 .
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142. La discusión giró principalmente en torno a la
cuestión de la publicación de los anexos a los tratados.
El informe de la Sexta Comisión a la Asamblea General contiene las siguientes opiniones expresadas al respecto durante la discusión 83:
7. Se señaló al respecto que un anexo era por lo
general parte integrante de un tratado o acuerdo, y
que a menudo constituía la parte más importante de
todo el texto; que la omisión de los anexos invalidaría el propósito esencial del Artículo 102 de la
Carta; que la adopción de tal procedimiento podría
facilitar una escapatoria que permitiría a los Estados
dejar de publicar detalles capitales del tratado; y que,
de las disposiciones del Artículo 102 de la Carta y
del artículo 5 del reglamento, se desprendía claramente que lo que debía publicarse era un texto «verdadero y completo» del acuerdo. También se señalaron ciertas dificultades que podría encontrar el
Secretario General en caso de adoptarse un procedimiento que le permitiera, previo consentimiento de la
parte que inscribiese un tratado o acuerdo, abstenerse de publicar un anexo a un tratado. Se expresaron temores similares en relación con la enmienda
que tendía a autorizar al Secretario General a abstenerse de publicar la versión completa de un tratado
o acuerdo cuyo texto fuera casi idéntico al de un tratado o acuerdo ya publicado, sobre todo dado el
significado impreciso de las palabras «casi idéntico».
143. En su 320a. sesión plenaria, celebrada el 12 de
diciembre de 1950, la Asamblea General aprobó la
resolución 482 (V), por la que enmendó el reglamento
que había dictado en la materia. El texto de dicha resolución se reproduce seguidamente:
La Asamblea General,
Habiendo examinado el informe del Secretario General sobre
el registro y la publicación de tratados y acuerdos internacionales y las observaciones formuladas a este respecto por la
Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto,
1. Toma nota con satisfacción de los progresos realizados
en lo referente al registro y la publicación de los tratados;
2. Invita a los Estados Miembros y no miembros que sean
partes en tratados o acuerdos internacionales que deban publicarse en virtud del artículo 12 del reglamento para la aplicación
del Artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas a que,
siempre que sea posible, faciliten al Secretario General las
traducciones al inglés o al francés, o a ambos idiomas, que
puedan ser necesarias para dicha publicación;
3. Modifica el artículo 7 del reglamento para la aplicación
del Artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, de modo
que diga así:
«Se extenderá un certificado de registro, firmado por el
Secretario General o su representante, a la parte u organismo
que registre un tratado o acuerdo internacional y también,
cuando así lo solicite, a cualquier parte en un tratado o
acuerdo internacional registrado»;
4. Modifica la primera frase del párrafo 1 del artículo 8
del reglamento para la aplicación del Artículo 102 de la Carta
de las Naciones Unidas, de modo que diga así: «1. El registro
se llevará en los idiomas francés e inglés»;
83

Ibid., documento A/1626.

5. Pide al Secretario General que, al actuar en virtud del
artículo 12 del reglamento para la aplicación del Artículo 102
de la Carta de las Naciones Unidas, continúe publicando, en la
forma más económica posible, sin incurir en retrasos indebidos
y sin sacrificar la unidad de estilo ni las condiciones que permitan conservar en buen estado los documentos pertinentes,
todos los textos de los tratados y acuerdos internacionales,
inclusive todos los anexos, en forma completa y no resumida,
aunque para la reproducción de los anexos podrá utilizar, a
su buen juicio, métodos de reproducción menos costosos;
6. Pide al Secretario General se sirva revisar periódicamente
la lista de los destinatarios a los que se envían gratuitamente las
publicaciones, con miras a reducirla si es posible.

VIII. Corrección de errores de los textos de tratados
para los cuales hay un depositario
144. Se mencionará aquí un caso de rectificación de
falta de concordancia entre las versiones originales de
un tratado multilateral aprobado por la Asamblea General y del cual el Secretario General es depositario. Se
trata de la rectificación del texto chino de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de
Genocidio.
145. Por su resolución 260 (III), de 9 de diciembre
de 1948, la Asamblea General aprobó esta Convención,
que entró en vigor el 12 de enero de 1951, de conformidad con su artículo XIII.
146. Los artículos X y XVI de la Convención disponen lo siguiente:
Artículo X
La presente Convención, cuyos textos inglés, chino, español,
francés y ruso serán igualmente auténticos, llevará la fecha de
9 de diciembre de 1948.
Artículo XVI
Una demanda de revisión de la presente Convención podrá
ser formulada en cualquier tiempo por cualquiera de las Partes
contratantes, por medio de notificación escrita dirigida al Secretario General.
La Asamblea General decidirá respecto a las medidas que
deban tomarse, si hubiere lugar, respecto a tal demanda.

147. El representante permanente de China ante las
Naciones Unidas firmó la Convención el 20 de julio de
1949. Con fecha 19 de julio de 1951 dicho representante depositó en debida forma ante el Secretario
General el instrumento por el cual su Gobierno ratificaba la Convención. En el momento de depositar el
instrumento por el cual China aceptaba la Convención,
el representante permanente, en carta dirigida al Secretario General, pidió a este último que tomara las disposiciones para la revisión del texto chino de la Convención. Presentó un nuevo texto chino en el que se incorporaban las modificaciones propuestas por su Gobierno
con miras a mejor armonizar el texto chino con los
otros textos anténticos de la Convención. El Secretario
General acusó recibo del proyecto de texto revisado,
e hizo observar que, en vista de las disposiciones del
artículo X de la Convención, y al hecho de que ésta
había sido adoptada y había entrado en vigor, no tenía
competencia para efectuar la revisión.

Derecho de los tratados
148. El representante permanente de China respondió
que la carta en la que transmitía el proyecto de texto
revisado debía considerarse como constitutiva de la
notificación prevista en el primer párrafo del artículo
XVI de la Convención, en virtud del cual toda parte
contratante podía en todo momento formular una
demanda de revisión. En consecuencia, el Secretario
General incluyó esta demanda de China en el programa
provisional del sexto período de sesiones de la Asamblea General con objeto de que ésta pudiera, conforme
al segundo párrafo del artículo XVI de la Convención,
«decidir respecto a las medidas que deban tomarse, si
hubiere lugar, respecto a tal demanda».
149. El 13 de noviembre de 1951, la Asamblea General incluyó el tema en el programa de dicho período de
sesiones y lo remitió a la Sexta Comisión, que lo examinó en el curso de su 303a. sesión, celebrada el 29 de
enero de 1952.
150. Por recomendación de la Sexta Comisión 84, la
Asamblea General, en el curso de su 369a. sesión plenaria, celebrada con fecha de 1.° de febrero de 1952,
adoptó la resolución 605 (VI) en virtud de la cual
consideraba que los elementos necesarios para la discusión de este tema no estaban aún a su disposición y, en
consecuencia, decidió diferir su examen para su séptimo
período de sesiones.
151. Incluida la cuestión en el programa de dicho
período de sesiones, fue examinada primero en sesión
plenaria de la Asamblea General, sin ser remitida a
una Comisión. La Asamblea tuvo a la vista un memorándum del Secretario General85 en el que este último
indicaba que la División de Servicios de Idiomas de la
Secretaría había procedido a un estudio comparado del
texto chino original de la Convención y del texto chino
revisado que había presentado el Gobierno de China
(anexo IV del memorándum). Resultaba que «el texto
chino revisado enviado por el representante permanente
de la China sólo introduce modificaciones que en el
mayor número de los casos son de redacción y no
modifican en modo alguno el espíritu o el sentido de la
Convención, cual aparece en los otros cuatro textos
oficiales». En el mismo documento se daban para información de la Asamblea General, diversos métodos a los
que podía recurrirse para llevar a efecto las modificaciones del texto chino de la convención, en caso de que
la Asamblea General así lo acordara. Esos métodos
eran los siguientes: 1) redacción de un protocolo en el
que se efectuaran las modificaciones convenidas; y 2) la
adopción de esas modificaciones por una resolución de
la Asamblea General. Los anexos I y II del memorándum daban indicaciones sobre los precedentes para la
aplicación del segundo método. El texto chino revisado
de la Convención comunicado por China se reproducía en el anexo III del mismo documento.
84
Informe de la Sexta Comisión de la Asamblea General,
Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexto período de
sesiones, Anexos, tema 56 del programa, documento A/2092.
83
Documentos Oficiales de la Asamblea General, séptimo
período de sesiones, Anexos, tema 56 del programa, documento
A/2221.
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152. La cuestión fue examinada en la 400a. sesión
plenaria, celebrada el 4 de diciembre de 1952. Como
resultado de dicho examen, la Asamblea General decidió asignar el asunto a la Sexta Comisión, que lo examinó en el curso de sus sesiones 354a. a 357a., celebradas en los días 18 y 19 de diciembre de 1952.
153. En su informe a la Asamblea General8e, la
Sexta Comisión resumió como sigue sus debates sobre
la cuestión:
13. Durante el examen del mencionado segundo texto revisado chino 8r , el representante de China aceptó una enmienda
verbal propuesta por el representante de Francia, para reemplazar en el primer párrafo del preámbulo, la expresión «texto
oficial chino» por «texto auténtico chino» y la expresión «los
demás textos oficiales» por «los demás textos auténticos». Respecto al segundo párrafo del preámbulo, el representante de la
China aceptó una sugestión del Presidente para enmendar el párrafo en la siguiente forma: «Considerando el memorándum presentado a la Asamblea General por el Secretario General (A/
2221)». El representante de China aceptó además otra enmienda
verbal propuesta por el representante de Francia, para suprimir
las palabras «del texto chino rectificado» en el párrafo de la
parte dispositiva (que era el párrafo 3 de la parte dispositiva
del proyecto de resolución original).
14. Al abrir el debate sobre el tema, el representante de
China expuso que la única finalidad de la solicitud de revisión
del actual texto chino de la Convención para la Prevención y
la Sanción del Delito de Genocidio, presentado por su Gobierno,
era armonizarlo mejor con los demás textos auténticos de la
Convención. Señaló que le texto chino actual tenía defectos
y ofreció varios ejemplos para probar su afirmación. Al parecer
de los expertos de la China, el texto chino presentado por su
Gobierno 88 corregiría esos defectos.
15. Algunos representantes se declararon a favor de la
aceptación en principio de la solicitud de China. Se señaló que la
Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de
Genocidio no concedía ningún derecho sino que imponía obligaciones a las partes en dicha Convención. Al solicitar una
revisión del texto chino, no podía pensarse que el Gobierno de
China tratase de obtener ventaja alguna de la Convención. Le
86

Ibid., documento A / 2 3 5 1 .
Se trataba de u n proyecto de resolución {ibid., documento
A/C.6/L.283/Rev.2) del tenor siguiente :
La Asamblea
General,
Considerando que el Gobierno de China h a formulado u n a
solicitud de rectificación del texto official chino de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio,
a fin de armonizarlo mejor con los demás texto oficiales de la
Convención, y presentó al efecto un texto rectificado ( A / 2 2 2 1 ,
anexo III),
Considerando
que, en el memorándum presentado a la
Asamblea General por el Secretario General (A/2221) se
manifiesta que el texto chino presentado por el Gobierno d e
la China sólo introduce modificationes « que en el mayor
número de los casos son de redacción y n o modifican en modo
alguno el espíritu o el sentido de la Convención, cual aparece en
los otros cuatros textos oficiales», de la Convención,
Pide al Secretario General que envíe a todos los Estados
Miembros de las Naciones Unidas y a los Estados no miembros
a que se hace referencia en el artículo X I de la Convención,
copia certificada del texto chino rectificado de la Convención
y copia de la presente resolución, y que pida a los Estados q u e
sean signatarios de la Convención o partes de ella que le notifiquen su aceptación de dicho texto o sus objeciones al texto
chino rectificado.
88
Ibid., documento A / 2 2 2 1 , anexo III.
87
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impulsaba solamente el deseo de rectificar algunas inexactitudes
del texto chino y su buena fe estaba fuera de duda. Además, una
negativa de la Asamblea General de aceptar la solicitud del
Gobierno de la China perjudicaría a la Convención, dada la
imposibilidad para su Gobierno de ponerla en práctica. El texto
presentado por la China había sido revisado por la División
de Servicios de Idiomas de la Secretaría y el Secretario General
había indicado que sólo introducía algunas modificaciones de
carácter lingüístico, que no alteraban en modo alguno el espíritu
o el sentido de la Convención, tal como aparece en los otros
cuatro textos auténticos. En estas condiciones, sería inadmisible
mantener un texto con defectos de carácter lingüístico.
16. También se dijo que, teniendo en cuenta la opinión
consultiva formulada el 28 de mayo de 1951, por la Corte Internacional de Justicia acerca de las posibles reservas a la Convención sobre el Genocidio, la Asamblea General estaba perfectamente capacitada para ocuparse de una cuestión como la
planteada por la solicitud de China, incluso si esa solicitud no
presentaba el carácter de revisión previsto en el artículo XVI
de la Convención. Esto se debía a que fue la Asamblea General
la que redactó y aprobó la Convención y la propuso para la
firma, la ratificación y la adhesión. En vista de ello, el Secretario
General estaba capacitado para transmitir el texto chino presentado por China a todas las partes de la Convención, que estarían
en libertad de aceptarlo o rechazarlo. Ese procedimiento se
ajustaba a las normas de derecho internacional.
19. En cuanto al fondo del proyecto de resolución presentado
por China, se formularon contra él varias objeciones jurídicas.
Se dijo que la Convención para la Prevención y la Sanción del
Delito de Genocidio había entrado en vigor entre cuarenta
Estados, de los cuales once no eran miembros de las Naciones
Unidas. Que, en consecuencia, la Asamblea General había de
tener necesidad de adoptar medidas que pudieran afectar a esos
Estados no miembros. Además, en el caso probable de que
algunos Estados partes en la Convención aceptaran el nuevo
texto chino, al paso que otros no lo hicieran, podría provocarse
una confusión en las relaciones entre dichos Estados. Algunos
representantes pusieron en duda que la petición de China que
se examinaba fuera una revisión en el sentido del artículo XVI
de la Convención. Insistió en que, en el derecho relativo a los
tratados, una revisión se interpretaba generalmente en el sentido
de una modificación de fondo o una modificación en materia
de idioma que por su alcance fuera de fondo. De acuerdo con
ello, se sugirió que el proyecto de resolución de China se refiriera a una «rectificación» y no a una «revisión» y que se
eliminara de él toda referencia al artículo XVI de la Convención. Esta última sugestión fue aceptada por el representante de
China.
20. Algunos representantes alegaron que, como la mayoría
de los miembros no conocían suficientemente el idioma chino y
no estarían en condiciones de evaluar el texto chino de la
Convención presentada por China, la Comisión no podría recomendar que la Asamblea «aprobara» ese texto, como se disponía
en el párrafo 1 de la parte dispositiva del proyecto de resolución
de China 89. Por igual motivo, la Comisión no podía pedir a la
89

Se trataba de un proyecto de resolución presentado a la
Asamblea plenaria con la signatura A/L.116 y a la Sexta
Comisión con la signatura A/C.6/L.283. Su texto es el siguiente
{ibid.) :
La Asamblea General,
Considerando que el Gobierno de la China, de conformidad
eon el párrafo 1 del artículo XVI de la Convención para la
Prevención y la Sanción del Genocidio, formuló una solicitud
de revisión del texto chino de dicha Convención, a fin de armonizarlo mejor con los demás textos oficiales de la misma, y
presentó al efecto un texto revisado,

Asamblea General que recomendase a los Estados signatarios o
a las partes en la Convención que aceptaran dicho texto, como
se recomendaba en el párrafo 2 de la parte dispositiva del mismo
proyecto de resolución. Tampoco podía la Comisión afirmar que
el texto chino presentado por China se ajustaba mejor a los
demás textos auténticos de la Convención que el texto chino
actual, como se proponía en el cuarto párrafo del preámbulo del
proyecto de resolución presentado por China. En cuanto al
tercer párrafo del preámbulo, en el que se declaraba que los
textos oficiales de una convención en varios idiomas deben
armonizarse lo más exactamente posible, se observó que esto
constituía una redundancia. Teniendo en cuenta esas objeciones,
el representante de la China retiró todos esos párrafos. El
quinto párrafo del proyecto de resolución, en el cual se mencionaba el párrafo 2 del artículo XVI de la Convención, también fue retirado por el representante de la China, ya que se
ajustaba a la interpretación de que la petición de la China no
se encaminaba a lograr una revisión, sino una rectificación del
texto chino.
21. También se formularon otras objeciones a la última parte
del párrafo 3 de la parte dispositiva, encaminado a establecer
una presunción de consentimiento, cuando un Estado signatario
o parte en la Convención se abstuviera de notificar sus objeciones
dentro del plazo de 90 días. Se dijo que, como la Asamblea
General sólo tenía autoridad para formular recomendaciones, era
dudoso que pudiera fijar un principio obligatorio de esta naturaleza. Por considerarse que era demasiado rígida, se criticó el
plazo de 90 días propuesto en el mismo párrafo, para que los
Estados signatarios o partes en la Convención se les pidiera que
manifestaran su aceptación del texto chino o sus objeciones al
mismo. Con frecuencia, las respuestas de los gobiernos en
materia de tratados exigen un plazo mayor. Se propuso, además,
que las respuestas a que se refería el proyecto de resolución no
deberían ser tan limitadas que se refirieran sólo al «texto chino
Considerando que, según manifesta el Secretario General en
el memorándum presentado a la Asamblea General (A/2221),
el texto chino revisado, presentado por el Gobierno de la
China, « sólo introduce modificaciones que en el mayor de los
casos son de redacción y no modifican en modo alguno el
espíritu o el sentido de la Convención, cual aparece en los
otros cuatro textos oficiales » de la misma,
Considerando que los textos oficiales de una convención en
diferentes idiomas, deben concordar lo más exactamente posible,
Considerando que el texto chinot revisado de la Convención
presentado por el Gobierno de la ¿hiña, satisface mejor que el
texto existente esa condición,
Teniendo en cuenta el párrafo 2 del artículo XIV de la
Convención, en virtud del cual la Asamblea General podrá
decidir sobre las medidas que deban tomarse, si hubiere lugar,
respecto a cualquier demanda de revisión de dicha Convención,
1. Aprueba el texto chino revisado de la Convención para la
Prevención y la Sanción del delito de Genocidio presentado por
el Gobierno de la China y anexo a la presente resolución;
2. Recomienda a los Estados signatarios de la Convención, o
que sean partes en ella, que acepten el texto chino revisado
como texto oficial chino de la Convención, en lugar del actual
texto chino de la misma;
3. Pide al Secretario General que, con arreglo a lo previsto en
el articulo XVIII de la Convención, envíe a todos los Estados
Miembros de las Naciones Unidas y a los Estados no miembros
a que se hace referencia en el artículo XI de la Convención, copia
certificada de su texto chino revisado y copia de la presente resolución y que pida a los Estados que ya sean signatarios de la
Convención o partes en ella que, dentro del plazo de noventa días
contado desde la fecha en que se les transmita el texto chino revisado déla Convención, le notifiquen la aceptación de dicho texto o
sus objeciones al mismo, quedando entendido que se considerara
que los Estados que dentro de dicho plazo se abstengan de indicar
objeciones, aceptan el texto chino revisado.
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revisado», por lo cual la frase correspondiente debería suprimirse. El representante de la China retiró todos los pasajes
sobre los que se plantearon objeciones

154. Por recomendación de la Sexta Comisión, la
Asamblea General, en el curso de su 411a. sesión plenaria, celebrada el 21 de diciembre de 1952, aprobó la
resolución 691 (VII) cuyo texto es el siguiente:
La Asamblea General,
Considerando que el Gobierno de la China ha formulado una
solicitud de rectificación del texto auténtico chino de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio,
a fin de armonizarlo más con los demás textos auténticos de la
Convención, y presentó al efecto un texto rectificado,
Considerando el memorándum presentado a la Asamblea
General por el Secretario General,
Pide al Secretario General que envíe a todos los Estados
Miembros de las Naciones Unidas y a los Estados no miembros
a que se hace referencia en el artículo XI de la Convención para
la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, copia
certificada del texto chino rectificado de la Convención y copia
de la presente resolución, y que invite a los Estados que sean
signatarios de la Convención o parte en ella a notificarle su
aceptación del texto chino rectificado o las objeciones que
formulen

IX. Cuestión de una mayor participación en tratados
multilaterales generales celebrados bajo los auspicios de la Sociedad de las Naciones
155. La cuestión de la mayor participación en los
tratados multilaterales generales celebrados en el
pasado y que no han sido abiertos a la participación de
determinadas categorías de Estados fue planteada en
la Sexta Comisión con ocasión del decimoséptimo
período de sesiones de la Asamblea General. La Sexta
Comisión emprendió el estudio de esta cuestión en el
curso del debate sobre el proyecto de artículos de la
Comisión de Derecho Internacional sobre la celebración, la entrada en vigor y el registro de los tratados 90,
proyecto cuyo artículo 9 trata de «la extensión a otros
Estados de la facultad de ser parte en el tratado».
156. Las diversas opiniones y propuestas formuladas
a propósito de esta cuestión figuran consignadas en
los pasajes siguientes del informe de la Sexta Comisión
a la Asamblea General91:
30 De acuerdo con la sugerencia hecha por la Comisión
de Derecho Internacional en el párrafo 10 del comentario a los
artículos 8 y 9 del proyecto, se convino que, como el proyecto de
artículos tiende solamente a establecer un régimen general para
el futuro, sena deseable estudiar por separado el problema que
al respecto plantean los tratados celebrados en el pasado, en
particular los celebrados bajo los auspicios de la Sociedad de
las Naciones por constituir una parte importante del derecho
internacional convencional contemporáneo
90
Informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la
labor realizada en su decimocuarto periodo de sesiones, Documentos Oficiales de la Asamblea General decimoséptimo periodo
de sesiones, Suplemento N ° 9 (A/5209, párr 23)
91
Documentos Oficiales de la Asamblea General, decimoséptimo periodo de sesiones, anexos tema 76 del programa,
documento A/5287 y Corr 1, párrs 30 a 39
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31. Ciertos representantes sometieron un proyecto de resolución (A/C 6/L 504) que no fue objeto de discusión en su
forma original, pues un texto revisado (A/C 6/L 504/Rev 1)
fue presentado con anterioridad al comienzo del debate sobre la
cuestión Este último texto proponía que la Asamblea General
adoptara en el presente período de sesiones una resolución
autorizando ciertas medidas a fin de permitir que el Secretario
General de las Naciones Unidas pudiera recibir en depósito
instrumentos de aceptación de las convenciones en vigor celebradas bajo los auspicios de la Sociedad de las Naciones, que
entregue todo Estado Miembro de las Naciones Unidas o
miembro de un organismo especializado
32 El proyecto autorizaba al Secretario General a aceptar
en depósito los instrumentos de aceptación de nuevos Estados
Miembros de las Naciones Umdas o miembros de un organismo
especializado, si la mayoría de los Estados partes en las mencionadas convenciones no se han opuesto a que se abran las
convenciones en cuestión, dentro de un plazo de doce meses
33. Los representantes que presentaron la propuesta hicieron
resaltar que la cuestión es de interés para más de la mitad de
los Estados Miembros de las Naciones Unidas Numerosos
representantes reconocieron la importancia práctica y actual de
la cuestión, pero expresaron sus dudas respecto al procedimento
propuesto asi como a ciertas reglas contenidas en el mismo
34 Así, se puso de manifiesto que la redacción de un protocolo formal concerniente a la apertura de las mencionadas
convenciones, que entraría en vigor cuando hubiera sido aceptado por el número de partes que el propio protocolo considerase necesario a tal efecto, estaría más de acuerdo con la
práctica internacional y las reglas constitucionales internas de
muchos Estados
35 También se señaló que la manifestación del consentimiento de las partes debería ser expresa, y no, como se proponía,
adoptar la forma de una simple supuesta aquiescencia tácita
Esta sugestión fue recogida por los autores de la propuesta en
una nueva versión revisada (A/C 6/L 504/Rev 2) en la parte
relativa a los efectos jurídicos de los instrumentos de aceptación
que se depositen Dichos autores explicaron que esta era su
intención en la parte de la propuesta original relativa a los
efectos jurídicos de los instrumentos de aceptación depositados
36 Vanos representantes se mostraron contrarios a toda
limitación del principio de la universalidad que reservase el
procedimiento a seguir a determinadas categorías de Estados
excluyendo a otras Se hizo resaltar que el empleo de la fórmula
«todos los Estados» en el nuevo proyecto de resolución revisado
(A/C 6/L.504/Rev 2) afirmaría el principio de la universalidad
y no entrañaría dificultades para nadie, pues dicho proyecto
prevé el consentimiento expreso de las partes en la convención,
en lo referente a los efectos jurídicos de los instrumentos de
aceptación depositados Cada Estado parte estaría, pues, en
completa libertad de establecer, o no, relaciones convencionales
con todo Estado que desease participar en la convención o
convenciones en cuestión. Esta interpretación fue sin embargo
rechazada por uno de los coautores del proyecto de resolución
37 La relación entre la propuesta (A/C 6/L 504/Rev 2) y
la cuestión de la sucesión de Estado suscitó las inquietudes de
vanos representantes Según estos representantes, la determinación de los Estados actualmente partes en las mencionadas
convenciones plantea un problema propio de la sucesión de
Estados, ya que nuevos Estados han podido llegar a ser partes
en antiguas convenciones, en virtud de acuerdos concertados en
su nombre por los Estados que anteriormente los representaban
en la esfera internacional Por otra parte, se señaló que la
propuesta intentaba consideiar situaciones en las que nos
existían problemas de sucesión de Estados
38 En relación con la naturaleza de la aceptación, algunos
representantes manifestaron que debiera aclararse que tales
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aceptaciones no pueden ir acompañadas de «reservas», por ser
ésta una práctica más reciente que la seguida cuando fueron
concluidas las convenciones celebradas bajo los auspicios de la
Sociedad de las Naciones.
39. La mayoría de los representantes consideró finalmente
que convendría estudiar más a fondo las implicaciones que la
cuestión lleva aparejadas. Ciertos representantes presentaron un
proyecto de resolución (A/C.6/L.508), posteriormente revisado (A/C.6/L.508/Rev.l), solicitando que la Comisión
de Derecho Internacional estudie aun más el problema teniendo en cuenta los debates de la Asamblea General,
que informe a la Asamblea General sobre los resultados de su
estudio en el informe sobre la labor realizada en su decimoquinto período de sesiones, y que se incluya la cuestión en el
programa del próximo período de sesiones de la Asamblea
General. Aunque algunos representantes estimaron que el problema planteado por la participación de los nuevos Estados en
los tratados concluidos bajo los auspicios de la Sociedad de las
Naciones sería más propio que fuera resuelto por la Asamblea
General y dudaron de la oportunidad de remitir la cuestión a
la Comisión de Derecho Internacional, la Sexta Comisión
adoptó la propuesta contenida en el proyecto de resolución
(A/C.6/L.508/Rev.l).

157. Por recomendación de la Sexta Comisión, la
Asamblea General, en el curso de su 1117a. sesión ple-

naria, celebrada el 20 de noviembre de 1962, aprobó la
resolución 1766 (XVII) relativa a la cuestión de una
mayor participación en los tratados multilaterales concertados bajo los auspicios de la Sociedad de las
Naciones. El texto de esta resolución se reproduce a
continuación:
La Asamblea General,
Tomando nota del párrafo 10 del comentario a los artículos
8 y 9 del proyecto de artículos sobre derecho de los tratados que
figura en el informe de la Comisión de Derecho Internacional
sobre la labor realizada en su decimocuarto período de sesiones,
Deseosa de volver a examinar esta cuestión,
1. Pide a la Comisión de Derecho Internacional que continúe
estudiando la cuestión de una mayor participación en tratados
multilaterales generales concertados bajo los auspicios de la
Sociedad de las Naciones, dando debida consideración a las
opiniones expresadas en los debates del decimoséptimo período
de sesiones de la Asamblea General, y que dé cuenta de los
resultados de ese estudio en el informe sobre la labor realizada
por la Comisión en su decimoquinto período de sesiones;
2. Decide incluir en el programa provisional de su decimoctavo período de sesiones el tema titulado «Cuestión de una
mayor participación en tratados multilaterales generales concertados bajo los auspicios de la Sociedad de las Naciones».

DOCUMENTO A/CN.4/156 y Add.l a 3
Segundo informe de Sir Humphrey Waldock, Relator Especial
[Original : inglés]
[20 de marzo, 10 de abril,
30 de abril y 5 de junio de 1963]
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Derecho de los tratados
Introducción
A. BASES DEL PRESENTE INFORME

1. En su decimocuarto período de sesiones, la Comisión aprobó provisionalemente la parte I de su proyecto
de artículos sobre el derecho de los tratados, compuesto
de 29 artículos relativos a la celebración, la entrada en
vigor y el registro de los tratados (A/5209, capítulo II,
párrafo 23). Al mismo tiempo, la Comisión decidió, de
conformidad con los artículos 16 y 21 de su Estatuto,
remitir su proyecto a los gobiernos por conducto del
Secretario General para que formularan sus observaciones (ibid, párrafo 19). La Comisión acordó además
proseguir su estudio del derecho de los tratados en el
período de sesiones siguiente, dar prioridad a este tema
y proceder en ese período de sesiones al examen de la
validez y la duración de los tratados (ibid, capítulo III,
párrafo 32 y capítulo IV, párrafo 65). El relator especial presenta en consecuencia a la Comisión su segundo
informe, que trata de estos dos aspectos del derecho de
los tratados.
2. Tanto la «validez» como la «duración» de los tratados han sido objeto de informes de los relatores especiales anteriores. La «validez» fue estudiada por
Sir H. Lauterpacht en los artículos 10-16 de su primer
infome sobre el derecho de los tratados (A/CN.4/63),
y en la revisión que del artículo 16 hizo en su segundo
informe (A/CN.4/87); y por Sir G. Fitzmaurice en su
tercer informe (A/CN.4/115). La «duración» no fue
examinada por Sir H. Lauterpacht en ninguno de sus
dos informes, pero fue estudiada con detenimiento en
el segundo informe de Sir G. Fitzmaurice (A/CN.4/
107). Debido a la presión de otros trabajos, ninguno
de estos informes ha sido examinado por la Comisión;
pero el relator actual, como es lógico, los ha utilizado
en todo lo posible al preparar su proprio informe.
B. ALCANCE Y ORDENACIÓN DEL PRESENTE GRUPO
DE ARTÍCULOS

3. El presente grupo de artículos abarca las cuestiones
generales de: a) «la validez esencial» y b) «la duración». La «validez esencial» ha sido interpretada en el
sentido de abarcar todas las cuestiones que pueden
entrañar la nulidad de los tratados, entre ellas la de los
efectos de las limitaciones constitucionales impuestas a
los poderes de los agentes del Estado, pero no la cuestión de las limitaciones a la capacidad de los Estados
para celebrar tratados. Esta última cuestión guarda
relación con otras causas de nulidad y se menciona en
uno o dos lugares del informe, pero la capacidad de
las partes no se ha considerado comprendida dentro del
ámbito de los presentes artículos. La «capacidad para
celebrar tratados» fue examinada por la Comisión en
su decimocuarto período de sesiones al redactar el
artículo 3 de la parte I del proyecto de artículos sobre
el derecho de los tratados; y, teniendo en cuenta la posición adoptada por la Comisión en el artículo 3, en
cuanto a la «capacidad» el relator especial ha excluido
del presente grupo de artículos la cuestión de la posible
«nulidad» de los tratados por falta de capacidad de
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una de las partes. La «imposibilidad de ejecución» no
ha sido tratada tampoco como causa independiente de
«nulidad», porque la imposibilidad de ejecución que es
causa de nulidad ab initio, en cuanto distinta de la
imposibilidad superveniente que es causa de extinción
de los tratados, entre en realidad dentro del error que
vicia el consentimiento. La «duración» se ha interpretado en el sentido de que comprende la duración, la
extinción, la suspensión y la caducidad de los tratados,
pero no su revisión. La revisión, aunque en ciertos
aspectos guarda relación con las cuestiones de extinción y caducidad de los tratados, es un procedimiento
jurídico diferente que plantea complejos problemas propios y que, por consiguiente, debe ser objeto de examen
por separado. La sucesión de Estados es otro tema que
tiene puntos de contacto con la extinción y caducidad
de los tratados, pero la sucesión de Estados constituye
también en realidad un proceso especial que la Comisión, por esa razón ha decidido ya examinar como
tema aparte.
4. En el presente grupo de artículos se examinan
diversas causas que pueden servir de fundamento a un
Estado para sostener que un tratado concluido por él
no le obliga. Algunas de estas causas, tales como los
efectos de las limitaciones constitucionales, el conflicto
con tratados anteriores y el principio rebus sic stantibus, además de ser discutibles dejan un margen para
las decisiones subjetivas de los Estados interesados.
Estas causas, y otras como el derecho a poner fin a un
tratado que resulta de la violación de éste por la otra
parte, suponen un cierto peligro para la seguridad de
los tratados porque pueden dar lugar a decisiones unilaterales de los Estados interesados. De ahí que los
aspectos formales de la anulación o denuncia de un
tratado adquieran particular importancia y se estudien
en el proyecto en una sección aparte.
5. En su decimocuarto período de sesiones, la Comisión decidió, provisionalmente, y con el fin de facilitar
la labor de redacción, seguir el procedimiento utilizado
para el estudio del derecho del mar, y preparar «diversos proyectos de artículos, cada uno de ellos completo
pero estrechamente relacionado a los demás» (A/5209,
capítulo II, párrafo 18). En consecuencia, el presente
grupo de artículos relativos a la «validez esencial, duración y extinción de los tratados» se ha dispuesto en
forma de proyecto de convención aparte, con el título
de «Parte II». Los artículos comprendidos en esta parte
han sido dispuestos en cinco secciones: i) disposiciones
generales, ii) principios que rigen la validez esencial de
los tratados, iii) principios que rigen la duración, extinción, suspensión y caducidad de los tratados, iv) requisitos procesales relativos a la anulación, la denuncia o
la suspensión de un tratado; y v) consecuencias jurídicas de anulación, la denuncia o la suspensión del tratado. En esta Parte, lo mismo que en la Parte I, el relator especial ha procurado codificar las normas actuales
del derecho internacional relativas a las materias objeto
del informe. En ciertas cuestiones, no obstante, además
de los elementos de codificación del derecho, los artículos formulados en el informe contienen elementos de
desarrollo progresivo.
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PROYECTO DE ARTÍCULOS SOBRE
EL DERECHO DE LOS TRATADOS
PARTE II

Validez esencial, duración y extinción de los tratados
SECCIÓN I. — DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. — Definiciones
1. La expresión «Parte I» utilizada en los presentes
artículos indica la Parte I del proyecto de artículos
sobre el derecho de los tratados.
2. Las expresiones definidas en el artículo 1 de la
Parte I tendrán en la presente Parte la misma significación que se les atribuye en dicho artículo.
3. A los efectos de los presentes artículos:
a) Por «concertar» un tratado se entiende hacer
constar en la esfera internacional el consentimiento del
Estado para obligarse por un tratado mediante uno de
los procedimientos previstos en la Parte I.
b) Por «denunciar» un tratado se entiende declarar
que un Estado dejará de considerarse obligado por el
tratado, ya sea a partir de la fecha de la declaración,
ya sea a partir de otra fecha.
c) Por «jus cogens» se entiende una norma perentoria de derecho internacional general que no admite
excepción más que por una causa expresamente sancionada en el derecho internacional general, y que sólo
puede ser modificada o anulada por una norma posterior de derecho internacional general.
Comentario
1. La cuestión de si las diversas Partes del derecho de
los tratados han de refundirse en un solo proyecto de
convención o han de seguir separadas, como partes
completas por sí solas, deberá decidirse más adelante.
Pero, en todo caso, conviene que los términos técnicos
se utilicen de modo uniforme en las diferentes Partes.
Puede suceder que en definitiva se considere más conveniente colocar todas las definiciones del derecho de
los tratados en un solo artículo. Mientras tanto, sin
embargo, parece oportuno prever que se aplicarán a la
presente Parte las definiciones contenidas en la Parte I.
Eso es lo que se hace en el párrafo 2 del artículo que
se comenta y el párrafo 1, por conveniencia de redacción, indica que el término Parte I se aplicará siempre
para designar los artículos relativos a la «celebración,
la entrada en vigor y el registro de los tratados» examinados por la Comisión en su 14.° período de sesiones.
2. El párrafo 2 agrega tres nuevas definiciones para
los efectos de la presente Parte. Las que figuran en los
incisos a) y b) no parecen exigir comentario; la definición de esos dos términos se estima útil para evitar
circunloquios en otros artículos. El término «juscogens»
se define en el inciso c) para los efectos del artículo 13.
Es un término que se comprende bien, pero que no es
fácil definir con precisión. Se estima que lo esencial de
este concepto está en que la regla de jug cogens es una

regla que enuncia una norma de derecho internacional
general que no admite excepción y que no se puede
modificar o dejar sin efecto más que creando otra norma
de derecho internacional general. Por otra parte, parece
oportuno hacer a la frase «que no admite excepción»
la salvedad de una causa «expresamente sancionada por
el derecho internacional», con objeto de prever la posibilidad de ciertas causas como la legítima defensa.
Artículo 2. — Presunción a favor de la validez
del tratado
Todo tratado concertado y puesto en vigor conforme
a las disposiciones de la Parte II se presumirá válido
y obligatorio para las partes, a menos que: a) carezca
de validez esencial con arreglo a las normas enunciadas
en la Sección II de la presente Parte; o b) haya dejado
de estar en vigor conforme a las normas enunciadas en
la Sección III de la presente Parte.
Comentario
Esta Parte del proyecto de artículos contiene una
serie de disposiciones que indican las causas en virtud
de las cuales puede rescindirse el tratado por carecer
de validez esencial o bien denunciarse por no tener ya
la validez que tenía. En consecuencia, parece conveniente señalar a la Sección I que la regla primaria es
que todo tratado celebrado y puesto en vigor conforme
a las normas enunciadas en la Parte I del proyectos de
artículos se presume válido y obligatorio. En otras palabras, la carga de la prueba corresponde a la parte que
afirma que un tratado celebrado de modo regular no
es ya obligatorio para ella. Las afirmaciones unilaterales del derecho a rescindir o denunciar tratados
fundados en alguna de las causas que se estudian en
esta Parte y hechas simplemente como pretexto para
substraerse a obligaciones incómodas, han sido siempre
une causa de inseguridad de los tratados; y uno de los
problemas más difíciles de esta Parte es formular las
causas de nulidad de modo que no se ofrezcan demasiada oportunidad para la rescisión o la denuncia unilaterales de los tratados. Por eso se ha considerado
importante subrayar en este artículo que la presunción
es siempre a favor de la validez del tratado celebrado
y puesto en vigor con arreglo a los procedimientos y
normas establecidos en la Parte I.
Artículo 3. — Requisitos de procedimiento para
el ejercicio del derecho
a invalidar o denunciar un tratado
El derecho a invalidar o denunciar un tratado, conforme a cualquiera de las disposiciones contenidas en
las Secciones II y III de la presente Parte, sólo podrá
ejercerse según el procedimiento establecido en la Sección IV.
Comentario
El objeto de este artículo, como el del artículo 2, es
señalar que las causas de invalidación o extinción de
un tratado enunciadas en esta Parte no pueden invo-
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carse a la ligera, ni utilizarse simplemente como un pretexto para substraerse a un tratado que no es ventajoso.
Estas causas de invalidación o extinción de un tratado,
legítimas por sí mismas, suponen en efecto ciertos
riesgos para la seguridad de los tratados debido a la
posibilidad de que un Estado afirme arbitrariamente la
existencia de una de esas causas y se constituya en juez
de la validez de su propia afirmación. Por eso casi todos
los comentaristas de esta rama del derecho de los tratados han procurado que el derecho a invalidar o denunciar un tratado esté subordinado en cierto modo al
cumplimiento de requisitos de procedimiento. Si bien
la formulación de requisitos procesales sobre la invalidación o denuncia del tratado que tengan alguna
perspectiva de ser aceptados en una conferencia internacional es labor delicada, ello parece necesario para
plantear el problema correctamente. La Sección IV
contiene las propuestas del relator especial para estos
requisitos; parece conveniente señalar desde ahora en
la presente sección que los derechos de invalidación
y denuncia contenidos en esta Parte están ligados con
los requisitos de procedimiento de la Sección IV.
Artículo 4. — Pérdida del derecho
a invalidar o denunciar un tratado
por renuncia u otros actos propios
El derecho a invalidar o denunciar un tratado, conforme a cualesquiera de las disposiciones de las Secciones II y III de esta Parte, no podrá ejercerse si, después de tener conocimiento del hecho que crea tal derecho, el Estado interesado: a) ha renunciado a ese derecho; tí) ha aceptado ventajas o exigido el cumplimiento
de obligaciones en virtud del tratado; o c) de otro
modo, por actos u omisiones propios, se ha inhabilitado
para sostener, contra cualquier otra parte o cualesquiera
otras partes, que el tratado carece de validez esencial
0, en su caso, que no sigue en vigor.
Comentario
1. El principio según el cual nadie puede ir contra los
actos propios {preclusion estoppel) es un principio general de derecho cuya aplicación en derecho internacional
se admite de modo general y ha sido reconocido
expresamente por la Corte Internacional de Justicia
misma en dos asuntos recientes 1. En virtud de este
principio, una parte no puede adoptar una actitud jurídica que esté en contradicción con sus manifestaciones
o su conducta anteriores cuando la otra parte ha sido
inducida a contraer obligaciones con respecto a la
primera, o atribuirle derechos a ella, confiando en tales
manifestaciones o conducta 2. Si bien en algunos sistemas
de derecho, tales como los del common law, la aplicación de este principio puede estar sujeta hasta cierto

1
The Arbitral Award made by the King of Spain, C. I. J.
Reports, 1960, págs. 213-214; The Temple of Preah Vihear,
C. I. J. Reports, 1962, págs. 23 a 32.
2
En los ordenamientos jurídicos hispánicos este principio se
conoce con la expresión « doctrina de los actos propios ».
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punto a reglas formales3, el principio se basa esencialmente en la buena fe y la equidad, que exige que no
se permita a una parte obtener ventajas de sus propias
contradicciones (allegans contraria non audiendus est).
2. La doctrina de la exclusión en virtud de los actos
propios (estoppel) es un principio de aplicación general,
que no se concreta al derecho de los tratados, ni menos
todavía a esta Parte del mismo4, pero que tiene particular importancia para esta rama del derecho internacional. Según se ha señalado ya en los dos comentarios
anteriores, las causas en virtud de las cuales pueden
invalidarse los tratados con arreglo a la Sección II o
a darse por terminados con arreglo a la Sección III
suponen cierto riesgo de que un tratado sea invalidado
o denunciado arbitrariamente. Otro peligro es el de que
un Estado, después de tener conocimiento de un error
esencial en la celebración del tratado, de un exceso de
poder en que haya incurrido su representante, de una
violación por la otra parte, etc., siga con el tratado
como si nada hubiera sucedido y no plantee la cuestión
hasta mucho después, cuando desee, por razones muy
distintas, poner fin a las obligaciones que tiene contraída
en virtud del tratado. De este modo, en efecto, mucho
después de ocurrido el hecho puede tratar de resucitar
una pretendida causa de nulidad o de extinción basándose en afirmaciones de hecho arbitrarias o discutibles.
La doctrina de los actos propios, si bien no puede
evitar del todo que se invoque arbitrariamente un
derecho a invalidar o denunciar un tratado, limita muy
eficazmente los casos en que esas pretensiones pueden
reivindicarse con visos de legitimidad. Tal ha sido, en
efecto, la intervención que ha tenido esa doctrina en
el asunto del Templo y en el asunto de la Sentencia
arbitral dictada por el Rey de España. En consecuencia,
el relator especial, aun teniendo en cuenta que el
principio es de carácter general, sugiere que se
reconozca de modo expreso en esta Parte su aplicación
particular en la esfera de la validez y la extinción de
los tratados. Además, aunque podrían aducirse lógicamente razones para colocar este artículo en una
sección posterior, parère haber ciertas ventajas en
insertarlo entre las «disposiciones generales».
3. Se ha previsto en este artículo la «renuncia»
porque, si bien no es idéntica a la exclusión por actos
propios, está estrechamente relacionada con ésta;
efectivamente, muchos casos de exclusión por actos
propios pueden considerarse también como casos de
renuncia tácita. El inciso a) prevé, pues, los casos
de renuncia expresa del derecho a la anulación de un
tratado por falta de validez esencial o a ponerle
fin mediante denuncia por violación, etc.
4. No se ha considerado necesario u oportuno intentar
en este artículo una definición exhaustiva de los casos
3
Véase en general Canadian and Dominion Sugar Co. v.
Canadian National {West Indies) Steamships Ltd. [1947], Law
Reports Appeal Cases, en pág. 55.
4
Véase en general D. W. Bowett, British Yearbook of International Law, 1957, págs. 176 a 202; Bin Cheng, General Principles of Law, págs. 141 a 149; Magistrados Alfaro y Fitzmaurice en The Temple of Preah Vihear, C.I.J. Reports, 1962,
págs. 39 a 65.
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de exclusión por actos propios ya que se trata de
un principio general que puede aplicarse también
fuera del derecho de los tratados. En esta rama del
derecho el caso más obvio y común es probablemente
el que se plantea cuando un Estado, a pesar de tener
conocimiento de la existencia de una causa de nulidad
o de extinción, invoca el tratado, ya sea para reivindicar
derechos, ya sea para exigir el cumplimiento de obligaciones. Ello se menciona pues expresamente en el
inciso b), mientras que el principio general de la
exclusión por actos propios se trata en el inciso c).
5. Los incisos b) y c se basan en las decisiones de
la Corte con motivo del asunto del Templo y del
asunto de la Sentencia arbitral dictada por el Rey de
España, de donde se desprende claramente que la
doctrina de los actos propios comprende tanto los actos
propiamente dichos como las omisiones. En el asunto
del Templo, en el que se ventilaba la pretensión de
dejar sin efecto un acuerdo fundado en la existencia
de un error, la Corte declaró lo siguiente:
«Aun cuando hubiese dudas en cuanto a la
aceptación por Siam, en 1908, del mapa, y por
consiguiente de la frontera que en él se indica, la
Corte, teniendo en cuenta los acontecimientos posteriores, consideraría que Tailandia, por su conducta,
no puede afirmar hoy que no ha aceptado el mapa.
Durante cincuenta años ese Estado ha gozado de
las ventajas que le proporcionaba el Convenio de
1904, aunque no sea más que la ventaja de una
frontera estable. Francia y, por conducto de ésta,
Camboya, confiaron en la aceptación de ese mapa.
Como ninguna de las Partes puede invocar el
error, poco importa saber si esa confianza se basaba
o no en la convicción de la exactitud del mapa.
Tailandia no puede hoy, a la vez que sigue invocando los beneficios del acuerdo y gozando de ellos,
negar que haya sido jamás parte consistente en el
arreglo.» 5
En el asunto de la Sentencia arbitral Nicaragua trató
de que se declarase la nulidad en la sentencia basándose en tres razones, una de las cuales era la de que
el tratado de arbitraje en que se estipulaba la constitución del tribunal había expirado antes de la designación del Rey de España como arbitro. El Tribunal,
no obstante, dijo lo siguiente:
«Nicaragua, con sus declaraciones expresas y su
conducta, ha reconocido la validez de la sentencia
arbitral y no tiene ya derecho a retractarse de ese
reconocimiento para impugnar la validez de la
sentencia. El hecho de que Nicaragua no hiciese
sentencia hasta varios años después de haber tenido
ninguna objeción en cuanto a la validez de la
conocimiento de su texto completo confirma la
conclusión a que ha llegado la Corte.» 6
Con los incisos b) y c), cuya formulación se basa en

la jurisprudencia de la Corte en estos dos asuntos, se
ha querido abarcar en conjunto todo el principio de la
exclusión por actos propios.
SECCIÓN II. — PRINCIPIOS QUE RIGEN LA VALIDEZ
ESENCIAL DE LOS TRATADOS

Artículo 5. — Limitaciones constitucionales a la facultad
para concertar tratados
1. Cuando la constitución de un Estado:
a) Prescriba que no se concertarán tratados, o
determinadas clases de tratados, sin haber sido previamente presentados a un determinado órgano del Estado
para su confirmación o aprobación, o que esos
tratados no obligarán al Estado o no surtirán efectos
en el derecho interno del Estado a menos que previamente hayan sido ratificados o aprobados por un
órgano determinado del Estado, o
b) Contenga otras disposiciones que limiten el
ejercicio de la facultad para concertar tratados o la
validez de los tratados en el derecho interno, el efecto
de tales disposiciones sobre la validez esencial de los
tratados se determinará conforme a las normas
contenidas en los siguientes párrafos de este artículo.
2. Con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 4, un
Estado no podrá negar la validez en derecho internacional del acto de un representante suyo por el cual,
sin tener en cuenta las disposiciones pertinentes de
la Constitución, ese representante haya manifestado
concertar un tratado en su nombre, cuando:
a) En el caso de un tratado que se haga obligatorio
por la firma, conforme a los artículos 11 y 12 de la
Parte I, el tratado haya sido firmado por un representante que, conforme a las normas enunciadas en
el artículo 4 de la Parte I sea competente para obligar
al Estado con su firma;
b) En los demás casos, se haya canjeado o depositado un instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión de conformidad con el tratado y
el instrumento parezca manifiestamente haber sido
ejecutado en debida forma por un representante del
Estado que, conforme a las normas enunciadas en el
artículo 4 de la parte I, sea competente para ello.
3. En los casos previstos en el párrafo 2:
a) Si el tratado está ya en vigor, o entra en vigor
por la firma inconstitucional u otro acto inconstitucional de su órgano, el Estado interesado no podrá
retirar su consentimiento para obligarse por el tratado
más que con el acuerdo de la otra parte o de las otras
partes en el tratado;
b) Si el tratado no está todavía en vigor, el Estado
interesado podrá sin embargo retirar la firma inconstitucional u otro acto inconstitucional de su órgano
en cualquier momento antes de que el tratado entre
en vigor, mediante notificación al depositario y a la
otra parte o a las otras partes en el tratado.
5
The Temple of Preah Vihear, International Court of
4. a) No serán aplicables los párrafos 2 y 3 si el
Justice, Reports 1962, pág. 32.
6
The Arbitral Award made by the King of Spain, Inter- otro Estado o los otros Estados interesados o el deponational Court of Justice Reports, 1960, pág. 213.
sitario hubiesen tenido en realidad conocimiento a su
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tiempo de que el representante carecía de facultades
constitucionales para hacer constar el consentimiento
de su Estado en obligarse por el tratado, o si, dadas
las circunstancias del caso, su falta de facultades
constitucionales para obligar a su Estado fuese manifiesta para cualquier representante de un Estado
extranjero que negociase la cuestión de buena fe.
b) En los casos mencionados en el inciso a), el
Estado interesado podrá en cualquier momento anular
la firma de su representante o retirar el instrumento
de ratificación, aceptación, aprobación o adhesion
canjeado o depositado en su nombre, siempre que:
i) No haya ratificado posteriormente el acto no
autorizado de su representante;
ii) No se haya conducido de modo que haga aplicables al caso las disposiciones del artículo 4 de
esta Parte.
Comentario
1. Las limitaciones constitucionales que afectan el
ejercicio de la facultad para concertar tratados asumen
diversas formasT. Algunas constituciones tratan de
impedir que el Ejecutivo concluya tratados o determinados tipos de tratados, salvo con el consentimiento
previo de un órgano legislativo; otras prevén que los
tratados no tendrán fuerza de ley dentro del Estado a
menos que hayan sido «aprobados» o confirmados de
alguna manera por un órgano legislativo; en otras
constituciones figuran normas fundamentales que sólo
pueden ser alteradas por un procedimiento especial
de reforma constitucional, lo que impone así indirectamente restricciones a las facultades del poder
ejecutivo para celebrar tratados. Jurídicamente, cabe
hacer una distinción en el derecho interno entre las
disposiciones que señalan límites constitucionales a las
facultades de un gobierno para concertar tratados y
las que simplemente coartan las facultades de ese
gobierno para dar efectividad a un tratado dentro del
derecho interno del Estado sin cierto tipo de aprobación del mismo por el órgano legislativo. Puede
decirse que las primeras afectan las facultades reales
del Ejecutivo para celebrar un tratado, en tanto que
las segundas simplemente restringen las facultades para
dar aplicación a un tratado después de celebrado.
Políticamente, sin embargo, los efectos de ambos tipos
de disposiciones en el ejercicio de la facultad para
concertar tratados no parecen diferir gran cosa, ya que
un gobierno responsable nunca hará a sabiendas que
el Estado se obligue por un tratado si no tiene
seguridades razonables de que ha de lograr que el
órgano legislativo apruebe los cambios en el derecho
interno que sean necesarios para cumplir sus obligaciones conforme al tratado. La cuestión que se plantea
en relación a los artículos 4 y 5 es la de si esas
limitaciones constitucionales afectan —y en caso
afirmativo, en qué grado— la validez en derecho internacional del consentimiento dado a un tratado por
T
Véase United Nations Legislative Series, Laws and Practices concerning the Conclusion of Treaties (ST/LEG/SER.B/3).
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un agente del Estado ostensiblemente facultado para
hacer constar ese consentimiento. Sobre esta cuestión,
las opiniones se hallan muy divididas.
2. Un grupo de tratadistas 8 sostiene que el derecho
internacional deja que el derecho interno de cada
Estado determine los órganos y procedimientos por
los cuales el consentimiento del Estado para obligarse
por un tratado ha de formularse y expresarse; y que
han de tenerse siempre en cuenta las normas constitucionales que rigen la formación y expresión del
consentimiento de un Estado en un tratado al considerar si un acto internacional de firma, ratificación,
aceptación, aprobación o adhesión obliga efectivamente
al Estado. Según esta doctrina, las leyes internas que
limitan las facultades de los órganos del Estado para
concluir tratados han de considerarse parte del
derecho internacional a fin de anular, o por lo menos
hacer anulable, todo consentimiento dado a un tratado
en el plano internacional contraviniendo una limitación
constitucional; el agente que manifiesta comprometer
al Estado y contraviene lo dispuesto en la constitución
es totalmente incompetente tanto en derecho internacional como en derecho interno para hacer constar
el consentimiento de ese Estado en el tratado. Si se
acepta esta doctrina, la consecuencia es que los demás
Estados no pueden confiar en las facultades ostensibles
que para obligar al Estado poseen los jefes de Estado,
primeros ministros, ministros de relaciones exteriores,
etcétera, conforme al artículo 4 de la Parte 1; tendrán
que estudiar en cada caso si no están infringiendo las
disposiciones de la constitución del Estado o correr
el riesgo de comprobar posteriormente que el tratado
es nulo. Para quienes defienden esta doctrina, el debilitamiento de la seguridad de los tratados que la
misma entraña queda más que compensado por la
necesidad de que los principios democráticos cuenten
con el apoyo del derecho internacional en lo que se
refiere a la concertación de los tratados.
3. El primer Relator Especial del derecho de los
tratados designado por la Comisión, Profesor Brierly,
adoptó este punto de vista y, en 1951, la propia
Comisión aprobó un artículo basado en tal criterio 9.
Algunos miembros, sin embargo, hicieron fuertes
críticas de la doctrina según la cual las limitaciones
constitucionales quedan incorporadas al derecho internacional y el Sr. Kerno, Secretario General Adjunto,
expresó temores en cuanto a las dificultades que
aquélla podía suponer para los depositarios. Durante
el debate, el Relator Especial dijo que la decisión de
8
P. e., M. W. Schücking, Annuaire de l'Institut de droit
international, 1930, pág. 225; P. Chailley, La Nature juridique
des traités internationaux selon le droit contemporain, págs.
175 y 215; S. B. Crandall, Treaties, Their Making and Enforcement, págs. 13 y 14; C. De Visscher, Bibliotheca Visseriana,
vol. 2 (1924), pág. 98.
8
Artículo 2 : « Un tratado llega a ser obligatorio con respecto a un Estado mediante la firma, la ratificación, la adhesión
o cualesquiera otros medios de expresar la voluntad del Estado,
conforme a su derecho y su práctica constitucionales, por
intermedio de un órgano competente a ese efecto. » (Yearbook
of International Law Commission, 1951, vol. II, pág. 73; texto
expañol en A/CN.4/L.28, pág. 2.)
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por el derecho o la práctica de una parte contratante,
dicha parte será responsable de los perjuicios que
sufra la otra parte contratante, si no se puede
alegar con fundamento que ésta tenía conocimiento
de las limitaciones constitucionales mencionadas.
4. Una parte podrá invocar la nulidad de un
tratado alegando que se ha concertado con infracción de las limitaciones constitucionales de la otra
parte contratante.
5. La parte que alegue la nulidad de un tratado,
fundándose en una infracción de las limitaciones
constitucionales, estará obligada, en caso de desavenencia, a someter el fondo del litigio o la cuestión
de los perjuicios a la Corte Internacional de Justicia o a cualquier otro tribunal internacional
aceptado por las partes.»
Al presentar estas propuestas, Sir H. Lauterpacht mantuvo que la práctica de los Estados y la gran mayoría
de los tratadistas modernos apoyaban tal tesis conciliatoria del principio fundamental de la nulidad de los actos
ejecutados por agentes del Estado excediéndose de sus
facultades constitucionales y de los requisitos de buena
fe y de seguridad de los tratados. La Comisión propiamente dicha no tuvo oportunidad de discutir esas
propuestas.
6. Presenta ciertas dificultades lógicas y de tipo
práctico la solución de transacción basada en la hipótesis inicial de la falta de validez, en derecho internacional, de la firma, ratificación, etc., inconstitucional
de un tratado. Si una limitación constitucional enunciada en el derecho interno de un Estado ha de considerarse tan efectiva en derecho internacional que
restringe la facultad de un jefe de Estado u otro agente
del Estado para hacer constar el consentimiento del
Estado en un tratado, cabe preguntar en virtud de
qué principio una limitación «notoria» surte efectos
al respecto y en cambio no ocurre así con una limitación «no notoria». Según el derecho interno del
Estado, ambos tipos de limitaciones surten efectos
jurídicos y restringen la facultad del agente para
concluir el tratado. Análogamente, si la limitación
constitucional surte en derecho internacional el efecto
de privar al agente de toda facultad para comprometer
al Estado con respecto al tratado, acaso no sea fácil
comprender en virtud de qué principio el Estado ha
de responder internacionalmente de los daños y perjuicios originados por la firma, ratificación, etc., no
autorizada del tratado por su agente. Si la firma, rati10
P.e., Lord McNair, Law of Treaties (1961), cap. Ill; Paul ficación, etc., del tratado inicial no puede atribuirse
De Visscher, De la conclusion des traités internationaux (1943),
al Estado por falta de autorización, no parece lógico
pág. 275; P. Guggenheim, Recueil des cours de l'Académie de
droit international, vol. 74 (1949), pág. 236; J. Mervyn Jones, que ninguno de los actos posteriores de su agente en
Full Powers and Ratification (1946), págs 154 y 155; Sir lo que respecta al mismo tratado pueda atribuirse
H. Lauterpacht, «Primer informe sobre el derecho de los trata- tampoco al Estado. Cabe agregar que si se considera
dos», Yearbook of the International Law Commission, 1953,
vol. II, págs. 141 a 146 (texto español en A/CN.4/63, pág. 160 que las disposiciones de derecho constitucional interno
a 177).
quedan incorporadas al derecho internacional, no hay
11
Sir H. Lauterpacht, ibid., pág. 143; (texto español en ninguna razón evidente para que la inconstitucionalidad
A/CN.4/63, pág. 166); véase también Lord McNair, op. cit., de un tratado sea una cuestión que únicamente pueda
pág. 77; Research in International Law, Harvard Law School, alegarse por el Estado cuya constitución es la causa
part l u , Law of Treaties, art. 21.
de su invalidez, y no por las demás partes en el
12
Sir H. Lauterpacht, ibid., pág. 141 (texto español en A /
tratado.
CN.4/63, pág. 160).

la Comisión se había basado, más que en principios
jurídicos, en la consideración práctica de que los
Estados no aceptarían ninguna otra norma.
4. Un segundo grupo de tratadistas10, si bien
aceptan la incorporación de las limitaciones constitucionales al derecho internacional, reconocen que es
esencial calificar en cierto grado esa doctrina a fin de
que no quede socavada de los tratados. Según este
grupo, la buena fe exige que solamente se tomen en
cuenta las limitaciones constitucionales que, por su
índole notoria, sea razonable esperar que otros
Estados conozcan. Según esta tesis, el Estado que
impugna la validez de un tratado por razones constitucionales sólo puede invocar las disposiciones de su
constitución que son notorias o que podían haberse
averiguado fácilmente mediante consulta. Además,
algunos autores de este grupo sostienen asimismo que
el Estado que invoca sus disposiciones constitucionales
para anular su firma, ratificación, etc., de un tratado,
debe resarcir a la otra parte que «confió, de buena
fe y sin falta por su parte, en la autoridad aparente
de los órganos constitucionales normales del Estado» n .
Sostienen también que el Estado que deja transcurrir
un período excesivo antes de invocar la falta de validez
de un tratado, o que reivindica derechos conforme al
tratado, puede quedar inhabilitado para impugnar la
fuerza obligatoria de su firma, ratificación, etc.
5. El segundo Relator Especial del derecho de los
tratados designado por la Comisión, Sir H. Lauterpacht, pertenecía a este grupo: en el artículo 11 de su
primer informe 12 propuso las siguientes normas sobre
la cuestión de las limitaciones constitucionales:
«1. Un tratado será anulable, a petición de
parte interesada, cuando se haya concertado infringiendo las limitaciones impuestas por el derecho y
la práctica constitucionales.
2. Atendidas las circunstancias de cada caso, se
podrá considerar que una parte contratante ha
renunciado al derecho de impugnar la validez de
un tratado concertado con infracción de las limitaciones constitucionales, si deja transcurrir un plazo
prolongado sin invocar su nulidad, o ha ejecutado
las disposiciones del tratado u obtenido de él alguna
ventaja.
3. Cuando un tratado se declare nulo por
infringir las disposiciones constitucionales impuestas
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7. Las dificultades de tipo práctico son aun más
formidables, ya que la noción de que puede establecerse fácilmente una distinción entre las limitaciones
constitucionales «notorias» y las «no notorias» resulta
en gran parte ilusoria. Es cierto que existen en la
actualidad varias colecciones de textos constitucionales
y que las Naciones Unidas ha publicado un volumen
titulado Laws and Practices concerning the Conclusion
of Treaties " a base de la información suministrada
por gran número de Estados. Desgraciadamente, sin
embargo, ni las colecciones de textos constitucionales
ni la información suministrada por las Naciones Unidas
son en modo alguno suficientes para permitir que los
Estados extranjeros aprecien con el grado apetecido de
certeza si un tratado particular queda o no comprendido en una determinada disposición constitucional.
Algunas de esas disposiciones se prestan a interpretaciones subjetivas, por ejemplo la exigencia de que los
tratados «políticos» o los tratados de «importancia
especial» se sometan al órgano legislativo; algunas
constituciones no exponen clara y expresamente si
la limitación se refiere a la facultad para celebrar
tratados o a su aplicabilidad en el derecho interno.
Pero incluso cuando las disposiciones constitucionales
parecen ser claras y sin complicaciones, la claridad y
notoriedad superficial de las limitaciones pueden
resultar muy engañosas, como ocurre en el caso de la
Constitución de los Estados Unidos. En la mayoría
de los casos en que la propia constitución contiene
limitaciones aparentemente rigurosas y exactas, ha
resultado necesario, sin embargo, admitir que el
poder ejecutivo debe gozar de amplia libertad para
celebrar tratados en forma simplificada sin ajustarse
al procedimiento estricto prescrito en la constitución;
y este uso de la facuidad de concertar tratados sola-^
mente se armoniza con la letra de la constitución
mediante un proceso de interpretación o haciendo
entrar en juego inteligencias políticas. Por lo demás,
la práctica constitucional relativa a los tratados en
forma simplificada tiende a ser un tanto flexible; y la
cuestión de si un tratado particular ha de considerarse
o no conforme a los procedimientos enunciados en la
constitución llega a ser así, en cierta medida, un
asunto de discreción política del poder ejecutivo, cuya
decisión podrá posteriormente impugnarse en el órgano
legislativo o en los tribunales.
8. Sin duda, sigue siendo cierto que en varios casos
podrá afirmarse que determinada disposición constitucional es notoria y clara y que determinado tratado
queda comprendido en ella. Pero es igualmente cierto
que son muchos los casos en que ni un Estado
extranjero, ni el propio gobierno nacional, puede juzgar
de antemano con certeza si un tratado particular, de
ser impugnado, se consideraría comprendido conforme
al derecho interno en la limitación constitucional, o
si un tribunal internacional estimaría que esa disposición constitucional es «notoria» y «clara» a los
efectos del derecho internacional. En consecuencia,
13
United Nations Legislative Series, Laws and Practices
concerning the Conclusion of Treaties (ST/LEG/SER.B/3).
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la solución de transacción defendida por Sir H. Lauterpacht y por otras autoridades en la materia parece
eliminar tan sólo una pequeña proporción de los
riesgos que para la seguridad de los tratados supone
el hecho de que las limitaciones constitucionales surtan
en derecho internacional el efecto de limitar la autorización que, para actuar en nombre del Estado,
poseen ostensiblemente determinados agentes del
Estado conforme al derecho consuetudinario.
9. Un tercer grupo de tratadistas 14 considera que el
derecho internacional no solamente deja que cada
Estado determine los órganos y procedimientos por
los cuales se formula su consentimiento para celebrar
tratados, sino que además sólo tiene en cuenta las
manifestaciones externas de ese consentimiento en el
plano internacional. Según este grupo de autores,
el derecho internacional determina los procedimientos
y las condiciones conforme a los cuales los Estados
expresan su consentimiento para quedar obligados por
los tratados en el plano internacional; regula no solamente el procedimiento que ha de seguirse para
consentir en un tratado sino también las condiciones
en que las diversas categorías de agentes de Estado
han de reconocerse competentes para cumplir ese
procedimiento en nombre de su Estado. En consecuencia, cuando un agente, competente conforme al
derecho internacional para comprometer al Estado y
aparentemente autorizado por el gobierno del Estado
para hacerlo, expresa el consentimiento del Estado en
un tratado por alguno de los procedimientos establecidos, ha de considerarse en derecho internacional que
el Estado queda obligado por el tratado. Conforme
a esta doctrina, la falta de cumplimiento de los requisitos constitucionales puede entrañar la nulidad del
tratado como derecho interno y hacer que el agente
o el gobierno sea objeto de un procedimiento legal
conforme a la legislación interna; pero no afecta la
validez esencial del tratado en el derecho internacional si el agente ha actuado dentro de los límites de
sus facultades ostensibles conforme al derecho internacional. Algunos miembres de este grupo 15 atenúan
el rigor de la norma cuando el otro Estado tiene en
realidad conocimiento de que se han dejado de
cumplir los requisitos constitucionales o cuando la
falta de autorización constitucional es tan manifiesta
14
P.e., Anzilotti, Cours de droit international (traducción de
Gidel), vol. 1 (1929), págs. 366 y 367; G. Scelle, Précis du droit
des gens, vol. 2 (1934), pág. 455; Sir G. Fitzmaurice, British
Yearbook of International Law, vol. 15 (1934), págs. 129 a 137;
I. Seild-Hohenveldern, International and Comparative Law
Quaterly, vol. 12 (1963), págs. 102 y 103; Blix, Treaty-making
Power (1960), capítulo 24; y véase UNESCO, Survey of the
Ways in which States interpret their International Obligations,
págs. 7 y 8.
15
J. Basdevant, por ejemplo, si bien sostiene que los Estados
han de poder, en general, confiar en las facultades ostensibles
del agente de un Estado, sin tener en cuenta las limitaciones
constitucionales de esas facultades, considera que ello no debe
aplicarse cuando se trata de une « violación manifiesta de la
constitución de un Estado»; Recueil des cours de VAcadémie
de droit international, 1926, vol. V, pág. 581; véase también
UNESCO, Survey on the Ways in which States interpret their
International Obligations (P. Guggenheim), pág. 8.
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que ha de presumirse que el otro Estado tenía conocimiento de ello. Esta solución conciliatoria, que toma
como punto de partida la supremacía de las normas
internacionales sobre celebración de los tratados, no
parece presentar las mismas dificultades lógicas que
la fórmula de transacción apoyada por el grupo
anterior. Como el principio fundamental, según el
tercer grupo, es que el Estado puede presumir el
carácter regular de todo lo que se haga dentro de las
facultades ostensibles de un agente competente
conforme al derecho internacional, parece lógico que
el Estado no pueda hacerlo cuando sabe, o puede
presumirse en derecho que sabe, que en el caso particular de que se trata esas facultades no existen.
10. El tercer Relator Especial de la Comisión,
Sir G. Fitmaurice, pertenecía a este tercer grupo, y
en su tercer informe sobre del derecho de los tratados
(A/CN.4/115) propuso un artículo (artículo 10)
conforme al cual las disposiciones constitucionales no
surtían efecto en la validez esencial de un tratado,
cualesquiera que fuesen las circunstancias. Estimó que
ésta era «la tesis correcta desde el punto de vista
internacional» y que las doctrinas que reconocían la
efectividad de las limitaciones constitucionales en el
derecho internacional eran difíciles de conciliar con
el principio de la supremacía del derecho internacional
sobre el derecho interno.
11. La mayoría de los autores que defienden la
tesis constitucional en relación con el problema parecen
hacerlo fundándose más bien en bases teóricas que
en un examen detenido de la jurisprudencia internacional y de la práctica de los Estados. Efectivamente,
los testimonios que ofrecen estas fuentes, aunque no
enteramente decisivos, parecen apoyar una solución
basada en la tesis del tercer grupo. Por supuesto, la
jurisprudencia internacional no es abundante ni concluyente. Las sentencias arbitrales dictadas en los
asuntos de Cleveland 16 (1888) y de George Pinson 17
(1928), aunque no contienen ninguna decisión precisa
al efecto, formulan algunas observaciones a favor de
la pertinencia de las disposiciones constitucionales en
relación con la validez internacional de los tratados. En
cambio, en los asuntos del Régimen aduanero francosuizo1' (1912) y Río-Martin13 (1924) los arbitros
se pronunciaron claramente cuando se negaron a tener
en cuenta supuestas infracciones de las limitaciones
constitucionales y sostuvieron la validez de un protocolo
y de un canje de notas respectivamente; también en
el asunto Metzger20 figura una observación en el
mismo sentido. Asimismo, los fallos en los asuntos de
Groenlandia

oriental21

y de las Zonas

francas22,

aunque no tratan directamente la cuestión, parecen
16
lr

Moore, International Arbitrations, vol. 2, pág. 1946.
Naciones Unidas, Reports of International Arbitral Awards,
vol. V, pág. 327.
« Ibid., vol. XI, pág. 411.
i» Ibid., vol II, pág. 724.
20
Foreign Relation* of the United Stale's, 1901, pac. 262.
« C.P.I.I., Series A/B, N.° 53, págs 56 a 71 y pág. 91.
22 C.P.J.I., Series A/B, N.° 46, pág. 170.

indicar que la Corte Internacional no estaba dispuesta
a ir más allá de las facultades ostensibles que, conforme
al derecho internacional, tienen los agentes —respectivamente un Ministro de Relaciones Exteriores y un
agente en los asuntos mencionados— para obligar a
sus Estados.
12. En cuanto a la práctica de los Estados, en
una obra reciente se examinan en detalle varios incidentes diplomáticos23. En estos incidentes figuran
ejemplos en los que se alegó la falta de validez de
tratados por razones constitucionales, pero en ninguno
de ellos tal alegación fue reconocida por la otra parte
en la controversia. Además, en tres casos —la
admisión de Luxemburgo, el incidente Politis y el
ingreso de Argentina— la Sociedad de las Naciones
parece haberse guiado por el principio de que el
consentimiento dado en el plano internacional por un
agente del Estado ostensiblemente competente no
queda invalidado por la posterior revelación de que
ese agente carecía de facultades constitucionales para
obligar a su Estado. Asimismo, los depositarios de
tratados, si bien se han preocupado por las facultades
ostensibles de los agentes del Estado conforme al
derecho internacional y por la regularidad de la
forma de las plenipotencias y de los instrumentos de
ratificación, aceptación, etc., nunca se han preocupado,
en cambio, de las facultades constitucionales del agente
que firma el tratado o deposita el instrumento de
ratificación, aceptación, etc. En un caso, el Gobierno
de los Estados Unidos, como depositario, parece haber
presumido que una notificación de adhesión a un
acuerdo, ostensiblemente en debida forma, no podía
ser retirada so pretexto de falta de facultades constitucionales, salvo con el consentimiento de las demás
partes24. Tampoco los agentes de los Estados, al
celebrar tratados, tienen por práctica hacer indagaciones mutuas sobre sus facultades constitucionales
para firmar el tratado o depositar el instrumento de
ratificación, aceptación, etc. Es cierto que en el asunto
de Groenlandia oriental, Dinamarca admitió que en
principio eran procedentes las disposiciones constitucionales de Noruega al apreciar el efecto de la Declaración Ihlen, aunque impugnó su procedencia en las
circunstancias particulares del asunto. Es cierto también
que, en el decimoséptimo período de sesiones de la
Asamblea General, el representante italiano en la
Sexta Comisión mostró preocupación por ciertos
pasajes del informe de la Comisión de Derecho Internacional (A/5209) que parecían entrañar un punto
de vista desfavorable a la pertinencia de las disposiciones constitucionales al determinar la cuestión del
consentimiento de un Estado en derecho internacional.
Pero otros Estados, como Suiza, Estados Unidos
y Luxemburgo, se han manifestado muy claramente
en sentido contrario y el peso de la práctica de los
Estados parece inclinar la balanza en este sentido.
13. El actual Relator Especial ha basado sus propuestas en el principio de que la declaración del
23
24

H . Blix, op. cit., capítulo 20.
H . Blix, op. cit., pág. 267.
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consentimiento de un Estado para quedar obligado por
un tratado compromete a ese Estado si se hace por
un agente que ostensiblemente está facultado conforme
al derecho internacional para hacer esa declaración
particular en nombre de su Estado. Al adoptar esta
actitud, se ha guiado principalmente por las indicaciones contenidas en la jurisprudencia internacional
y en la práctica de los Estados, así como también por
las normas relativas a la celebración de los tratados
ya adoptados provisionalmente por la Comisión en la
Parte I. Tampoco podía dejar de tener en cuenta que
la propia Comisión, al examinar las facultades de los
agentes para firmar, ratificar, etc., un tratado, en el
artículo 4 de la Parte I, y las cuestiones de la firma,
!la ratificación y la aceptación, en los artículos 11,
12 y 14 de esa Parte, se mostró francamente reacia
a introducir en esos artículos cualquier referencia a
las normas y prácticas constitucionales diversas que
siguen los distintos Estados.
14. Otras consideraciones de tipo más general parecen
justificar también la renuencia de la Comisión a incorporar al derecho internacional las disposiciones constitucionales de los distintos Estados. El derecho internacional ha ideado varios procedimientos de
concertación de tratados —ratificación, aceptación y
aprobación— expresamente con el propósito de permitir que los gobiernos reflexionen detenidamente
sobre el instrumento antes de decidir si sus países
deben o no ser parte en él, así como también con el
fin de permitirles satisfacer cualesquiera requisitos
constitucionales internos. Cuando un tratado queda
sujeto a ratificación, aceptación o aprobación, parece
que los Estados negociadores tienen todas las oportunidades que razonablemente cabe exigir para poner
en práctica los principios democráticos de la concertación de los tratados. No es razonable esperar que
cada gobierno tenga posteriormente que seguir de cerca
la tramitación interna del tratado por cada uno de
los demás gobiernos; es más, cualquier indagación que
hagan otros gobiernos sobre las razones constitucionales de la tramitación interna de un tratado se
considerará sin duda como una injerencia inadmisible
en los asuntos del país. Lo mismo cabe decir de los
casos de adhesión, en los que el gobierno tiene
plenas oportunidades para estudiar el tratado y satisfacer las exigencias constitucionales antes de adoptar
cualquier medida en el plano internacional por la que
se adhiere al tratado. También en el caso del tratado
que se hace obligatorio mediante la firma, el gobierno,
que autoriza el uso de este procedimiento, sabe bien
cuál es el objeto del tratado antes de que se inicien las
negociaciones y, con los métodos modernos de comunicaciones, normalmente está al tanto del contenido
exacto del tratado antes de que su representante
proceda a firmarlo; además, si lo juzga oportuno,
puede dar instrucciones a su representante para que
firme «ad referendum». Se reconoce por supuesto que,
en el caso de los tratados que se hacen obligatorios
mediante la firma, y especialmente los de forma simplificada, puede haber un peligro ligeramente mayor de
que se pase por alto una disposición constitucional;
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pero, incluso en esos casos, el gobierno dispone de
todos los medios necesarios para controlar los actos
de su representante y para satisfacer cualesquiera
exigencias constitucionales. En otras palabras, en todos
los casos el incumplimiento de las disposiciones constitucionales al concluir un tratado constituye responsabilidad clara del gobierno del Estado interesado.
15. La mayoría de los incidentes diplomáticos en los
que los Estados han alegado sus requisitos constitucionales como causa de invalidez han sido asuntos
en los que, por razones muy diferentes, deseaban
eludir sus obligaciones convencionales. Además, en la
mayoría de esos casos la otra parte en la controversia
ha impugnado la tesis de que el incumplimiento de las
disposiciones constitucionales podía en lo sucesivo
constituir causa para invalidar un tratado celebrado
por representantes que ostensiblemente poseían autorización del Estado para ello. Cuando un gobierno se
encuentra realmente en dificultades constitucionales a
raíz de la celebración de un tratado y plantea prontamente el asunto, parece que por lo general puede
salvar el obstáculo constitucional con medidas internas
y obtener mientras tanto la indulgencia necesaria de
las demás partes. En tales casos, la dificultad parece
obedecer a menudo a que se plantea la cuestión, no
ya en el órgano legislativo cuyo consentimiento se ha
pasado por alto, sino más bien ante los tribunales,
cuando la validez del tratado como derecho interno
se impugna por razones constitucionales25. A veces
los tribunales nacionales parecen haber estimado que
un tratado, constitucionalmente inválido en el derecho
interno, dejaba también automáticamente de surtir
efectos en el plano internacional. Pero más a menudo
han considerado que los aspectos internacionales de
la cuestión quedaban fuera de su competencia o que
si se reputaba el tratado constitucionalmente inválido,
el Estado podría verse imposibilitado para cumplir
sus obligaciones internacionales. Cuando se vea ante
una decisión judicial que niegue la validez constitucional de un tratado, un gobierno procurará normalmente regularizar su posición en relación con el tratado
adoptando las medidas pertinentes en la esfera interna
o internacional.
16. El Relator Especial no deja de apreciar toda la
importancia que tienen las limitaciones impuestas
constitucionalmente a la facultad para concertar
tratados. Teniendo todo en cuenta, sin embargo,
considera que la Comisión debe atribuir mayor importancia a la necesidad de salvaguardar la seguridad de
los acuerdos internacionales. La complejidad de las
disposiciones constitucionales y su aplicación incierta,
incluso cuando son aparentemente claras, pueden
suponer un riesgo demasiado grave para la seguridad
de los tratados si se admite que esas disposiciones
constitucionales rigen el alcance de las facultades internacionales de los agentes de un Estado para concluir
tratados en su nombre. Al enunciar el artículo que se
- ° P.e., Prosecution for Misdemeanours (Germany) Case,
(International Law Reports, 1955, págs. 560 y 561); Belgian
State v. Leroy (ibid., págs. 614 a 616).
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comenta, por tanto, ha tomado como punto de partida
el principio de que el Estado queda obligado por los
actos que efectúan sus agentes dentro de los límites
de sus facultades ostensibles conforme al derecho
internacional.
17. El párrafo 1 define las condiciones para la
aplicación del artículo que se examina y enuncia los
tipos de limitaciones constitucionales a la facultad de
concertar tratados que lo hacen aplicable. Como ya
se ha dicho en el párrafo 1 de este comentario, puede
sostenerse que las disposiciones constitucionales que
sólo se refieren a la validez de los tratados en el
derecho interno no son pertinentes en absoluto en
cuanto a la validez internacional de los tratados. En
la práctica, sin embargo, afectan las facultades de los
agentes del Estado para concertar tratados y a veces
puede alegarse, aunque erróneamente, que privan a
esos agentes de facultades constitucionales para
comprometer al Estado. En consecuencia, parece
conveniente prever este tipo de limitaciones en el
artículo y si «las facultades ostensibles» se aceptan
como criterio procedente, no hay ninguna razón para
establecer una distinción, por muy correcta que sea
jurídicamente, entre las limitaciones a la facultad
para comprometer al Estado externamente y las limitaciones a la facultad para obligarlo en el plano interno.
No, obstante, si la Comisión adoptase la tesis de que
las limitaciones constitucionales han de considerarse
como parte del derecho internacional, habría que
distinguir entre los dos tipos de limitaciones.
18.. El párrafo 2 enuncia la regla general de que
los Estados se obligan internacionalmente por los
actos que efectúen sus agentes dentro de los límites
de las facultades que ostensiblemente poseen conforme
al derecho internacional. El inciso a) prevé el caso
de los tratados que se hacen obligatorios por la firma,
en tanto que el inciso b) se refiere a los tratados
sujetos a ratificación, aceptación o aprobación. En
ambos casos, las normas para determinar las «facultades ostensibles» son las que figuran en el artículo 4
de la Parte I, ya adoptadas provisionalmente por la
Comisión.
19. El párrafo 3 enuncia la situación jurídica que
es consecuencia de la aplicación de la doctrina de las
«facultades ostensibles». El inciso a) siente la conclusión lógica de esa doctrina en el sentido de que, si
el tratado se encuentra ya en vigor o entra en vigor
por la firma o el depósito del instrumento del Estado
de que se trata, éste sólo podrá retirarse del tratado con
el acuerdo de las demás partes. Si el Estado intenta
posteriormente impugnar la validez del acto de sus
propios agentes, ello supondrá una perturbación de
los derechos ya adquiridos por las demás partes; y,
habiéndose comprometido en el plano internacional
por el acto de su agente realizado dentro de los límites
de sus facultades ostensibles, sólo podrá retirarse del
tratado con el consentimiento de las demás partes.
20. Lógicamente, cabe sostener que semejante regla
debe aplicarse incluso cuando el tratado no se
encuentra todavía en vigor; en otras palabras, que

la firma o el instrumento inconstitucional sólo pueden
retirarse con el consentimiento de los demás Estados
interesados. Por otra parte, parece razonable que
cuando el tratado no ha entrado aún en vigor se
permita al Estado un locus poerútentiae para que pueda
retractarse del acto inconstitucional de sus representantes. En estos casos no puede haber cuestión de
evasión por un Estado de sus obligaciones mediante
la invocación especiosa de limitaciones constitucionales
y será mínima la perturbación producida en los intereses de los demás Estados. En consecuencia, en el
inciso b) se propone de lege ferenda el derecho unilateral a retirarse en cualquier momento antes de la
entrada en vigor del tratado.
21. El párrafo 4, inciso a), califica la doctrina de
las «facultades ostensibles» en cuanto reconoce que
cuando en realidad se ha tenido conocimiento de la
falta de facultades constitucionales del representante,
desaparece el derecho a considerar que posee ostensiblemente autorización para obligar a su Estado. La
buena fe impide que cualquier otro Estado alegue que
ha confiado en unas facultades que de hecho sabía
no poseía el representante que manifestó comprometer
a su Estado. Varias autoridades26 admiten también
como excepción a la doctrina de las «facultades ostensibles» los casos en que la falta de autorización del
agente es «manifiesta». Cabe ciertamente imaginar que
la propia cuestión de las facultades constitucionales
sea discutida en el Parlamento o en la prensa, caso
en el que la falta de autorización puede calificarse
de «manifiesta»; cabe pensar también en un tratado
que, por su naturaleza, haga evidente la necesidad
de una autorización especial constitucional. En estos
casos puede decirse que sería incompatible con la
buena fe alegar que se ha confiado en la existencia
de unas facultades que cualquier persona razonable
sabría que no existen. Por otra parte, el principal
mérito de doctrina de las «facultades ostensibles» es
excluir la necesidad de que los Estados negociadores
efectúen investigaciones recíprocas sobre la situación
interna constitucional; hay que evitar toda reserva a
tal doctrina que pueda plantear la necesidad de tales
indagaciones. Desde este punto de vista, acaso haya
alguna vacilación en admitir la excepción de la falta
«manifiesta» de facultades constitucionales; pero el
Relator Especial la ha incluido en el párrafo 4 para
su examen por la Comisión.
22. El párrafo 4, inciso b), prevé que cuando la
falta de facultades constitucionales sea sabida por
los demás Estados o resulte manifiesta a la sazón,
podrá invocarse para anular el acto autorizado del
agente, a menos que el Estado interesado haya reivindicado ventajas o reclamado obligaciones emanadas
del tratado o por sus actos se haya inhabilitado para
retractar su consentimiento a quedar obligado por el
tratado. Estas cláusulas son importantes, ya que hay
el peligro de que un Estado se abstenga de plantear
la objeción constitucional a su participación en el
26
P.e., J. Basdevant, Recueil des Cours, 1926, vol. V,
pág. 581; P. de Visscher, op. cit., págs. 272 y 273.
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tratado hasta que llegue el día en que, tras haber
actuado largo tiempo como si el tratado fuese válido,
estime súbitamente que no le conviene ejecutar sus
obligaciones. El artículo 4, a que se hace referencia
en el inciso b), apartado ii), es la disposición general
que reconoce la procedencia de la doctrina de los actos
propios (estoppel) en los casos en que un Estado
pretende anular o denunciar un tratado por falta de
validez esencial.
Artículo 6. — Restricciones particulares
de las facultades de los representantes
1. Si un representante, sin estar dotado de facultades
ostensibles para obligar al Estado con arreglo al
artículo 4 de la Parte I, ni gozar de facultades
expresas para ello respecto de un tratado determinado,
manifiesta obligar al Estado mediante una firma no
autorizada o mediante un canje o depósito no autorizado de un instrumento, el Estado interesado podrá
desconocer el acto de su representante, siempre que:
a) No haya ratificado posteriormente el acto no autorizado de su representante; b) No se haya conducido de
modo que haga aplicables al caso las disposiciones del
artículo 4 de esta Parte.
2. a) Cuando un representante, dotado de facultades
ostensibles para obligar a su Estado, con arreglo al
artículo 4 de la Parte I, recibe instrucciones de su
Estado que restringen esas facultades en determinados
aspectos, las instrucciones sólo tendrán el efecto de
limitar sus facultades si se dan a conocer a los otros
Estados interesados antes de que aquel Estado concierte el tratado.
b) En tal caso, si el representante no se atiene a las
restricciones que le han impuesto las instrucciones recibidas, el Estado podrá desconocer el acto no autorizado de su representante, con sujeción a las mismas condiciones que se enuncian en el párrafo 1 del presente
artículo.
Comentario
1. En el artículo 6 se trata de prever los casos en que
un representante procede como si con su acto obligara
al Estado, pero en realidad carece de faculdades para
ello. Eso puede obedecer a que, no poseyendo facultades ostensibles en derecho internacional para obligar
al Estado conforme a las disposiciones del artículo 4
de la Parte I, carece además de toda autorización
expresa de su gobierno para concertar el tratado en
nombre del mismo; o bien puede deberse a que, aún
poseyendo facultades ostensibles con arreglo al derecho internacional, está sujeto a instrucciones expresas
de su gobierno que limitan sus facultades en ese caso
particular. Ninguno de esos casos es común, pero
ambos han ocurrido alguna vez en la práctica27.
2. Cuando un tratado no ha de adquirir fuerza obligatoria más que con la ratificación, la aceptación o la
aprobación ulteriores, toda extralimitación en sus
2?

Véase en general H . Blíx, op. cit., págs. 5 a 12 y 76 a 82.
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facultades cometida por un representante al formalizar
el texto del tratado se solventará automáticamente en la
etapa posterior de ratificación, aceptación o aprobación.
El Estado de que se trate podrá entonces optar entre
repudiar el texto suscrito por su representante o bien
ratificar, aceptar o aprobar el tratado; y en caso de que
opte por esto último, forzosamente se entenderá que ha
confirmado el acto no autorizado de su representante
y, con ello, subsanado la falta de autorización inicial.
En consecuencia, el presente artículo se concreta a los
casos en que la falta de autorización se refiere a la
ejecución de un acto con el que un representante intenta
hacer constar definitivamente el consentimiento de su
Estado a la obligación. Estos casos pueden surgir, ya
sea en virtud de la firma no autorizada de un tratado
que ha de pasar a ser obligatorio con la firma, ya sea
cuando un representante, autorizado para canjear a
depositar un instrumento de ratificación con fuerza
obligatoria en ciertas condiciones o con sujeción a determinada reservas, se excede en sus facultades porque
deja de atenerse a las condiciones o de especificar las
reservas al efectuar el canje o el depósito del instrumento.
3. El párrafo 1 de este artículo se refiere a los casos
en que el representante carece de toda facultad para
concluir el tratado. En 1908, por ejemplo, el Ministro
de Estados Unidos en Rumania firmó dos convenios sin
tener facultad para ello 2S. Para uno de estos convenios,
no había recibido autorización alguna de su gobierno y
para el otro había obtenido de éste plenos poderes por
haberle dado a entender que iba a firmar un tratado
totalmente distinto. Más recientemente —en 1951—
con ocasión de un convenio relativo a la designación de
los quesos que se concertó en Stresa, un delegado firmó
en nombre de Noruega y de Suecia, cuando por lo visto
sólo estaba autorizado a hacerlo en nombre del primero de los dos países. En los dos casos el tratado*
estaba, en realidad, sujeto a la ratificación, pero ello
sirve para ilustrar el tipo de situaciones que pueden
suscitarse29. Otro caso en que puede presentarse la.
misma situación, y que es más probable que ocurra en
la práctica, es el que se produce cuando un agente está
autorizado para concertar un determinado tratado, pero
rebasa sus poderes al aceptar extensiones o modificaciones de ese tratado que no han sido autorizadas. Un
ejemplo de esta clase fue el intento de Persia, en el
curso de debates celebrados en el Consejo de la Sociedad de las Naciones, de desconocer el Tratado de Erzerum de 1947 alegando que el representante de Persia
se había excedido en sus facultades al aceptar una
determinada nota explicativa con ocasión del canje d&
ratificaciones30.
28
Hackworth's
Digest of International
Law, V o l . IV,.
pág. 467.
29
Cf. además el conocido incidente histórico d e la desautorización p o r el Gobierno británico de u n acuerdo concertadoentre u n agente político británico en el Golfo Pérsico y u n
ministro persa, acuerdo que el Gobierno británico dijo posteriormente haber sido concertado sin autorización alguna; Adamyat,.
Bahrein Islands, pág. 106.
30
Para otros casos, véase H . Blix, op. cit., págs. 77 a 8 1 .
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4. Cuando no hay poderes ostensibles o expresos para
concertar un tratado, parece evidente, en principio, que
el Estado debe tener derecho a desconocer el acto de
su representante y así lo dispone el párrafo 1. Por otra
parte, parece igualmente claro que, a pesar de la falta
de autorización inicial de ese representante, el Estado
puede luego suscribir y validar su acto, y se entenderá
implícitamente que lo ha hecho si invoca las disposiciones del tratado o si realiza de otro modo actos que
inducen a las otras partes a suponer que se considera
obligado por el acto de su representante. En otras
palabras, no tendrá derecho a invocar la falta de autorización de su representante en los casos en que se
haya inhabilitado a sí mismo para hacerlo en virtud del
principio de la exclusión por actos propios (estoppel)
enunciados en el artículo 4.
5. El párrafo 2 del artículo trata del otro tipo de
casos, en que existen las facultades ostensibles pero esas
facultades han sido limitadas por instrucciones expresas.
En principio, y con objeto de preservar la seguridad
en las transacciones internacionales, se sugiere que la
regla sea la de que las instrucciones expresas dadas por
un Estado a su representante sólo surtan el efecto de
limitar sus facultades ante otros Estados si se dan a
conocer debidamente a los demás Estados antes de que
aquel Estado concierte el tratado. El reducido número
de los casos en que un Estado ha tratado de desconocer
el acto de su representante alegando las limitaciones
secretas impuestas a las facultades del mismo quizás
constituya una indicación de que ésa es la norma que
aplican los Estados. En el incidente de 1923 de la
firma por el representante húngaro de una resolución
del Consejo de la Sociedad, el Gobierno de Hungría
trató de desautorizar su acto a base de interpretar el
alcance de la plenipotencia de ese representante más
bien que a base de sostener que tuviera instrucciones
expresas que limitaran el ejercicio de ella. Parece que
el Consejo de la Sociedad sostuvo claramente que un
Estado no podrá desconocer el acto de un agente suyo
realizado dentro del ámbito de las facultades ostensibles
que le confería su plenipotencia.
6. El párrafo 2 del artículo prevé, pues, que las instrucciones expresas sólo pueden tenerse en cuenta si se
revelan a las otras partes antes de que el Estado interesado concierte el tratado.

a) Cuando se hacen declaraciones falsas o se exponen falsamente los hechos, a sabiendas de su falsedad
o sin preocuparse de su exactitud o falsedad, con el
objeto de conseguir el consentimiento del Estado para
obligarse por las estipulaciones del tratado; o
b) Cuando se oculta u omite con tal objeto un hecho
importante, si la información relativa a ese hecho está
exclusivamente en poder o a disposición de una sola
parte y las circunstancias del tratado son tales que la
buena fe exige que se revelen todos los hechos importantes.
3. No obstante, el párrafo 1 del presente artículo no
se aplicará:
a) En el caso de un tratado sujeto a ratificación,
aceptación o aprobación, cuando el Estado, a pesar de
tener conocimiento de que la adopción del texto de
ese tratado se ha conseguido con dolo, procede a ratificar, aceptar o aprobar el tratado; o
b) Cuando el Estado lesionado se haya conducido
de modo que haga aplicables al caso las disposiciones
del artículo 4 de esta Parte.

Comentario
1. No parece haber noticia de ningún caso en que
un Estado que haya invocado el derecho de anular o
denunciar un tratado fundándose en que ha sido inducido a concertarlo por dolo de la otra parte. El único
ejemplo que se menciona en los libros como cuestión
que ha llegado a discutirse es el del Tratado WebsterAshburton de 1842, relativo a la frontera nordeste
entre los Estados Unidos y el Canadá 31. En ese caso,
no obstante, se trataba de que los Estados Unidos no
habían revelado la existencia de un mapa importante en
circunstancias en que era difícil afirmar que hubiera
deber jurídico alguno de revelarlo y la Gran Bretaña
no afirmó que esa omisión fuera dolosa.
2. Evidentemente, no es muy probable que ocurran
casos en que los gobiernos procedan deliberadamente
con dolo para obtener la celebración de un tratado y,
de todos modos, los casos de presentación inexacta de
hechos importantes efectuada dolosamente estarían
comprendidos en gran parte dentro de las disposiciones
del artículo siguiente relativas a los efectos del error.
Cabe preguntar, pues, si hay necesidad de incluir un
artículo que trate expresamente del dolo. Los proyectos
de Sir H. Lauterpacht y Sir G. Fitzmaurice, así como
Artículo 7. — Dolo que induce a consentir en el tratado también el Harvard Research Draft contenían un artículo al respecto, y el actual relator especial, después de
1. La parte en un tratado que haya sido inducida a tener todo ello en cuenta, considera que el proyecto de
concertarlo por dolo de otra, tendrá derecho, una vez artículos debería incluir disposiciones relativas al dolo,
aun cuando su aplicación haya de ser poco común. El
se haya descubierto el dolo:
dolo, cuando existe, vicia en su origen el tratado, lo
a) A declarar que el dolo anula ab initio su consen- mismo
que el contrato, en forma un tanto distinta de
timiento para obligarse por el tratado;
la presentación inexacta hecha sin mala fe o del error;
b) A denunciar el tratado, sin perjuicio de la reserva destruye la base de confianza mutua entre las partes y
de sus derechos con respecto a cualesquiera pérdidas o anula el consentimiento de la parte lesionada.
daños que resulten del dolo; o
3. El proyecto de Sir H. Lauterpacht era un tanto
c) A confirmar el tratado, sin perjuicio de la misma lacónico y hablaba simplemente de «un tratado celereserva.
31
2. Hay dolo que induce a concertar un tratado:
Véase Moore, Digest of International Law, vol. 5, pág. 719.
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brado con dolo»; el de Sir G. Fitzmaurice trataba la
cuestión con bastante más detenimiento y reproducía
con algún detalle disposiciones del derecho interno relativas al dolo. Sin negar que las nociones de derecho
interno sean pertinentes para apreciar las consecuencias del dolo en el derecho de los tratados, el relator
especial no considera que sea necesario exponer en el
presente artículo todos los puntos señalados por
Sir G. Fitzmaurice.
4. El párrafo 1 enuncia las reglas que se sugieren
para determinar los efectos del dolo en cuanto a la
validez de los tratados. El dolo, se afirma comúnmente,
debilita la realidad del consentimiento y, al igual que
en el caso de un contrato, hace anulable el tratado.
Los tratados se utilizan para fines jurídicos muy diversos, legislativos, dispositivos, contractuales, etc., y se
estima que un Estado inducido a concertar un tratado
con dolo debe tener la opción de anular el tratado
ab initio, anular el tratado a partir de la fecha en que
se descubra el dolo, o confirmar el tratado, según
aconsejen sus intereses y las circunstancias del caso.
5. El párrafo 2 da una definición del dolo que comprende la declaración o presentación de hechos
inexacta, efectuada maliciosa o temerariamente, y además, la omisión de hechos importantes, cuando la
buena fe exige que se den a conocer plenamente. Así
como en derecho interno se conocen clases de contratos —por ejemplo, los contratos de seguros— que se
consideran como «uberrimae fideh, se estima que
pueden haber también tratados en que la buena fe exija
la mutua revelación de hechos importantes. El Tratado
Webster-Ashburton de 1842 era un tratado de fronteras
y en ese caso puede ser que no hubiera obligación jurídica de revelar la existencia de un mapa, cuando la
otra parte pudo haber obtenido acceso a ese mapa.
Pero es fácil concebir tratados de cooperación mutua,
por ejemplo, tratados para la expiación y aprovechamiento mutuos de recursos hidráulicos, en que la
omisión de un hecho importante, por ejemplo, la existencia de una corriente subterránea, sea incompatible
con la buena fe. En consecuencia, sin tratar de hacer
clasificaciones detalladas de esos casos, parece conveniente prever la posibilidad de que ocurran. Tal parece
haber sido también la opinión del relator especial anterior.
6. El párrafo 3 exceptúa de la regla del párrafo 1 los
casos en que, estando sujeto el tratado a ratificación,
aceptación o aprobación, se descubre que ha habido
dolo para conseguir su adopción antes del acto de la
ratificación, la aceptación o la aprobación. En tal caso,
el Estado está en completa libertad de negarse a concertar el tratado. Pero, si, sabiendo que ha mediado
dolo en la redacción del tratado, opta por concertar
éste, con reservas o sin ellas, es evidente que no puede
luego invocar el dolo para desconocer su acto de ratificación, aceptación o aprobación. El párrafo 3 exceptúa también del párrafo 1 los casos en que el Estado se
ha inhabilitado a sí mismo para invocar el dolo en
virtud del principio de la exclusión por actos propios
(estoppel) establecido en el artículo 4.
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Artículo 8. — Error mutuo en cuanto a la substancia
del tratado
1. Cuando las partes hayan concertado un tratado con
error muto en cuanto a su substancia, cualquiera de
ellas tendrá derecho a invocar el error como vicio que
invalida su consentimiento para obligarse por el tratado, a condición de que:
a) El error sea de hecho y no de derecho;
b) El error se refiera a un hecho o situación cuya
existencia hayan dado por supuesta las partes al
tiempo de celebrarse el tratado;
c) La existencia dada supuesta de tal hecho o situación haya constituido un elemento importante para
inducir a los Estados interesados a dar su consentimiento para obligarse por las estipulaciones del tratado.
2. En cualquier caso, la parte interesada podrá:
a) Considerar que el error anula ab initio su consentimiento para obligarse por el tratado; o
b) Por acuerdo mutuo con lo otra parte o las otras
partes interesadas: i) denunciar el tratado a partir de
la fecha que se decida, o ii) confirmar el tratado, con
sujeción a las modificaciones que se acuerden con
objeto de subsanar el error.
3. No obstante, una parte no tendrá derecho a invocar el error como vicio que invalida su consentimiento
para obligarse por el tratado:
a) si ha contribuido al error con su propia conducta;
si, ejerciendo la debida diligencia hubiera podido evitar
ese error; o si las circunstancias han sido tales que
quedó advertida de la posibilidad de error; o
b) Si se ha conducido de modo que haga aplicables
al caso las disposiciones del artículo 4 de esta parte.
Artículo 9. — Error de una sola parte en cuanto
a la substancia del tratado
1. Cuando sólo una o algunas de las partes en un
tratado lo hayan concertado incurriendo en un error
que reúna las condiciones enunciadas en el artículo 8,
párrafo 1, esa parte o esas partes únicamente tendrán
derecho a invocar el error como vicio que invalida su
consentimiento para obligarse por el tratado, si han sido
inducidas a error por inexactitud no maliciosa, negligencia o dolo de la otra parte o las otras partes.
2. En cualquiera de estos casos, la parte o las partes
interesadas tendrán derecho, una vez descubierto el
error:
à) A declarar que el error anula ab initio su consentimiento para obligarse por el tratado; o
b) A denunciar el tratado, sin perjuicio de la reserva
de sus derechos con respecto a cualesquiera pérdidas o
daños que resulten del error; o
c) A confirmar el tratado, sin perjuicio de la misma
reserva.
3. No obstante, en el caso de un Estado que se
adhiera a un tratado en cuya celebración no haya
tomado parte, ese Estado podrá invocar el error como
vicio que invalida su consentimiento para obligarse por
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el tratado en las mismas condiciones que se establecen
para el error mutuo en el artículo 8.
Comentario (artículos 8 y 9)
1. Estos dos artículos se refieren al error en la formación del consentimiento para un tratado, mientras que
en el artículo siguiente se examina el error en la
expresión de un consentimiento al cual se ha llegado
sin error. En derecho interno, el error ocupa un lugar
relativamente importante como factor que puede anular
la realidad del consentimiento para un contrato. Sin
embargo, hay algunos tipos de error que se encuentran en derecho interno cuya intervención es difícil
de concebir en el ámbito de los tratados, como, por
ejemplo, el error in persona. Análogamente, hay algunos tipos de tratados, sobre todo los tratados-leyes, que
parecen presentar pocas posibilidades de error in substantia que pueda afectar a la formación del consentimiento, aunque ello no sea imposible. Además, el proceso de concertación de los tratados es de tal naturaleza
que reduce al mínimo el peligro de errores en cuestiones
importantes de substancia. Son raros, pues, los casos en
que se han invocado errores en la substancia como
vicios que afectan a la validez esencial de un tratado.
2. Casi todos los casos que se conocen se refieren a
errores geográficos y la mayoría de ellos a errores en
los mapas 32. En algunos casos, se ha resuelto la dificultad por medio de otro tratado; en otros se ha considerado que el error afectaba más a la aplicación del
tratado que a su validez y se ha resuelto la cuestión
por medio de arbitraje. Estos ejemplos confirman la
posible importancia de los errores, ya sea en relación
con la validez de los tratados, ya sea en relación con
su aplicación, pero no ofrecen una pauta precisa en
cuanto a los principios que rigen los efectos del error
sobre la validez esencial de los tratados.
3. Los efectos del error en los tratados se estudiaron, no obstante, en el asunto de la Groenlandia Oriental 3S que examinó la Corte Permanente de Justicia
Internacional y también en el asunto del Templo34 que
se ventiló ante la Corte actual. En el primer caso,
Noruega sostenía que cuando el Embajador de Dinamarca pidió al Ministro de Relaciones Exteriores
noruego que declarara que Noruega no se opondría a
que el Gobierno danés extendiera sus intereses políticos
y económicos a toda Groenlandia, el referido Ministro
no se había dado cuenta de que ello comprendía la
extensión del régimen de monopolio danés sobre toda
Groenlandia; y que, por tanto, su aquiescencia a la
petición danesa estaba viciada de error. La Corte se
contentó con declarar que la respuesta del Ministro de
Relaciones Exteriores había sido definitiva e incondicional y, por lo visto, no consideró que mediara ningún
32
Véase Harvard Law School, Research in
International
Law, III, Law of Treaties, págs. 1127 y 1128; Hyde, A.J.I.L.,
1933, pág. 3 1 1 ; y Répertoire français de droit
international
public, Vol. I, págs. 55 y 56.
33
C.P.J.I., Serie A / B , N . ° 53, págs. 71 y 9 1 .
34
C.I.J., Reports, 1962, pág. 26; véase también, pág. 57,
Opinión disidente del Magistrado Fitzmaurice.

error que hubiera de tenerse en cuenta. El Magistrado
Anzilotti, si bien consideraba también que no había
error, agregó: «pero aun aceptando por un momento la
hipótesis de que el Sr. Ihlen estuviese equivocado en
cuanto a los resultados que podía tener una extensión de la soberanía danesa, hay que reconocer que
este error no era propio para entrañar la nulidad del
acuerdo. Si se invoca un error, ese error debe ser de
carácter excusable; y es difícil creer que un gobierno
pudiera desconocer las consecuencias legítimas de una
extensión de la soberanía... » 35. En otras palabras, Anzilotti parece haber considerado que se trataba esencialmente de un error de derecho y que, por tanto, no era
«excusable». En el reciente asunto de Templo el
error, que era geográfico, se planteó en circunstancias
un tanto especiales. No hubo error en la celebración del
tratado original, en el cual las partes acordaron que
la frontera en un determinado lugar sería una determinada línea divisoria de aguas; el error se refería a lo
que la Corte consideró como un acuerdo tácito posterior para modificar las estipulaciones del tratado.
Siam había aceptado un mapa preparado de buena fe
a los efectos de delimitar la frontera en el sector aludido, pero en el que se indicaba una línea que no
seguía la línea devisoria de aguas. Rechazando la afirmación de Siam, según la cual su aceptación del mapa
estaba viciada por error, la Corte declaró: «es un principio reconocido de derecho que una parte no puede
invocar un error como vicio del consentimiento si ha
contribuido a ese error con su propia conducta, si ha
estado en condiciones de evitarlo o si las circunstancias
eran tales que quedó advertida de la posibilidad de
error» 36.
4. Los asuntos de la Groenlandia Oriental y del Templo aclaran las condiciones en que el error no anula la
realidad del consentimiento, pero no las condiciones en
que sí lo anula. De las decisiones de la Corte, tal vez
no pueda obtenerse ninguna otra pauta, como no sea
la del asunto de las Concesiones Mavrommatis 37 que,
sin embargo, se refería a una concesión y no a un tratado. En esa ocasión, la Corte sostuvo que el error
respecto de una cuestión que no constituye una condición del acuerdo no basta para anular el consentimiento; y parece admitirse de modo general que para
viciar el consentimiento dado a un tratado, el error
debe tocar a una cuestión que a juicio de las partes
constituya una base esencial de su consentimiento para
el tratado.
Comentario al artículo 8
5. Este artículo se refiere a los casos en que las dos
partes en el tratado o todas las partes en él han incurrido en error en cuanto a la substancia del tratado.
En el párrafo 1 se indican las condiciones en que puede
invocarse ese error como vicio que anula el consentimiento. En los incisos a), b y c) se reproducen los
requisitos clásicos para la determinación del error en
35
36
37

C.P.J.I., Serie A / B , N . " 53, pág. 92.
C U . , Reports, 1962, pág. 26.
C.P.J.I., Series A , N . " 1 1 .
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derecho contractual, que son también aplicables al derecho de los tratados. Estos requisitos fueron detallados
algo más por Sir G. Fitzmaurice en el proyecto que
figura en su tercer informe (A/CN.4/115) con miras
a precisar la distinción entre errores de hecho y errores
de discernimiento o de motivo, y para marcar la distinción entre errores de hecho y errores de previsión.
No obstante, estas distinciones parecen estar implícitas
en los requisitos enunciados en los incisos a), b) ye);
en cambio, la distinción entre un error de hecho y un
error de opinión puede exigir a veces una apreciación
sutil a la vista de las circunstancias particulares que
concurren en el asunto. En consecuencia, parece preferible indicar los requisitos en forma simple, dejando
que su aplicación a un caso determinado se aprecie a la
luz de las circunstancias.
6. El párrafo 2 indica la situación de las partes en
caso de error mutuo. Es evidente que cuando el error
se refiere a un punto esencial en cuanto a la substancia, cualquiera de las partes puede considerar que su
consentimiento para obligarse por el tratado está
viciado de nulidad ab initio. Es una decisión que cada
parte puede tomar unilateralmente y así se prevé en
el inciso a). Por otra parte, los tratados pueden ser de
índole muy diversa, y responder a muy variadas funciones; y puede suceder que en algunos casos no sea
conveniente ni siquiera factible que las partes, al advertir el error, consideren el tratado nulo ab initio. En
consecuencia, en el inciso b) se prevé la posibilidad de
que las partes prefieran rescindir el tratado a partir de
una fecha determinada o confirmarlo con modificaciones. Estas decisiones, evidentement, sólo pueden
adoptarse por acuerdo entre los Estados interesados.
7. En el párrafo 3 a) se estipula, como excepción
a la regla contenida en el párrafo 1, que una parte no
puede invocar el error como vicio que invalida su consentimiento cuando el error no es «excusable». La
excepción se formula esencialmente en los mismos términos que usa la Corte en el asunto del Templo (véase
el párrafo 8 supra).
8.^ El párrafo 3 b exceptúa también de la regla del
párrafo 1 los casos en que una parte, en virtud de
actos propios, se ha inhabilitado (estoppel) para poder
invocar el error, con arreglo a los principios enunciados
en el artículo 4.
Comentario al artículo 9
9. El artículo 9 se refiere a los casos de error unilateral y la opinión general parece ser que el error unilateral no puede invocarse para invalidar un tratado a
menos que se haya inducido a él por inexactitud no
maliciosa, negligencia o dolo de la otra parte, y así
lo prevé el párrafo 1.
10. La situación de la parte que ha sido inducida a
error por culpa de la otra parte parece que debe ser
semejante a la de la parte que ha sido inducida a concertar un tratado por dolo. La parte interesado debe
tener el derecho, ya sea a anular el tratado ab initio,
ya sea a denunciarlo o a confirmarlo, la vez que se
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reserva su derecho con respecto a los perjuicios que
pudieran producirse. Así se indica en el párrafo 2.
11. En el párrafo 3 se prevé el caso especial de un
Estado inducido a adherirse a un tratado por error.
Aunque el error sea de carácter unilateral, la situación
del Estado que se adhiere es algo distinta de la del
Estado que es parte inicial en el tratado y ha sido inducido a concertarlo por error. El presente proyecto se
ajusta al del relator precedente al asimilar el caso de
error del Estado que se adhiere al caso de error mutuo.
Artículo 10. — Errores en la expresión del acuerdo
1. Cuando se ha concertado un tratado en cuya substancia las partes han convenido mutuamente, pero cuyo
texto contiene un error en la expresión de su acuerdo,
ninguna de las partes podrá invocar el error como
vicio que invalida su consentimiento para obligarse por
el tratado.
2. En tales casos se aplicarán los artículos 26 y 27 de
la Parte I.
Comentario
1. Es evidente que el error que no se refiere a la
substancia de lo que ha sido convenido, sino solamente
a la expresión de ello en el texto del tratado, no
vicia la validez esencial del tratado; y eso es lo que se
prevé en el párrafo 1 de este artículo.
2. Los errores de expresión, por otra parte, pueden
suscitar dificultades e interpretaciones contrapuestas, y
es conveniente que, de ser posible, sean corregidos. En
consecuencia, en el párrafo 2 se alude a los artículos
26 y 27 de la Parte I, que tratan de los procedimientos
para la corrección de errores.
3. Según se señala en el comentario al artículo 26 de
la Parte I, la corrección de errores por este procedimiento sólo es posible cuando las partes están de
acuerdo en que existe un error en la expresión de su
consentimiento. Cuando no hay acuerdo acerca del
error, éste queda comprendido dentro del ámbito de
los artículos 8 y 9 de esta parte. En los casos en que
no hay acuerdo en cuento al error de expresión que
se alega y ese error no afecta a la validez esencial del tratado conforme a los artículos 8 y 9, se plantea entonces en una cuestión de interpretación. El tratado subsiste y la dificultad en cuanto a su contenido
debe resolverse aplicando las reglas normales de interpretación de los tratados.
Artículo 11. — Coacción personal ejercida sobre los
representantes de un Estado o sobre los miembros
de un órgano de éste
1. Cuando con actos o amenazas se haya coaccionado,
física o mentalmente, en su persona o asuntos de interés personal, a los representantes individuales de un
Estado o a los miembros de un órgano del mismo a fin
de inducir a esos representantes o a ese órgano a
firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado, o a
adherirse al mismo, tal Estado tendrá derecho, una
vez descubiertos los hechos:
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a) A declarar que la coacción anula ab initio el
acto de su representante u órgano;
b) A denunciar el tratado, sin perjuicio de la reserva
de sus derechos con respecto a cualesquiera pérdidas
o daños que resulten de la coacción; o
c) A aprobar el tratado, sin perjuicio de la misma
reserva.
2. No obstante, el párrafo 1 no se aplicará:
a) En el caso de un tratado sujeto a ratificación,
aceptación o aprobación, cuando el Estado, a pesar de
tener conocimiento de que su representante lo ha
firmado bajo coacción, procede a ratificar, aceptar o
aprobar el tratado; o
b) Cuando el Estado se haya conducido de modo
que haga aplicables al caso las disposiciones del artículo 4 de esta Parte.
Comentario
1. En general parece haber acuerdo en que los actos
de coacción o las amenazas dirigidos contra individuos
en su persona o asuntos de interés personal, a fin de
obtener la firma, ratificación, aceptación o aprobación
de un tratado, justifican indefectiblemente la repudiación del tratado por el Estado 38. La historia brinda
varios ejemplos en los que se ha coaccionado no sólo
a los negociadores, sino también a los miembros de los
órganos legislativos, a fin de obtener la firma o ratificación de un tratado. Entre estos casos, el Harvard
Research Draft39 cita los siguientes: el cerco de la
Dieta de Polonia en 1773 para obligar a los diputados a
aceptar el tratado de partición; la coacción ejercida
sobre el Emperador de Corea y sus ministros en 1905
para obtener su asentimiento a un tratado de protección; el cerco de la Asamblea Nacional de Haití
por fuerzas norteamericanas en 1915 para obligar a sus
miembros a ratificar una convención. Otro caso en la
historia más reciente fue la violencia empleada en
1939 por el régimen de Hitler para obtener las firmas
del Presidente y del Ministro de Relaciones Exteriores
de Checoslovaquia en un tratado por el que se creaba
un protectorado alemán sobre Bohemia y Moravia,
aunque en este caso la coacción fue una mezcla de presión personal sobre esas autoridades y de amenazas
contra su pueblo 4e.

ejercida sobre el Estado propiamente dicho tiene en la
validez de un tratado es objeto en efecto del artículo
siguiente.
3. El párrafo 1, por tanto, se refiere a la coacción
ejercida sobre los representantes individuales de un
Estado o los miembros de los órganos de éste «en su
persona o asuntos de interés personal». Esta frase tiene
por objeto limitar la coacción prevista en este artículo
a la que se ejerce sobre el individuo, por contraposición a la ejercida sobre el Estado, pero sus términos
son suficientemente amplios para incluir diversos tipos
de coacción personal, por ejemplo las amenazas dirigidas contra los parientes. Expresamente se menciona
que puede coaccionarse «física o mentalmente» a fin de
subrayar que la coacción no se limita a actos o amenazas de violencia física.
4. La situación del Estado que comprueba que sus
representantes o miembros de su administración han
sido coaccionados en la celebración de un tratado
parece análoga a la del Estado que es víctima de dolo.
Las disposiciones del párrafo 1 de este artículo se
asemeja por ello a las contenidas en el párrafo 1 del
artículo 7.
5. De la misma manera, las disposiciones del párrafo
2 del artículo corresponden a las del párrrafo 3 del
artículo 7, ya que en estos puntos también la situación
parece ser la misma en los casos de coacción y de dolo.
Artículo 12. — Obtención del consentimiento para un
tratado recurriendo ilícitamente al uso o a la amenaza de la fuerza

1. Cuando un Estado sea coaccionado a concertar un
tratado por un acto o amenaza de fuerza dirigido contra
él en violación de los principios de la Carta de las
Naciones Unidas, ese Estado tendrá derecho:
a) A declarar que lo coacción anula ab initio su
consentimiento para obligarse por el tratado;
b) A denunciar el tratado, sin perjuicio de la reserva
de sus derechos con respecto a cualesquiera pérdidas o
daños que resulten del hecho de haber sido coaccionado a concertar el tratado; o
c) A confirmar el tratado, sin perjuicio de la misma
reserva; no obstante, en ningún caso tal confirmación se
considerará obligatoria a menos que se haga una vez
2. Es más discutible la cuestión de hasta qué punto la que la coacción haya cesado.
coacción ejercida sobre el Estado propiamente dicho, 2. No obstante, el párrafo 1 no se aplicará cuando,
con actos o amenazas, puede ser causa de repudiación después de haber cesado la coacción, el Estado se
de un tratado. Además, aunque no siempre sea posible haya conducido de modo que haga aplicables al
distinguir completamente entre las presiones sobre caso las disposiciones del artículo 4 de esta parte.
el Estado y las presiones personales sobre sus ministros
o representantes, ambas clases de coacción son esen- Comentario
cialmente diferentes. De ahí que el relator especial les 1. Con anterioridad al Pacto de la Sociedad de las
dedique artículos distintos: el efecto de la coacción Naciones, era doctrina tradicional que la validez de
un tratado no quedaba afectada por el hecho de que se
hubiera obtenido por la amenaza o el uso de la fuerza.
38
Sin embargo, esta doctrina reflejaba sencillamente la
McNair, op. cit., págs. 207 a 209.
39
actitud general de derecho internacional de la época
Págs. 1155 a 1159.
40
Véase Répertoire français de droit international
public, hacia la legitimidad del uso de la fuerza armada para
Vol. 1, págs. 52 a 54.
la solución de las controversias internacionales; con el
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Pacto de la Sociedad de las Naciones y el tratado
general de renuncia a la guerra, 1928 (Pacto de París)
empezó a formarse un fuerte núcleo de opinion que
abogaba por que dejara de admitirse la validez de esos
tratados. La declaración de la criminalidad de las
guerras de agresión en los principios de Nuremberg y
Tokio, la prohibición terminante de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza que figura en el párrafo 4 del
artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas y la
práctica de las propias Naciones Unidas han reforzado
y dado cuerpo a esa opinión. Si el uso o la amenaza de
la fuerza armada como instrumento de política nacional
se considera ahora en determinadas circunstancias que
constituye delito conforme al derecho internacional, es
lógico que se dude de que los tratados obtenidos
mediando tales actos delictivos, o como consecuencia
de ellos, puedan considerarse válidos y obligatorios para
las víctimas de la agresión.
2. Sir H. Lauterpacht, en su primer informe (A/CN.
4/63, ad artículo 12) invitó con fuertes argumentos a
la Comisión a que declarara que se había producido en
la materia un cambio en el derecho internacional. Con
ello, dijo, la Comisión «codificará, y no simplemente
desarrollará, el derecho de gentes en uno de sus aspectos más esenciales». Reconoció Sir H. Lauterpacht que
si los Estados podían denunciar demasiado fácilmente
los tratados haciendo afirmaciones unilaterales de
coacción, con ello acaso quedaría abierta la puerta
para que se eludieran los tratados; a fin de resolver
esta dificultad propuso que se previera que solamente
sería inválido un tratado por causa de coacción cuando
así lo declarase la Corte Internacional de Justicia.
3. Sir G. Fitzmaurice, por otra parte, si bien reconoció todo el peso que tenía la opinión moderna en esta
cuestión, estimó que plantearía grandes dificultades en
la práctica admitir la coacción del Estado entre los
motivos de invalidez de los tratados. Resumió tales
dificultades en la forma siguiente:
«En realidad [la coacción] debería limitarse evidentemente al empleo de la fuerza física o a la amenaza de ella, ya que son demasiado numerosas las
formas de violencia que un Estado podría alegar
para sostener que ha sido inducido a participar en un
tratado por presión de alguna clase (por ejemplo,
económica). Ello se prestaría con demasiada facilidad
a la invalidación de los tratados y constituiría por
ende una amenaza contra la estabilidad del procedimiento seguido en su concertación ¿Qué sucederá,
sin embargo, si se limita el concepto (como evidentemente debe hacerse) al uso de la fuerza física
o a la amenaza de ella? Pueden suceder dos cosas:
que se acepte la exigencia de que se concluya el
tratado, o que no se acepte. Si no se acepta, cadit
quaesto. Si, por el contrario, se acepta, la misma
violencia o intimidación que ha permitido obtener la
conclusión del tratado asegurará su ejecución; y
cuando llegue el momento, si llega, de que las circunstancias permitan su repudiación, ya se habrá
ejecutado y se habrán tomado en su virtud muchas
medidas que serán irrevocables o que, supuesto que
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puedan ser revocadas, sólo lo serán mediante nuevos
actos de violencia. Esta consideración, no la indiferencia ante los aspectos morales de la cuestión, es
la que ha hecho que la mayor parte de los autores
hayan afirmado hasta ahora que no se puede admitir la invalidez de este tipo de tratados y que,
supuesto que la paz es una consideración fundamental, la consecuencia lógica es que, en ciertas circunstancias, la paz puede prevalecer temporalmente
sobre la justicia abstracta» (A/CN.4/115, párr. 62).
Estas objeciones llevaron a Sir G. Fitzmaurice a la
conclusión de que todo el tema no era sino un aspecto
de un problema más amplio, a saber, cuáles debían ser
exactamente, a la luz de las condiciones y de las ideas
jurídicas modernas, las consecuencias del uso ilícito de
la fuerza o de la amenaza de recurrir a él; y que no
era conveniente ni adecuado tratar de examinar este
aspecto del problema aisladamente.
4. Las dificultades de tipo práctico que impulsaron al
anterior relator especial a omitir la coacción ejercida
sobre el Estado propiamente dicho de su proyecto de
articulado sobre la validez esencial de los tratados son,
por supesto las que, según se reconoce generalmente,
constituyen un obstáculo para dar efectividad al principio del no reconocimiento de las situaciones planteadas por el uso ilícito de la fuerza. Esas dificultades, cuya
existencia es importante reconocer, no parecen sin
embargo ser de tal índole que exijan que en el actual
articulado se omita toda mención de un principio que
tiene su origen en las disposiciones más fundamentales
de la Carta y cuya pertinencia general en la cuestión
de la validez de los tratados no puede considerarse
discutible hoy en día. El hecho de que no sea posible a
veces restablecer una situación convencional al estado
en que se encontraba antes de ocurrir una agresión, o
que el transcurso del tiempo pueda, en fin de cuentas
dar carácter permanente a la situación creada por un
tratado ilícito, no parecen ser argumentos bastantes
para que se deje de proclamar la invalidez jurídica de
un tratado obtenido mediante el uso ilícito de la
fuerza o la amenaza de tal uso, así como el derecho del
Estado coaccionado a dejar sin efecto ese tratado.
Incluso cuando un Estando tiene inicialmente éxito en
la consecución de sus objetivos mediante el uso agresivo de la fuerza, no cabe presumir que el derecho a
dejar sin efecto un tratado resultante de la agresión
nunca ha de poder ejercerse en la subsiguiente evolución de la política mundial; la propia existencia de las
Naciones Unidas constituye cierta garantía de que ese
derecho puede adquirir significado si los acontecimientos posteriores brindan la oportunidad para su ejercicio legítimo. De la misma manera, la existencia de la
Naciones Unidas facilita también el sistema por el cual
la comunidad internacional puede tener voz sobre el
modo en que ha de ejercerse el derecho, a fin de reducir
al mínimo los riesgos para la paz internacional que mencionaba Sir G. Fitzmaurice.
5. Tampoco cabe pensar que la seguridad general de
los tratados internacionales correrá riesgos indebidos si
se hace figurar la coacción ejercida sobre un Estado
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entre las causas para impugnar la validez de un tratado, a menos que el término «coacción» abarque actos
distintos del uso o la amenaza de la fuerza. Esos
riesgos, de existir, no parecen ser apreciablemente
mayores en el caso de la «coacción» que en el de
otras causas de invaüdez, como el dolo y el error. Tales
riesgos residen en la alegación unilateral y mala
fide de «coacción» como simple pretexto para denunciar un tratado que ha llegado a considerarse desventajoso. Pero si la invalidez de los tratados por causa de
coacción se confina a los concertados mediante el uso o
la amenaza de la fuerza, las posibilidades de abuso plausible de esta causa de invalidez no parecen ser más
apreciables que en los casos de dolo o error o que en
los casos de expiración de los tratados por supuesta
violación del tratado o por algún cambio fundamental
de las circunstancias (rebus sic stantibus).
6. Por otra parte, si se considera que el término
«coacción» abarca otras formas de presión sobre el
Estado —presiones políticas o presiones económicas—
la puerta que permitiría eludir las obligaciones convencionales quedaría demasiado abierta ya que estas formas de coacción escapan a toda definición precisa y se
prestan mucho más a apreciaciones subjetivas. Por lo
demás, la aplicación de presiones políticas y económicas forma parte del juego normal de las relaciones
entre los Estados y el derecho internacional no parece
todavía disponer de las normas necesarias para formular distinciones entre los usos lícito e ilícito de esas
formas de presión encaminadas a obtener el consentimiento a los tratados. Por lo tanto, si bien se acepta el
punto de vista de que algunos tipos de tratados «desiguales», concertados por un Estado bajo presión, han
de considerarse carentes de validez especial, el relator
especial estima que en el estado actual del derecho
internacional sería arriesgado ampliar el concepto de
«coacción» para que abarque algo más que el uso o
amenaza ilícitos de fuerza.
7. Es importante subrayar que únicamente los tratados que son resultado de un uso o amenaza ilícitos
de fuerza carecen de validez esencial; de otro modo, la
seguridad de los acuerdos de armisticio y de los arreglos de paz independientemente de su licitud, se vería
en peligro, y habría mayores dificultades para poner
termino a las hostilidades. Evidentemente hay una gran
diferencia entre la coacción que utiliza un agresor
para consolidar en un tratado los frutos de su agresión y la que se ejerce para imponer un arreglo de
paz a un agresor. Como ha señalado un autor 41, nunca
se impugnó la validez de los acuerdos de la primera
guerra mundial en el gran número de asuntos de que
conoció la Corte Permanente o en los que se plantearon
como consecuencia de ellos ante tribunales arbitrales.
Asimismo, si bien el tratado de 1939 entre la Alemania
nazi y Checoslovaquia se considera en general inválido
por razón de la coacción ejercida tanto sobre los representantes como sobre el Estado 42, la validez del tratado

de paz italiano, que ciertamente no fue negociado sino
impuesto, no se ha considerado que se prestaba a impugnación 43.
Artículo 13. — Tratados nulos por ilicitud
1. Un tratado será contrario al derecho internacional
y nulo si su objeto o su ejecución entraña la infracción
de una norma o principio general de derecho internacional que tenga el carácter de jus cogens.
2. En particular, un tratado será contrario al derecho
internacional y nulo, si su objeto o ejecución entraña:
a) El uso o la amenaza de la fuerza en contravención de los principios de la Carta de las Naciones Unidas;
b) Cualquier acto u omisión calificado por el derecho internacional de delito internacional; o
c) Cualquier acto u omisión a cuyo eliminación o
sanción deba contribuir todo Estado por exigirlo así el
derecho internacional.
3. Si una estipulación cuyo objeto o ejecución infringe
una norma o principio general de derecho internacional
que tenga el carácter de jus cogens no está esencialmente relacionada con los principales objetos del tratado y puede separarse claramente del resto del tratado,
solamente esa estipulación será nula.
4. Las disposiciones de este artículo no serán aplicables, sin embargo, a un tratado multilateral general
que derogue o modifique una norma que tenga el carácter de jus cogens.
Comentario
1. Es discutible la cuestión de hasta qué punto el
derecho internacional reconoce, dentro de su ordenamiento jurídico, la existencia de normas que tienen el
carácter de jus cogens. Algunos autores, considerando
que la aplicación de incluso algunas de las reglas más
generales de derecho internacional no llega todavía
a ser universal, niegan que haya norma alguna que
propiamente pueda considerarse de jus cogens y de la
cual los Estados individuales no puedan apartarse
mediante tratados entre ellos ". Por imperfecto que sea
el ordenamiento jurídico internacional, la tesis de que
en fin de cuentas no hay ningún orden público internacional —es decir, ninguna norma de la que no puedan
apartarse libremente los Estados en sus acuerdos— se
hace cada vez más difícil de sostener. Las normas de
derecho contenidas en la Carta sobre el uso de la
fuerza y el desarrollo —aunque sea a título de
ensayo— de un derecho penal internacional presuponen la existencia de un orden público internacional que
comprende reglas que tienen el carácter de jus cogens.
Se estima por ello que la Comisión se hallará plenamente justificada al adoptar en el presente articulado la
posición de que en la actualidad hay determinadas
43
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and Klein v. Nederlands
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M e Nair, op. cit., pág. 2 0 9 .
(International
Law Reports, 1957, p á g . 536).

Beheers-Instituut

Véase Re Rizzo and Others (International Law Reports,
1952, pág. 478).
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Véase, p o r ejemplo, G . Schwarzenberger,
International
Law, (3. a edición) vol. I, págs. 426 y 427.
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normas y determinados principios de los que los
Estados no pueden apartarse en sus acuerdos bilaterales o regionales 45.
2. El enunciado de la regla no está, sin embargo,
exento de dificultades, ya que no hay todavía ningún
criterio generalmente aceptado para identificar una
norma general de derecho internacional que tenga el
carácter de jus cogens. Por lo demás, es innegable que
la mayoría de las reglas generales de derecho internacional no tienen ese carácter y que los Estados
pueden prescindir de ellas en sus tratados. Sir H. Lauterpacht, aunque subrayó que los Estados gozaban de
gran libertad para modificar, por medio de tratados,
la aplicación del derecho consuetudinario en sus relaciones recíprocas, propuso un criterio un tanto amplio.
Un tratado era nulo, según su proyecto, cuando su ejecución suponía un «acto que el derecho internacional
reputa ilícito» (A/CN.4/63, artículo 15). Ese concepto
de «acto que el derecho internacional reputa ilícito», a
menos que se restrinja por remisión al concepto de jus
cogens, quizá resulte demasiado amplio. En virtud del
derecho general de las inmunidades diplomáticas, es
ilícito realizar ciertos actos en relación a los diplomáticos; pero ello no impide que dos Estados determinados
acuerden limitar entre sí las inmunidades de sus propios diplomáticos. La frase «acto que el derecho internacional reputa ilícito» parece prestarse también a la
interpretación de que cualquier tratado que infrinja los
derechos anteriores de otro Estado será nulo ipso
facto. Esta parece haber sido, en verdad, la opinión de
Sir H. Lauterpacht; pero los testimonios disponibles
difícilmente parecen apoyar tal tesis, especialmente en
lo que se refiere a los tratados que están en conflicto
con los derechos de otros Estados en virtud de tratados
anteriores.
3. Sir G. Fitzmaurice, por otra parte, enunció la regla
en términos que limitaban los casos de ilicitud a las
infracciones de principios o normas que tuvieran el
carácter de jus cogens. El actual relator especial, en el
párrafo 1 del artículo, ha hecho algo análogo, aunque
se da cuenta de que con ello no se resuelve enteramente
la cuestión de cuáles son exactamente las reglas de
derecho internacional que instituyen jus cogens. En
muchos ordenamientos jurídicos nacionales hay categorías bien definidas de contratos ilícitos. En el derecho
internacional, en cambio, no parece haber madurado
la situación lo suficiente todavía para tratar de codificar posibles categorías de tratados «ilícitos». La aparición del concepto jus cogens, como se ha indicado, es
relativamente reciente, y el derecho internacional se
encuentra en una fase de rápido desarrollo. De ahí que
parezca lo más prudente enunciar en términos generales
la regla de que un tratado es nulo si está en conflicto
con una norma de jus cogens y dejar que se elabore
todo el contenido de esta regla en la prática de los
Estados y en la jurisprudencia de los tribunales internacionales. Al propio tiempo, en el artículo 1 se da una
definición general de la expresión jus cogens.
45

Véase McNair, op. cit., págs. 213 y 214.
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4. Por otra parte, parece conveniente indicar, a modo
de ejemplos, algunos de los tipos más notables de tratados que se consideran nulos por su incompatibilidad
con una norma de jus cogens. El párrafo 2 enuncia en consecuencia tres casos. El primero —uso ilícito
de la fuerza— apenas si necesita ninguna explicación;
se reconoce en general que los principios enunciados en
la Carta expresan no solamente las obligaciones de los
Miembros de las Naciones Unidas sino también las
reglas generales del derecho internacional que rigen en
la actualidad el uso de la fuerza. El segundo tampoco
requiere explicación: si en un tratado se prevé la ejecución de un acto delictuoso conforme al derecho
internacional, su objeto es evidentemente ilícito. El
tercer caso parece ser también evidente. Cuando el
derecho internacional, como en los casos de trata de
esclavos, piratería, y genocidio 48, impone a todos los
Estados la obligación general de contribuir a la eliminación y sanción de determinados actos, todo tratado que
prevea o tolere su comisión debe claramente ser*
tachado de ilícito. Pero estos ejemplos no agotan toda
la materia; las palabras «en particular» al comienzo
del párrafo indican que se trata sencillamente de aplicaciones concretas del principio conforme al cual la
infracción de una norma de jus cogens hace que el tratado sea nulo.
5. Cabría adoptar el punto de vista de que todo tratado cuyo objeto sea ilícito debe considerarse totalmente nulo y carecer de toda validez mientras no se
modifique por las partes en forma que quede subsanada
su iUcitud. Teniendo en cuenta, sin embargo, las relaciones creadas por el tratado y los perjuicios que pueden ocasionarse cuando se considera totalmente nulo
un tratado por una incompatibilidad de secundaria
importancia con una norma de jus cogens, parece preferible prever que las estipulaciones ilícitas de un tratado que no se refieren a los objetos principales del
mismo y que claramente se distinguen del resto de sus
disposiciones, pueden ser objeto de un trato aparte.
6. Finalmente, ha de subrayarse que el conflicto con
una norma de jus cogens es una causa de invalidez
completamente distinta de los principios que rigen los
efectos jurídicos de los tratados que están en conflicto
con otros anteriores. Es cierto, que la norma de jus
cogens puede haber sido incorporada en un tratado
multilateral general anterior. Conforme al artículo que
se examina, sin embargo, el punto importante no es la
incompatibilidad con un tratado general anterior, sino
el conflicto con una norma que tiene el carácter de jus
cogens. El problema planteado por el conflicto entre
tratados sucesivos que versan sobre las mismas materias
puede a veces coincidir con el de incompatibilidad con
46

Véanse los artículos 13 y 14 de la Convención de Ginebra
sobre la Alta Mar, 1958, en Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Derecho del Mar, Documentos Oficiales, vol. II
(A/CONF. 13/38), Publicaciones de las Naciones Unidas, N.° de
venta: 58.V.4, vol. II, anexos, doc. A/CONF. 13/L.53, y los
artículos 5 y 7 de la Convención para la prevención y la sanción
del delito de genocidio, 1948, aprobada por resolución 260
(III) de la Asamblea General, texto en United Nations Treaty
Series, vol. 78.
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una norma de jus cogens; pero la regla sentada en el
artículo que se examina es un principio inderogable del
orden público internacional, que invalida el tratado
ulterior independientemente de cualquier conclusión a
que se llegue acerca de la prioridad relativa que debe
darse a tratados con estipulaciones incompatibles. Por
otra parte, sería un error evidente considerar que las
normas que en la actualidad se aceptan como reglas de
jus cogens son inmutables y no pueden ser derogadas ni
reformadas en lo sucesivo. Por ello en el párrafo 4 se
prevé que el artículo no se aplica a un tratado multilateral general que expresamente se aparte de una norma
de jus cogens o que la modifique.
Artículo 14. — Conflicto con un tratado anterior
1. a) Cuando las partes en dos tratados son las
mismas o cuando entre las partes en un tratado posterior figuran todos los Estados partes en un tratado
anterior, el tratado posterior no quedará invalidado por
el hecho de que algunas de sus disposiciones o todas
ellas estén en conflicto con las del tratado anterior.
b) En tales casos, el conflicto entre los dos tratados
se resolverá a base de los principios generales que
rigen la interpretación y aplicación de los tratados, su
modificación o su extinción.
2. a) Cuando una parte o un grupo de partes en un
tratado, independientemente o junto con terceros Estados, celebre un tratado posterior, éste no quedará invalidado por el hecho de que todas sus disposiciones o
algunas de ellas estén en conflicto con las del tratado
anterior.
b) En tales casos, el conflicto entre los dos tratados
se resolverá:
i) Si la eficacia del segundo tratado es impugnada
por un Estado parte en el tratado anterior que no
es parte en el tratado posterior, a base de que
prevalezca el tratado anterior;
ii) si la eficacia del segundo tratado es impugnada por
un Estado que es parte en el segundo tratado, a
base de los principios que rigen la interpretación y
aplicación de los tratados, su modificación o su
extinction.
3. a) Los párrafos 1 y 2 se entenderán sin perjuicio
de toda cuestión de falta de validez que pueda suscitarse cuando el tratado anterior sea el instrumento
constitutivo de una organización internacional que contiene disposiciones en las que se limitan los poderes
de sus miembros para concertar tratados con respecto
a la modificación del tratado constitutivo o con respecto a cualesquiera cuestiones en particular.
b) En caso de conflicto entre las obligaciones contraídas por los Miembros de las Naciones Unidas en
virtud de la Carta y sus obligaciones contraídas en
virtud de cualquier otro convenio internacional, prevalecerán las obligaciones impuestas por la Carta.
4. Los párrafos 1 y 2 no serán aplicables si la disposición de un tratado anterior con la que el tratado posterior está en conflicto enuncia una norma que tiene
el carácter de jus cogens, y en este caso se aplicará el
artículo 13.

Comentario
1. Los efectos jurídicos de un conflicto con un tratado anterior, como se ha señalado ya en el comentario
al artículo precedente, es una cuestión totalmente distinta de la del conflicto con una norma de jus cogens,
aunque pueda haber coincidencia cuando la regla de
jus cogens está enunciada en un tratado multilateral
general tal como la Convención sobre el Genocidio. El
presente artículo se refiere, pues, exclusivamente a la
cuestión de hasta qué punto puede estar afectada la
validez esencial por el hecho de que sus disposiciones
estén en conflicto con las de un tratado anterior.
2. Es evidente que cuando las partes en ambos tratados son idénticas no puede plantearse normalmente
cuestión alguna en cuanto a la validez esencial. Los
Estados que han celebrado el segundo tratado son
entonces plenamente competentes para modificar o anular el tratado anterior y el problema de si, por razón
de conflicto, el segundo tratado modifica o pone fin al
tratado anterior es simplemente un problema de interpretación de las disposiciones del segundo tratado. El
conflicto puede plantear una cuestión de modificación
o extinción de tratados, pero no de validez esencial. La
situación es la misma, en términos generales, cuando
las partes en los dos tratados no son idénticas, pero
entre las partes en el tratado posterior figuran todas las
partes en el tratado anterior; como las partes en el
tratado anterior son competentes conjuntamente para
modificarlo o anularlo, pueden hacerlo también en combinación con otros Estados.
3. Pero hay dos tipos de casos en que cabe concebir
que se suscite una cuestión de validez esencial, aun
cuando las partes en los dos tratados sean idénticas.
Uno de ellos es el que se produce cuando el tratado
anterior es el instrumento constitutivo de una organización internacional y estipula que toda reforma al
mismo debe efectuarse exclusivamente por decisión
adoptada a través de los órganos de la organización.
En un caso de este tipo parece que las partes en el
tratado traspasan a la organización como tal, por lo
menos parcialmente, su capacidad de celebrar tratados
en lo que respecta a la modificación del tratado constitutivo. Por ejemplo, los artículo 108 y 109 de la Carta
parecen establecer un procedimiento constitucional especial para su reforma que tiene por objeto excluir el procedimiento diplomático normal de modificación de tratados. En este procedimiento especial, dos órganos de
las Naciones Unidas —la Asamblea General y el Consejo de Seguridad— tienen funciones particulares; al
mismo tiempo, se conserva el procedimiento clásico
de ratificación por los Estados individualmente, pero
con la diferencia de que cualquier modificación entra
en vigor para todos los Miembros aun cuando sólo sea
ratificada por dos tercios de ellos. La posibilidad de
que todos los Miembros de las Naciones Unidas concluyan juntos, fuera de la Organización, un nuevo
tratado diplomático que modifique las disposiciones de
la Carta es tan remota que hace un tanto académica la
cuestión de la validez del tratado posterior. Pero esta
cuestión no es en modo alguno tan académica en el
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caso de una organización más limitada, y de hecho se
ha debatido activamente a propósito de los tratados
de la Comunidad Europea 47. El Tratado franco-alemán
de 1956 relativo al Territorio del Sarre dio lugar a un
cambio fundamental de circunstancias que hizo necesarias ciertas modificaciones en el Tratado de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, 1951, siendo
así que en los artículos 95 y 96 de este Tratado no se
preveía ninguna reforma de sus disposiciones durante
el «período transitorio» que no había de terminar hasta
1958. Si bien el problema se resolvió mediante la celebración de un tratado diplomático entre los Estados
Miembros directamente, se puso de manifiesto, por lo
menos en los Países Bajos, que ello sólo podía considerarse justificado por las circunstancias excepcionales
e imprevistas del traspaso del Sarre a Alemania, y la
Cámara neerlandesa aprobó una resolución en la que
declaraba expresamente que después de terminado el
período transitorio, la revisión del Tratado, lo mismo
que la de los demás tratados de la Comunidad, no
podía efectuarse más que por los procedimientos establecidos en los propios tratados.
4. El otro caso que podría producirse sería el de que
un tratado anterior, instrumento constitutivo de una
organización, confiriese a ésta poderes exclusivos para
concertar tratados en determinadas materias. En ese
caso, podría decirse que los Estados interesados han
traspasado deliberadamente a la organización, o a
algunos de sus órganos, su capacidad de concertar tratados respecto de tales materias. Ciertamente, en el
asunto de la Unión Aduanera Austro-Alemana48, la
opinión de todos los magistrados de la Corte Permanente, tanto de la mayoría como de la minoría, parece
haber sido la de que un Estado que en virtud de un
tratado no solamente acepta restricciones al ejercicio
de poderes, sino que se coloca bajo la autoridad de
otro Estado o grupo de Estados con respecto a esos
poderes, limita en esa medida su propia soberanía y su
propia capacidad para concertar tratados.
5. Los dos casos que se examinan en los párrafos precedentes se refieren en realidad a limitaciones de la
capacidad más que a tratados nulos por razón de
incompatibilidad con un tratado anterior. En el primer
caso, los miembros de la organización han limitado su
capacidad para reformar la constitución de la organización al someterse a un procedimiento particular dentro de la organización. En el segundo caso, han traspasado realmente a la organización una porción de su
capacidad para concertar tratados. El efecto preciso
de esas limitaciones sobre la capacidad para concertar
tratados es materia que puede suscitar controversia e
introducir estas cuestiones de la capacidad en el presente artículo sólo puede servir para complicar un tema
ya de por sí difícil49. En estas condiciones se estima
47
Véase : Van der Goes van Naters, « La Révision des traités
supranationaux ». Nederlands
Tijdschrift
voor
International
Recht (Liber Amicorum, J. P. A. François), julio de 1959,
págs. 120 a 131.
48
C.P.J.I. (1931), Series A / B 4 1 , pág. 37.
49
En los anteriores proyectos sobre el derecho de los tratados
n o se han examinado estas cuestiones.
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que en el presente artículo basta con hacer la salvedad
en cuanto a este punto sin señalar una norma definida.
Así, pues, el párrafo 1 del artículo enuncia en sus incisos a) y b) las reglas generales que rigen los casos de
este tipo, y el párrafo 3, inciso d) hace una salvedad en
cuanto a las limitaciones contenidas en los instrumentos
constitutivos de organizaciones internacionales.
6. La dificultad principal, no obstante, se plantea
cuando entre las partes en el tratado posterior no están
incluidos todos los Estados que eran partes en el tratado anterior. Ello puede ocurrir de dos modos: 1) que
algunas de las partes en un tratado, pero no todas, concierten un segundo tratado que modifique la aplicación
del tratado anterior entre ellas, pero sin consultar a las
demás partes en el tratado anterior; o 2) que la situación sea análoga, pero uno o más Estados que no son
partes en el tratado anterior, participen en el segundo
tratado. En cualquiera de estos casos, el segundo tratado puede lesionar los derechos adquiridos por otros
Estados con arreglo al tratado anterior y la cuestión
que se plantea es la de hasta qué punto este hecho
puede afectar la validez esencial del segundo tratado.
7. En el proyecto de Sir H. Lauterpacht (A/CN.4/63
y 87, artículo 16) se establecía la regla general de que
el tratado ha de ser nulo automáticamente «si su cumplimiento entraña la violación de una obligación contraída anteriormente en otro tratado por una o varias
de las partes». Sir H. Lauterpacht calificó luego esta
disposición diciendo que únicamente debe aplicarse
«cuando la contravención de las estipulaciones del
tratado anterior sea de tal naturaleza que lesione gravemente los intereses de las demás partes en dicho tratado o altere gravemente un elemento esencial de la
finalidad originaria del tratado». Exceptuó además de
la disposición a los tratados multilaterales generales; y
en su segundo informe extendió esta excepción a los
tratados que tienen por objeto la revisión de convenciones multilaterales cuando se han concluido en virtud
de una «mayoría considerable de las partes en la convención que sea objeto de la revisión.» Justificaba esta
adición señalando con cierto detalle las complicaciones
que de otro modo podrían suscitarse en la revisión de
convenciones multilaterales y sobre todo las de tipo
legislativo, en las que es fenómeno bastante común la
de los tratados sucesivos sobre la misma materia con
diferentes participantes. En apoyo de la regla general
que proponía, Sir H. Lauterpacht citaba las opiniones
disidentes de los magistrados van Eysinga y Schücking
en el asunto Osear Chinn50 y de los magistrados
Nyholm y Negulesco en el asunto de la Comisión Europea del Danubio ". Explicaba luego que «si las partes
se obligan entre sí a la realización de un acto que
constituye una violación de los derechos de una parte
adquiridos en virtud de un tratado preexistente, cometen un acto contrario a derecho que vicia de ilegalidad
el tratado posterior» (A/CN.4/63, artículo 16, comentario, párr. 2). Consideraba que ello era una consecuencia de los «principios generales del derecho», las
50
51

C.P.J.I., Series A/B, N.° 63, págs. 132 a 136 y 148 a 150.
C.P.J.I., Series B/14, págs. 73 y 129.
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«exigencias del orden público internacional» y los
« principios de la buena fe que deben regir las relaciones internacionales». «En la esfera internacional
—señalaba— las razones para considerar nulos e inaplicables a los tratados posteriores incompatibles, son
aun más poderosas que en derecho privado». Si bien
este parecer encuentra apoyo en cierto número de tratadistas anteriores, entre ellos Oppenheim, la mayoría
de los autores actuales no consideran que el tratado
que infringe los derechos adquiridos por otros Estados
en virtud de tratados anteriores sea forzosamente nulo.
Sostienen que puede plantearse en determinados casos
la cuestión de la falta de validez, pero que en general
la cuestión que se plantea es más bien la de la prioridad que debe darse a unas disposiciones jurídicas que
están en conflicto 62.
8. El proyecto de Sir G. Fitzmaurice (A/CN.4/115,
artículos 18 y 19) se basaba en el parecer de que en
general la cuestión que se plantea es la de conciliar estipulaciones jurídicas que están en conflicto y que sólo
en ciertos casos puede ser nulo el tratado posterior.
Sus propuestas acerca de la incompatibilidad con tratados anteriores eran bastante elaboradas y al tratar
del problema principal señalaba una distinción entre:
1) los casos en que entre las partes en el segundo tratado figuran solo algunas de las partes en el tratado
anterior y algunas partes nuevas, y 2) los casos en que
entre las partes en el segundo tratado figuran algunas
de las partes en el tratado anterior pero no partes nuevas.
9. En el primer tipo de casos, cuando entre las partes
del tratado posterior figuran algunas partes nuevas,
Sir G. Fitzmaurice consideraba que el tratado posterior
no es invalidado por el conflicto y que rige las relaciones entre las partes en él; en cambio, el tratado
anterior prevalece sobre el posterior en las relaciones
entre los Estados que son partes en ambos tratados
y los Estados que son partes únicamente en el primer
tratado. Los Estados que son partes en ambos tratados pueden pues incurrir en la obligación de dar reparación a los demás Estados partes en el tratado anterior, si no lo cumplen; pero, si lo cumplen, pueden
igualmente incurrir en la obligación de dar reparación
a los restantes Estados partes en el segundo tratado,
si éstos no tuvieron conocimiento de la incompatibilidad al celebrar el segundo tratado. En otras palabras,
el conflicto plantea cuestiones de prioridad y de responsabilidad jurídica, pero no de validez.
10. Sir G. Fitzmaurice justificaba su criterio de no
seguir la pauta de los relatores anteriores con citas de
ciertos autorers 53 y, además, de las disposiciones del
Artículo 103 de la Carta. Señalaba que el Artículo 103
no establece la nulidad de los tratados concertados
52
P.e. C. Rousseau, Principes généraux de droit international
public, pág. 341; Lord McNair, op. cit., pág. 222; Harvard Law
School, Research in International Law, III, Law of Treaties,
pág. 1024.
53
C. Rousseau y el Harvard Research in International Law;
véase la nota anterior.

entre Estados Miembros que sean incompatibles con
la Carta, sino que dispone que en caso de conflicto
entre las obligaciones contraídas en virtud de cualquier
otro convenio internacional, prevalecerán las obligaciones impuestas por la Carta. Lo que el Artículo 103
claramente enuncia es que debe darse prioridad a la
Carta, no que deba reputarse nulo el tratado que está
en conflicto con ella. Puede ser que el tratado sea
inaplicable si su aplicación supone una violación de la
Carta, pero no es nulo. Aunque ello es claramente la
consecuencia del Artículo 103, si se consultan los trabajos preparatorios se advierte que ese Artículo fue
redactado pensando principalmente en los tratados
anteriores y que la Comisión IV/2 contaba más bien
con el párrafo 2 del Artículo 2 (deber de cada Miembro de cumplir de buena fe las obligaciones contraídas
de conformidad con la Carta) para prever el caso de un
Miembro que celebrara un tratado posterior incompatible con la Carta. En el informe de dicho Comité se
decía que 54: «Respecto a la regla II del artículo 20
del Pacto, en virtud del cual los miembros se obligan
a no contraer en lo sucesivo obligaciones que sean
incompatibles con los términos de aquél, la Comisión
ha considerado que esa norma ha de ser tan evidente
que no hay necesidad de expresarla en la Carta, tanto
más cuanto que sería una repetición, en forma negativa,
de la regla que se expresa en el párrafo 2 del Capítulo
II 5 5 de la Carta.» Pero lo cierto es que el Artículo 103,
cuyas disposiciones son enteramente generales y, por
consiguiente, parecen abarcar tanto los acuerdos anteriores como los futuros, establece el principio de la
prioridad de la Carta y no el de la nulidad de los tratados incompatibles con ella 56.
11. La cuestión particular de los efectos de la Carta
sobre un tratado posterior concluido por un Miembro
de las Naciones Unidas puede exigir ulterior examen.
Aquí basta señalar que el actual relator especial está
de acuerdo con la posición adoptada por Sir G. Fitzmaurice en el sentido de que cuando entre las partes
en el segundo tratado hay Estados que no son partes
en el primero, el hecho de que haya un conflicto
entre los dos tratados no invalida el tratado posterior.
12. Para el segundo tipo de casos, cuando algunas
de las partes en un tratado multilateral, pero no todas,
celebran un tratado posterior que modifica su aplicación
entre ellas, Sir G. Fitzmaurice adoptó también como
regla fundamental el principio de que el conflicto con
el tratado anterior no invalida el tratado posterior.
Admitió que varios tratadistas eminentes han adoptado
el criterio de que no puede permitirse que un reducido
número de partes en un tratado concluyan un nuevo
tratado sobre el mismo objeto si ello lesiona la obligación creada por el tratado anterior o es «tan incompatible con el fin general del primer tratado que puede
frustrarlo» (A/CN.4/115, párr. 88). Señaló también la
34

U N C I O , vol. 13, pág. 708.
Designación q u e se dio inicialmente al Artículo 2, 2) e n
la Conferencia d e San Francisco.
56
Véanse m á s adelante los párrafos 33 y 34 d e este comen55

tario.
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opinión de los magistrados Van Eysinga y Schücking,
según la cual en el caso de un tratado que tiene efectos
y carácter cuasilegislativos y en el que se establece
una constitución, un sistema o un régimen para una
zona determinada o respecto de una cuestión determinada, ninguna de las partes puede en ningún caso celebrar ese tratado posterior sin el consentimiento de todas
las partes en el tratado anterior. Consideraba, no
obstante, que hay razones de peso para adoptar una
regla más flexible. El segundo tratado sólo obliga a las
partes en él y jurídicamente no supone una disminución o lesión de los derechos de los otros Estados partes
en el anterior tratado. Puede suponerla de hecho, por
socavar el régimen del tratado anterior y ello en algunos casos puede plantear la cuestión de la validez del
segundo tratado. Pero hay, a su juicio, otra consideración importante que apunta en sentido opuesto:
«El derecho de algunas de las partes en un tratado
a modificarlo o abrogarlo en sus relaciones inter se
es uno de los instrumentos principales, de uso cada
vez más extendido en nuestros tiempos, para modificar una situación contractual dada en una forma
conveniente y quizás necesaria, en circunstancias en
las que no sería posible, o resultaría muy difícil,
obtener inicialmente al menos, el consentimiento de
todos los Estados interesados. Prohibir este procedimiento, o hacerlo indebidamente difícil, equivaldría en la práctica a otorgar un derecho de veto a la
que a menudo sería una pequeña minoría de las
partes adversas al cambio. En el caso de muchos
grupos importantes de tratados que suponen una
serie «en cadena», tales como los convenios postales,
los convenios de telecomunicaciones, los convenios
de propiedad intelectual y propiedad industrial, los
convenios de aviación civil y numerosos convenios
marítimos y técnicos, precisamente este procedimiento es el que permite llegar a la firma de nuevos
convenios. En algunos casos los instrumentos fundamentales de las constituciones de las organizaciones interesadas contienen disposiciones por las
que se permite su reforma por el voto de la mayoría,
pero en muchos casos no ocurre así, por lo que todo
sistema nuevo o distinto sólo puede ser puesto en
vigor inicialmente entre las partes que lo suscriben»
(ibid., párr. 89).
Insistió además en que en los casos de esta índole es a
menudo muy posible que el segundo tratado se aplique
entre las partes en él sin perturbar la aplicación del
tratado anterior entre ellas y los demás Estados partes
en ese tratado.
13. Fundándose en el razonamiento que se acaba de
exponer, el relator especial anterior se resistió siempre
a considerar invalidado el tratado posterior por razón
de una incompatibilidad con un tratado anterior cuyas
obligaciones son de carácter recíproco. Pero señaló, no
sin cierta vacilación, dos casos en que el tratado
posterior quedaría invalidado:
1) Cuando el primer tratado prohibe expresamente,
entre las partes en él, la conclusión de otros tratados
incompatibles con sus disposiciones;
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2) Cuando el tratado posterior supone forzosamente
que las partes realicen actos que contravengan directamente las obligaciones que tienen contraídas en virtud
del primer tratado.
Al mismo tiempo, consideraba que la situación es muy
distinta cuando las obligaciones del tratado anterior no
son de carácter «recíproco», sino de carácter « interdependiente» u objetivo. Para estos casos establecía
que la nulidad debe ser la regla general y los trataba en
un artículo aparte, que se examinará luego en los
párrafos 23 a 30 de este comentario.
14. La complejidad de las propuestas del relator especial anterior da una indicación de la dificultad del problema objeto de este artículo. Sir H. Lauterpacht sólo
llegó a este conjunto de reglas relativamente simples a
base de aplicar al derecho de los tratados lo que a su
juicio era un principio general del derecho en virtud del
cual son nulos «los contratos que tienen por objeto
romper un contrato». Pero los tratados de hoy están
destinados a muy diversos objetos —legislación, cesión
de territorio, arreglo administrativo, constitución de
una organización internacional, etc.— y pueden ser
asimismo contratos puramente recíprocos; y, aun
cuando se aceptara que la ilicitud de un contrato que
tiene por objeto romper otro contrato es un principio
general del derecho —punto que es discutible—, de
ello no se infiere en modo alguno que el principio deba
aplicarse a los tratados que contravienen tratados anteriores. El estado imperfecto de la organización internacional y los múltiples usos a que se destinan los tratados parecen aconsejar que la Comisión proceda con
prudencia al establecer reglas que califiquen a los tratados de ilícitos y nulos. Ello no quiere decir que el
hecho de contraer obligaciones convencionales que
infringen los derechos adquiridos por otro Estado en
virtud de un tratado anterior no suponga una infracción
del derecho internacional que lleva consigo la responsabilidad jurídica de dar reparación al Estado cuyos
derechos han sido lesionados. Pero eso no es lo mismo
que decir que el segundo tratado es nulo por razón de su
carácter ilícito y que no tiene ninguna fuerza entre las
partes en él.
15. La actitud adoptada por la Corte Permanente en
los asuntos Oscar Chinn y Comisión Europea del Danubio parece poco compatible con la existencia en derecho internacional de una doctrina general que invalide
los tratados concluidos en violación de las disposiciones
de un tratado anterior. En el asunto Osear Chinn " el
tratado anterior era el Acta General de Berlín de 1885,
que establecía un régimen internacional para la cuenca
del Congo. Ese tratado no contenía ninguna estipulación que autorizara la celebración de arreglos bilaterales entre determinadas partes; por el contrario, contenía una disposición en la que se preveía expresamente que toda modificación o mejora del régimen del
Congo debería introducirse de «común acuerdo» entre
los Estados signatarios. Pero, en 1919, varias de las
partes en el Acta de Berlín, sin consultar con las
57
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demás, concluyeron la convención de San Germán, en
virtud de la cual, entre sí, abrogaban cierto número de
disposiciones del Acta de Berlín, reemplazándolas
con un nuevo régimen para el Congo. La Corte se contentó con señalar que, sea cual fuere el interés que el
Acta de Berlín pudiera tener en otros aspectos, ambos
Estados partes en el litigio se habían fundado en la
Convención de San Germán como fuente de sus obligaciones y la Corte tenía que considerar esa Convención como el tratado que estaba llamada a aplicar.
Ciertamente, la cuestión de la licitud de la Convención de San Germán no había sido planteada por
ninguna de las partes, pero la cuestión fue tratada con
detenimiento por los Magistrados Van Eysings y
Schücking en sus opiniones disidentes y, evidentemente,
había sido debatida, pues, en la Corte. Además, esos
Magistrados habían adoptado expresamente el parecer
de que la cuestión de la validez o falta de validez de
ese tratado no era un asunto que pudiera depender de
la circunstancia de que algún gobierno hubiese impugnado o no su licitud, sino que era una cuestión de
orden público que el tribunal debía examinar de oficio.
En estas condiciones, es difícil dar a la aceptación por
la Corte del Convenio de San Germán como tratado que
tenía la obligación de anlicar una interpretación que
no sea la de rechazar la doctrina de la nulidad absoluta
del tratado que infringe los derechos adquiridos por
terceros Estados en virtud de un tratado anterior.
16. El criterio seguido por la Corte en su opinión
consultiva sobre la Comisión Europea del Danubio 58
fue muy parecido. El Tratado de Versalles contenía
ciertas disposiciones relativas al régimen internacional
del Danubio, entre ellas estipulaciones relativas a la
composición de la Comisión Europea para ese río y a
las facultades de la misma; al mismo tiempo, preveía
la pronta conclusión de otra Convención, en la que se
establecería un Estatuto definitivo para el Danubio. Se
celebró oportunamente una nueva Convención, entre
cuyas parte no estaban comprendidas todas las partes
en el Tratado de Versalles, pero en la que sí participaban todos los Estados que estaban interesados en la
controversia que dio lugar a la petición de una opinión
consultiva. En las alegaciones presentadas a la Corte
con motivo de este asunto, se planteó la cuestión de la
capacidad de los Estados, para concertar, en una
conferencia posterior, un tratado que modificaba estipulaciones del Tratado de Versalles. La Corte se pronunció en los términos siguientes:
«En el curso de la presente diferencia, se ha discutido mucho si la Conferencia que formuló el Estatuto Definitivo tenía atribuciones para adoptar disposición alguna que modificara la composición o los
poderes y funciones de la Comisión Europea, tal
como habían sido establecidos en el Tratado de Versalles, y si el sentido y alcance de las disposiciones
pertinentes tanto del Tratado de Versalles como del
Estatuto Definitivo son los mismos o no. Pero en
opinión de la Corte, como todos los gobiernos inte58
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resados en la presente diferencia han firmado y ratificado tanto el Tratado de Versalles como el Estatuto
Definitivo, no pueden sostener entre ellos que algunas de sus disposiciones son nulas por no estar comprendidas dentro del mandato dado a la Conferencia
del Danubio en virtud del artículo 349 del Tratado de
Versalles.'» 69
También en este caso es difícil no ver en el dictamen
de la Corte una negación de la doctrina de la nulidad
absoluta del tratado posterior que lesiona los derechos
de terceros Estados adquiridos en virtud de un tratado
anterior80. El caso de las Concesiones Mavrommatis
en Palestina 61 era, es cierto, un caso de tipo algo diferente, pero también parece haberse seguido un criterio
totalmente reñido con la idea de que un tratado posterior será nulo en la medida en que sea incompatible con
un tratado multilateral anterior.
17. En su opinión consultiva sobre la Unión aduanera
austro-alemana 62 la Corte sólo estaba llamada a examinar la compatibilidad del Protocolo de Viena con el
Tratado de San Germán; no se le pidió que se pronunciara sobre las consecuencias legales en caso de que se
le considerara incompatible con el tratado anterior. En
dos asuntos relacionados con la supuesta violación por
Nicaragua, con motivo de la conclusión del tratado
Bryan-Chamorro con los Estados Unidos, de las derechos de Costa Rica y El Savador adquiridos en virtud
de un tratado anterior, la Corte Centroamericana de
Justicia consideró que no era competente para pronunciarse sobre la validez del segundo tratado en ausencia
de los Estados Unidos, sobre los cuales no tenía jurisdicción. La Corte se limitó por tanto a sostener que
Nicaragua había infringido las obligaciones dimanantes
de un tratado que tenía contraídas con otros dos estados al concertar un tratado posterior con los Estados
Unidos incompatible con aquéllas 63.
18. La jurisprudencia internacional tal vez no sea del
todo concluyente acerca de la cuestión de si puede anularse un tratado —y, en caso afirmativo, en qué condiciones— por razón de su incompatibilidad con un tratado anterior. No obstante, el Relator Especial actual
cree que esa jurisprudencia es marcadamente desfavorable a toda noción amplia de una doctrina general
de la nulidad de los tratados que infringen las estipulaciones de tratados anteriores 64; y, en consecuencia, ello
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págs. 73 y 129.
61
C.P.J.I., Serie A, N.° 2.
62
Ibid., Serie A / B , N.° 4 1 .
63
American Journal of International Law, vol. II (1917),
págs. 228 y 729.
64
Véase G. Schwarzenberger, op. cit., págs. 482 a 487; y
véase también el Artículo 18 de la Convención de La Habana
de 1928 sobre los Tratados (Harvard Research in International
Law, pág. 1207; Conferencias
Internacionales
Americanas,
1889-1936, Carnegie Endowment
for International
Peace,
Washington, 1938, pág. 371), en la que se estipula : « Dos o
60

Derecho de los tratados

explica también las vacilaciones de Sir G. Fitzmaurice
por lo que toca a la admisión de casos de nulidad
cuando el conflicto es con un tratado anterior de
«carácter recíproco».
19. Los dos casos de nulidad que en principio sugería
(véase más arriba el párrafo 13), si bien están apoyados
por el Harvard Research Draft, difícilmente parecen
compatibles con la actitud de la Corte en los asuntos
de Osear Chinn y de la Comisión Europea del Danubio.
En el primero de ellos había una estipulación expresa
en virtud de la cual toda modificación del Acta de
Berlín debería hacerse de « común acuerdo »; no
obstante, la Corte consideró que era suficiente que ningún Estado hubiese impugnado la Convención de San
Germán. No parece que la Corte hubiese adoptado un
criterio distinto si la estipulación hubiese tenido la
forma de una prohibición expresa contra la adopción
fuera del tratado de obligaciones contractuales no estipuladas de «común acuerdo». Cabe aducir también que
en todo tratado multilateral está implícito el compromiso de no violar sus estipulaciones participando en
acuerdos bilaterales que sean incompatibles con ellas.
En consecuencia, no parece muy justificable prever,
como caso especial, que un tratado posterior será nulo
si está en conflicto con un tratado anterior que contiene
una prohibición expresa contra los acuerdos bilaterales
que sean incompatibles. Un compromiso estipulado en
un tratado de no concertar un tratado incompatible no
afecta normalmente, a juicio del Relator, la capacidad
de concertar tratados de los Estados interesados, sino
que simplemente les impone una obligación contractual
de no ejercer de una manera determinada sus facultades
de concertar tratados. El incumplimiento de esta obligación les hace incurrir en responsabilidad, pero el tratado posterior que concluyen no es nulo. Análogamente,
si se adopta el criterio general —como lo adoptó el
relator especial anterior— de que un tratado posterior
concluido entre un grupo limitado de las partes en un
tratado multilateral no es anulado normalmente por el
hecho de que esté en conflicto con el tratado anterior,
su segunda excepción provisional a la regla no parece
justificarse. Esta excepción era la de los casos en
que el tratado posterior «exige necesariamente que
alguna de sus partes ejecute actos que supongan una
violación directa de las obligaciones por ella contraídas
en virtud del primer tratado». La cuestión de la nulidad
no se plantea para nada, a menos que el tratado posterior sea materialmente incompatible con las obligaciones adquiridas por las partes en virtud del primer
tratado. ¿Puede haber alguna diferencia en el hecho de
que la infracción de esas obligaciones sea directa o sea
indirecta, si esa infracción es la consecuencia lógica del
tratado posterior? Naturalmente, si el tratado posterior es susceptible de diferentes interpretaciones o
puede aplicarse de diferentes maneras, cabe que no sea
posible saber si hay un conflicto con el primer tratado
hasta que el tratado posterior haya sido interpretado y
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aplicado por lo Estados interesados. Pero si de hecho se
interpreta y aplica en forma que infringe el primer
tratado, ¿cabrá distinguirlo razonablemente de un tratado cuyas estipulaciones violen inequívocamente el primer tratado?
20. Bien mirado, y sobre todo en vista de las consideraciones señaladas por Sir G. Fitzmaurice con
respecto a los tratados multilaterales «en cadena», el
actual relator especial estima que el proceder más
prudente que puede seguir la Comisión es el de no
prescribir la nulidad en ningún caso en que el tratado
anterior pertenezca a la categoría de los que entrañan
obligaciones recíprocas. En otras palabras, debe reconocer la prioridad del primer tratado, pero nada más.
Una parte en éste que concierta tratado posterior
incompatible no puede «oponer» el tratado posterior a
ninguna parte en el tratado anterior que no sea también
parte en el tratado posterior. Un Estado parte en ambos
tratados puede contraer responsabilidad internacional
por la mera celebración del tratado posterior o por la
aplicación de éste en forma que infrinja el tratado anterior; pero la incompatibilidad no hace que el tratado
posterior sea jurídicamente nulo y sin efectos.
21. En consecuencia, el párrafo 2 del presente artículo no prevé dos casos de nulidad formulados —no
sin grandes vacilaciones— por el relator especial anterior. En el inciso a) señala incondicionalmente que en
general un tratado posterior no queda invalidado por
el hecho de ser incompatible con un tratado anterior;
en el inciso b) establece que en las relaciones entre un
Estado que es parte en ambos tratados y un Estado
que sólo es parte en el primer tratado prevalecerán las
disposiciones del primer tratado.
22. Por último, hay que examinar los casos en que
el relator especial anterior propuso (A/CN.4/115,
artículo 19) que la regla general había de ser la nulidad
del tratado posterior. Son casos en que el tratado anterior es un tratado multilateral que crea derechos y obligaciones que no son del tipo «recíprocos», sino que
son:
a) De tipo «interdependiente, por lo que la violación
fundamental de una de las obligaciones del tratado por
una de las partes justificará la correlativa falta de
ejecución por las demás partes en general y no solamente sus relaciones con la parte culpable»; o bien,
b) De tipo «integral, en los que la obligación existe
de por sí y tiene fuerza absoluta e intrínseca para cada
una de las partes sin hallarse subordinada a su cumplimiento correlativo por las demás partes».
En cualquiera de estos casos la regla propuesta en el
proyecto era la de que «todo tratado concluido posteriormente por dos o más de las partes, entre sí o con
terceros países, que se halle en conflicto directo en
algún punto esencial con el tratado anterior será nulo y
carecerá de efectos en la medida que exista tal conflicto ». Esta excepción, pues, había de aplicarse no
sólo al tipo de caso en que un grupo de partes en un
más Estados pueden convenir que sus relaciones se rijan por tratado anterior celebra un tratado posterior incompaotras reglas que no sean las establecidas en convenciones gene- tible, sino también al otro tipo de caso en que algunas
rales celebradas por ellos con otros Estados. »
de las partes en el tratado anterior y algunos Estados
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ajenos a aquél concluyen un tratado posterior incompatible con el primero.
23. La división que Sir G. Fitzmaurice hizo de los tratados en tres tipos distintos exige mayores explicaciones. Los tratados del tipo «recíproco», cabe suponer,
son tratados «do ut des-», en los cuales cada parte debe
a cada una de las otras partes ciertas obligaciones y
recibe a cambio derechos correlativos de esa parte. En
otras palabras, el tratado, aunque sea multilateral, establece relaciones que son esencialmente bilaterales. La
Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas 85
es un ejemplo de tratado de este tipo, que ya ha sido
estudiado en los párrafos precedentes; un tratado posterior no ha de considerarse nulo por el hecho de que
esté en conflicto con un tratado de ese tipo. El de tipo
«interdependiente», en cambio, es un tratado en que
las obligaciones y derechos de cada parte sólo tienen
sentido en el contexto de las obligaciones y los derechos correlativos de la otra parte; de modo que la violación de sus obligaciones por una parte perjudica el
régimen del tratado aplicable entre todas ellas y no sólo
las relaciones entre el Estado culpable y las demás
partes. Los ejemplos que daba el relator especial anterior, eran los tratados de desarme, los tratados que
prohiben el uso de determinadas armas, los tratados
que exigen la abstención de pescar en ciertas zonas o
durante ciertas temporadas, etc. El Tratado Antartico 66,
al declarar que la Antártida «se utilizará exclusivamente
para fines pacíficos» y al prohibir «toda medida de
carácter militar», sería probablemente otro ejemplo del
mismo tipo. El tercer tipo —«integral»— fue definido
por el relator especial anterior como la categoría de
tratados en que la obligación «existe de por sí y tiene
fuerza absoluta e intrínseca para cada una de las partes
sin hallarse subordinada a su cumplimiento correlativo
por las demás partes». Citaba como ejemplo la Convención sobre el Genocidio, los pactos de derechos
humanos, los Convenios de Ginebra de 1949 sobre los
prisioneros de guerra 67, etc., los Convenios Internacionales del Trabajo y los tratados que imponen la obligación de mantener cierto régimen o sistema en una
zona determinada, como, por ejemplo, el régimen del
Sund y los Belts a la entrada del mar Báltico.
24. Se comprenden fácilmente las razones que impulsaron al anterior relator a hacer una distinción entre
los tratados de tipo «interdependiente» y de tipo « integral», por una parte, y los tratados de tipo «recíprocos
por la otra, y a proponer que los tratados concluidos
posteriormente que se hallasen en conflicto con los dos
primeros tipos de tratados fuesen nulos. La conclusión
de un tratado incompatible en los dos primeros casos
65
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Relaciones e
Inmunidades Diplomáticas, Viena, 2 de marzo-14 de abril de
1961, Documentos Oficiales, vol. II (A/CONF.20/14/Add.l).
Publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta: 62.X.1,
pág. 91, documento A/CONF.20/13.
66
F i r m a d o en Washington en 1.° de diciembre de 1959: texto
en United Nations Treaty Series, vol. 402, pág. 7.
67
Comité Internacional de la C r u z Roja, Las
convenciones
de Ginebra de 12 de agosto de 1949, Ginebra.

socava el régimen convencional entre todas las partes,
en tanto que no ocurre lo mismo con los tratados de
carácter recíproco. Las mismas razones le condujeron
a hacer una distinción análoga entre esos tipos de tratados al examinar la cuestión de la expiración de los
tratados por violación fundamental. Sin embargo, exige
un examen muy atento la propuesta de que sean nulos
los tratados posteriores incompatibles con tratados de
tipo «interdependientes» o de tipo «integral». Como se
ha señalado ya en el párrafo 14, es indispensable que
la Comisión actúe con suma cautela al prescribir la
nulidad de tratados celebrados entre Estados soberanos.
25. El primer punto que ha de examinarse es la relación entre la norma propuesta de que sean nulos los
tratados incompatibles con un tratado de tipo «interdependiente» o de tipo «integral» y la regla en virtud
de la cual son nulos los tratados contrarios a una
norma jus cogens. Por ejemplo, la Convención sobre
el Genocidio y los Convenios de Ginebra de 1949 parecen claramente quedar comprendidos en el artículo que
declara nulos los tratados incompatibles con una norma
de jus cogens. Además, en el caso de los Convenios
de Ginebra de 1949, hay cierta dificultad en sostener
que el tratado posterior es nulo sencillamente por su
incompatibilidad con esos convenios, aunque sean de
tipo «integral». Efectivamente, todos esos importantes
convenios humanitarios contienen una cláusula 68 en la
que se declara expresamente que cada una de las Altas
Partes contratantes tendrá la facultad de denunciar el
Convenio y que esa denuncia producirá efectos un año
después de su notificación. Es cierto que se estipula
también que la denuncia hecha en un momento en que
la parte interesada se halle envuelta en un conflicto no
producirá efectos sino después que se haya dado cima
a la aplicación del convenio con respecto a tal conflicto.
Pero, por lo demás, la libertad para denunciar los convenios es completa y lo menos que puede decirse es que
ello resta gran fuerza al argumento según el cual un
tratado bilateral posterior es nulo sencillamente por estar
en conflicto con un tratado anterior de tipo «integral».
Por otra parte, los principios fundamentales que se consagran en esos convenios son de carácter jus cogens, y
ningún Estado puede liberarse de su observancia ni
siquiera denunciando los tratados, como de hecho se
señala expresamente en el artículo de los Convenios que
prevé la denuncia. El cuarto párrafo de dicho artículo
dice: «La denuncia sólo será válida respecto a la Potencia denunciante. No tendrá efecto alguno sobre las obligaciones que las partes contendientes habrán de cumplir
en virtud de los principios del derecho de gentes, tal y
como resultan de los usos establecidos entre naciones
civilizadas, de las leyes de humanidad y de las exigencias de la conciencia pública.» En otras palabras, al
relator especial actual le parece que es más bien la naturaleza jus cogens de la materia de esos convenios que el
carácter «integral» de las obligaciones emanadas de ellas
68
P.e., el artículo 63 del Convenio de Ginebra para mejorar
la suerte de los heridos y enfermos en las fuerzas armadas en
campaña.
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lo que sirve de base a la nulidad de un tratado posterior
incompatible. Cabe agregar que gran número de los tratados del tipo llamado «integral» tienen cláusulas de
retirada o denuncia 69. Incluso la Convención sobre el
Genocidio (artículo XIV) prevé la posibilidad de denuncia unilateral a intervalos regulares de cinco años; pero
tampoco en este caso con la denuncia de la Convención
un Estado quedará exento de observar sus principios
fundamentales.
26. Otro aspecto que cabe señalar es que las obligaciones de tipo «interdependiente» y de tipo «integral»
son de muy variado carácter e importancia. Algunas de
ellas, aunque importantes o bastante útiles en su propia
esfera, pueden ser de índole esencialmente formal. Otras
versan en cambio sobre materias que son vitales para el
bienestar de los pueblos, como el mantenimiento de la
paz o la represión de la trata de blancas o del tráfico de
estupefacientes. Si la cuestión de la nulidad de los tratados incompatibles se hace descansar —como hizo el
anterior relator especial— en la ilicitud del objeto de
cualquier tratado que es incompatible con una obligación de tipo «integral» o «interdependiente», la consecuencia es que prácticamente esas obligaciones se convierten en normas de jus cogens —por lo menos mientras el tratado no ha sido denunciado. Puede ocurrir
que el derecho internacional llegue a reconocer que
ciertas obligaciones de tipo «interdependiente» o «integral» contenidas en los tratados multilaterales tienen
fuerza de jus cogens para las partes; pero mientras haya
amplia libertad para denunciar un tratado, o incluso
para suscribirlo con reservas, como se prevé en muchos
de ellos parece difícil considerarlas de ese modo. Tampoco es claro que un tratado que se aparte de una obligación de tipo «interdependiente» ha de tender por
fuerza a perturbar todo el régimen. Si dos Estados
convienen, por ejemplo, en suspender la estipulación de
un tratado que prohibe arrojar petróleo al mar, el
acuerdo violará sin duda una obligación de tipo «integral», pero por razones geográficas podrá suceder que
tales Estados sean los únicos materialmente afectados
por la violación o, en el peor de los casos, ellos y un
tercer Estado vecino. Además, algunos tratados que
instituyen un régimen general para una zona determinada suponen el reconocimiento de ciertos derechos y
no simplemente la abstención de ciertos actos; en tal
caso, aunque los tratados sean en principio de tipo
«integral», es posible que la denegación del derecho
a un Estado no debilite apreciablemente el régimen
general.
27. Algunos tratados que estipulan obligaciones de
tipo «interdependiente» o «integral» prevén también
obligaciones de carácter recíproco. El Tratado Antartico contiene de hecho obligaciones de los tres tipos: los
artículos I y V, que prohiben respectivamente las medidas de carácter militar y las explosiones nucleares, son
de tipo «interdependiente»; el artículo II, que estipula
la «libertad de investigación científica», es de tipo «integral», aunque puede entrañar elementos de una obliga89
Véase Naciones Unidas, Handbook of Final Clauses (STY
LEG/6), págs. 59 a 73.
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ción de carácter «recíproco»; el artículo III, que dispone
el libre intercambio de informaciones, es de tipo «recíproco», en tanto que el artículo IV, que reserva la
posición jurídica anterior de los Estados en cuanto a sus
reclamaciones territoriales sobre la Antártida y prohibe
nuevas reclamaciones de soberanía territorial por actos
llevados a cabo mientras el tratado se halle en vigor,
parece ser una mezcla de obligaciones de tipo «interdependiente» y de tipo «recíproco»; el artículo VII, que
prevé el derecho a designar observadores, la inspección
de las estaciones, etc., es puramente de tipo «recíproco»,
aunque es vital para hacer efectivas algunas de las obligaciones «interdependientes»; el artículo VIII es también una mezcla de obligaciones «interdependientes» y
«recíprocas». El Tratado Antartico es pues un ejemplo
muy claro de cómo los diferentes tipos de obligaciones
pueden combinarse en un mismo tratado; una combinación similar puede verificarse en otros tratados, por
ejemplo los que regulan las pesquerías. Cabe señalar
también que algunos regímenes internacionales creados
por tratados son de carácter regional, en tanto que otros
son de carácter universal.
28. Según se ha dicho (supra, párrs. 15 y 16), en los
asuntos de Oscar Chinn y de la Comisión Europea del
Danubio, la Corte Permanente se negó a desestimar
como nulos tratados que contravenían otros anteriores,
pese a la argumentación poderosa a favor de la tesis
contraria que adujo una pequeña minoría de magistrados
disidentes. En ambos asuntos el tratado preexistente era
un tratado multilateral que establecía para una determinada región un régimen internacional con obligaciones de tipo «integral» o «interdependiente:». En
ambos asuntos, el carácter especial del tratado anterior
fue subrayado por los magistrados disidentes, a pesar
de lo cual la Corte sólo consideró el hecho de que los
Estados en la controversia eran parte en el tratado posterior y no habían impugnado su validez. En el asunto
de las Concesiones Mavrommatis, la situación era algo
distinta puesto que el tratado posterior, un Protocolo,
lejos de contravenir el tratado anterior, lo ampliaba y
era Gran Bretaña, parte en ambos tratados, la que impugnaba la aplicación del Protocolo. Sin embargo, en ese
asunto también el tratado anterior establecía un régimen internacional —un Mandato— y la Corte se pronunció categóricamente en el sentido de que, en caso de
incompatibilidad, las disposiciones del tratado posterior
debían prevalecer.
29. La jurisprudencia de la Corte Permanente parece
por tanto, en los asuntos citados, oponerse a la idea de
que un tratado es automáticamente nulo si resulta
incompatible con un tratado multilateral anterior que
establece un régimen internacional. Cuando los Estados
ante la Corte eran todos ellos partes en el tratado posterior, la Corte aplicó éste. Ello no significa, por supuesto,
que la Corte Permanente no hubiera considerado, en su
caso, que un tratado posterior que se aparta de un tratado multilateral anterior constituye una violación de
los derechos de los Estados partes en ese tratado anterior que no lo son en el segundo tratado. Pero sí parece
indicar que la Corte Permanente se guió por el principio de que la incompatibilidad entre tratados ha de
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resolverse a base de la relativa prioridad de las normas
jurídicas en conflicto, y no a base de la nulidad del tratado ulterior; y actuó fundándose en ese principio
incluso cuando el tratado anterior constituía un «estatuto» internacional que creaba un régimen internacional.
Por supuesto, el derecho de los tratados ha evolucionado considerablemente en los 30 últimos años y hay
ahora una mayor disposición a reconocer los efectos
objetivos de determinados tipos de tratados. Pero cabe
dudar de que esta evolución haya llegado hasta el
punto de reconocer que todo tratado será nulo en la
medida en que resulte incompatible con cualquier tratado multilateral anterior que instituya obligaciones
«interdependientes» o «integrales». En verdad, una
consideración importante que señaló el anterior relator
especial en relación con los tratados «en cadena» basta
para que se vacile en esta cuestión. Los tratados multilaterales que crean obligaciones «interdependientes» o
regímenes internacionales son precisamente las clases de
tratados en que puede darse la serie «en cadena» de
instrumentos 70 y lo más corriente será que algunas de
las partes en el tratado anterior dejen, por una u otra
razón, de participar en el tratado posterior. Sin duda,
sería posible prever y salvar esta dificultad mediante una
fórmula complicada que exceptuase los tratados «en
cadena» de esta sanción de invalidez. Pero parece más
prudente que la Comisión, en el estado actual de desarrollo del derecho internacional, se atenga a la tesis
general adoptada por la Corte Permanente en esta
cuestión.
30. En consecuencia, si bien reconoce el significado
general de las distinciones hechas por Sir G. Fitzmaurice, el actual relator especial estima preferible que la
Comisión no enuncie como regla general la nulidad de
un tratado por razón de su incompatibilidad con un
tratado multilateral anterior, ni siquiera cuando este
tratado anterior es de tipo «interdependiente» o «integral». En el artículo 14 no se hace por ello ninguna
distinción entre los tratados de tipo «interdependiente»
o «integral» y los demás tratados, sino que todos ellos
quedan sujetos a la misma regla general del inciso a) del
párrafo 2, basada en el principio de que el conflicto con
un tratado anterior no supone normalmente una causa
de nulidad.
31. El inciso b) del párrafo 2 enuncia las reglas generales para resolver los conflictos entre dos tratados,
cuando entre las partes en el tratado posterior no figuran todas las que han participado en el tratado anterior.
Señala dos reglas diferentes según que los intereses que
se hallen en juego sean o no los de un Estado que sea
parte en el primer tratado pero no en el segundo. En
caso afirmativo, como las partes en el segundo tratado
no pueden privarle de sus derechos conforme al primer
tratado, prevalece el tratado anterior. En caso negativo,
se trata de una cuestión de interpretación y aplicación
de tratados y de su modificación o expiración por
acuerdo subsiguiente; y, como indica la jurisprudencia
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de la Corte Permanente, probablemente el tratado posterior prevalecerá en la mayoría de los casos.
32. El párrafo 3, inciso a) del artículo, como ya se
ha indicado en el párrafo 5 de este comentario, señala el
caso de los instrumentos constitutivos de las organizaciones internacionales que contienen disposiciones que
se alega afectan la capacidad de los miembros para
concertar determinadas clases de tratados. Por tratarse
de una cuestión de capacidad, y no de invalidez, que
corresponde al derecho de las organizaciones internacionales, el artículo 14 se limita a señalar este punto y a
hacer la salvedad oportuna.
33. El párrafo 3, inciso b) repite la disposición contenida en el Artículo 103 de la Carta. A esta disposición
se ha hecho ya referencia en el párrafo 10 de este
comentario, donde se señala que el Artículo 103 parece
basarse en el principio de la prioridad de la Carta más
bien que en el de la invalidez de tratados incompatibles.
Al propio tiempo se advierte que el Artículo de la Carta
se enunció teniendo principalmente presentes los tratados
incompatibles preexistentes y que parece haberse estimado en San Francisco que la celebración de un tratado
incompatible subsiguiente sería una violación del párrafo
2 del Artículo 2, en cuya virtud los Miembros se comprometen a cumplir de buena fe las obligaciones contraídas por ellos de conformidad con la Carta. En las
Naciones Unidas la aplicación del Artículo 103 se ha
discutido principalmente a propósito de la labor de la
Comisión de Medidas Colectivas y de la relación entre
la Carta y la Declaración de San Francisco en cuanto
al procedimiento de votación en el Consejo de Seguridad,
aunque el Artículo 103 se ha invocado también con ocasión de una o dos controversias particulares. Ninguna de
estas discusiones arroja gran luz, sin embargo, sobre
la cuestión de si un tratado incompatible posterior
celebrado por los Miembros ha de considerarse nulo,
o simplemente como una violación de sus obligaciones
conforme a la Carta ". A pesar de que el Artículo 103
únicamente dispone que las obligaciones contraídas en
virtud de la Carta «prevalecerán», un autor eminente T2
opina que «las disposiciones de la Carta que tienen por
objeto crear con fuerza jurídica derechos y deberes poseen un carácter constitutivo o semilegislativo y, en consecuencia, los Estados Miembros no pueden prescindir
de ellas ni contravenirlas en tratados concluidos entre
sí; cualquier tratado por el cual se propongan producir
esos efectos será nulo». El mismo autor agrega n que, a
su juicio, los Miembros de las Naciones Unidas «por el
hecho de haber aceptado la Carta, como instrumento
constitutivo, han reconocido una limitación a su capacidad para concertar tratados».
34. El relator especial no cree que la Comisión tenga
que adoptar una posición en cuanto a la cuestión general
de los efectos del Artículo 103, cuestión vinculada con
la de los efectos de los tratados constitutivos en la
capacidad par concertar tratados de los miembros de
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en el tratado para su entrada en vigor, salvo que los
Estados que sean todavía partes en el tratado así lo
acuerden.
5. a) Cuando en un tratado expresamente se limite su
duración y se estipule a la vez un derecho a denunciar
el tratado o a retirarse de él por notificación, el tratado
seguirá en vigor con respecto a cada parte hasta que
haya expirado con arreglo al párrafo 2, o, en su caso,
hasta que la parte interesada haya denunciado el tratado o se haya retirado de él con arreglo a los párrafos
3 ó 4.
b) Si un tratado, en el que se haya previsto expresamente que su duración estará limitada en función de un
determinado período, fecha o acontecimiento, estipula
que, a menos que sea denunciado antes de haber expirado ese período, transcurrida esa fecha o llegado ese
acontecimiento, quedará prorrogado automáticamente
por otro período u otros períodos, dicho tratado seguirá
en vigor hasta la expiración de ese nuevo período o
SECCIÓN III. — DURACIÓN, EXTINCIÓN Y CADUCIDAD esos nuevos períodos, salvo con respecto a la parte que
lo haya denunciado en conformidad con las estipulaDE LOS TRATADOS
ciones del tratado. La duración del nuevo período, de
Artículo 15. — Tratados que contienen estipulaciones no haberse especificado en el tratado, será la misma que
la del período inicial de vigencia que se haya prescrito.
relativas a su duración o extinción
6. Las normas establecidas en los párrafos precedentes
1. Salvo lo dispuesto en los artículos 18 a 22, la dura- serán aplicables también cuando las condiciones de
ción de un tratado que contiene estipulaciones relativas duración o extinción del tratado no se hayan fijado en
a su duración o extinción se regirá por las normas esta- el tratado mismo sino en un instrumento separado, relablecidas en el presente artículo.
cionado con él.
2. En el caso de un tratado en el que se haya previsto
expresamente que su duración estará limitada en fun- Comentario
ción de un determinado período, fecha o acontecimiento, 1. Muchos tratados modernos contienen cláusulas que,
el tratado seguirá en vigor hasta que expire el período, o bien fijan la duración del tratado o bien estipulan un
transcurra la fecha o se produzca el acontecimiento que derecho a denunciarlo o a retirarse de él. En estos
el tratado prescriba.
casos, la duración y la extinción del tratado se rigen por
3. En el caso de un tratado bilateral en el que se haya el tratado mismo y la cuestión es sencillamente de interprevisto expresamente que se podrá denunciar o dar por pretación y aplicación de sus estipulaciones. Pero las
del tratado pueden ser de muy diversas forterminado mediante notificación, ya sea que la notifica- cláusulas
7i
ción deba surtir efectos inmediatamente o al cabo de mas , y parece conveniente indicar en este proyecto de
un período determinado, el tratado seguirá en vigor artículos las reglas generales en virtud de las cuales se
hasta que una de las partes haya notificado la denun- determina la duración de los tratados con arreglo a
cia o la terminación del tratado, en conformidad con las esas cláusulas. Como se indica en el párrafo 1, estas
estipulaciones de éste, y la notificación haya surtido normas se enuncian en los párrafos 2-6 de este artículo
y se deja para el artículo siguiente el caso de los tratados
efectos.
4. a) En el caso de un tratado multilateral en el que que no contienen estipulaciones sobre esta cuestión.
se haya previsto expresamente que puede ser objeto de 2. Actualmente la mayoría de los tratados estipulan
denuncia o retirada por notificación, ya sea que la noti- que seguirán en vigor un determinado período de años
ficación deba surtir efectos inmediatamente o al cabo de o hasta cierta fecha o cierto acontecimiento. Evidenteun período determinado, el tratado seguirá en vigor con mente, en esos casos el tratado en principio se extinguirá
al terminar el período, transcurrir la
respecto a cada parte hasta que la parte interesada haya automáticamente
notificado la denuncia o retirada del tratado, en confor- fecha 75, o producirse el acontecimiento que el tratado
midad con las estipulaciones de éste, y la notificación prescribe; y eso es lo que se señala en el párrafo 2 a).
haya surtido efectos.
Los períodos que se fijan en los distintos tratados varían
b) El tratado propiamente dicho se extinguirá de con- enormemente; los más comunes son de uno a doce años,
formidad con el párrafo 2 si el número de partes llega pero se encuentran a veces períodos de hasta 20, 25 e
a ser en algún momento inferior al mínimo estipulado
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o
que cuenta es que haya transcurrido la fecha más
solo hecho de que el numero de partes se reduzca por que la llegada
de ella, ya que el tratado expirará a la media
debajo del mínimo que en un principio se haya señalado noche de la fecha fijada en el mismo.

una organización en relación con ésta. Esencialmente se
trata de una cuestión de interpretación de la Carta y del
derecho de las organizaciones internacionales y que, por
tanto, queda comprendida en la salvedad hecha en el
inciso a) del párrafo 3 del artículo. Por lo demás, no
incumbe a la Comisión interpretar la Carta. Por otra
parte, el Artículo 103 enuncia una regla que, por ser de
importancia fundamental en lo que se refiere a los conflictos entre tratados, debe figurar de alguna forma en
el artículo. El medio más apropiado, por las razones que
acaban de darse, parece ser el de reproducir, como se
hace en el inciso b) del párrafo 3, la disposición textual
del Artículo 103 de la Carta.
35. El párrafo 4, que obedece simplemente a razones
de forma y estilo, exceptúa de la aplicación de los
párrafos 1 y 2 los tratados que estén en conflicto con
una norma de jus cogens que figure en un tratado anterior y los somete a lo dispuesto en el artículo 13.

72

Anuario de la Comisión de Derecho Internacional. Yol. II

incluso 99 años. Por lo que toca a los acontecimientos
que ponen fin al tratado, uno de los tipos que se encuentran más frecuentemente en la práctica es la estipulación
de que el tratado dejará de surtir efectos si el número
de partes en él llega a ser inferior al prescrito 76.
3. Algunos tratados bilaterales no fijan un límite
expreso de duración, pero prevén un derecho a denunciar el tratado o a ponerle fin con o sin notificación. Por
ejemplo, el artículo 5 del reciente acuerdo " entre el
Reino Unido y Portugal para evitar la doble tributación estipula que: «El presente Acuerdo permanecerá en
vigor indefinidamente, pero podrá darse por terminado
por cualquiera de las dos Partes contratantes mediante
preaviso por escrito de seis meses a la otra Parte contratante.» Cuando en el tratado se fija un período de
tiempo determinado de duración, como, por ejemplo,
cinco o diez años, puede estipularse al mismo tiempo
un derecho de denuncia en el curso de ese período
mediante notificación hecha con anticipación de seis a
doce meses, pero ello es poco común. Mucho más frecuente es una disposición en la cual se prevé que el tratado siga en vigor indefinidamente después de expirado
el plazo inicial, salvo el derecho de cualquiera de las dos
partes de denunciar el tratado inmediatamente o después de transcurrido un período determinado a partir de
la notificación. En el caso de un tratado bilateral, el
ejercicio por una de las partes de un derecho a dar
por terminado el tratado o denunciarlo pone fin forzosamente al tratado íntegramente. El párrafo 3 del artículo está redactado, pues, en el sentido de que el tratado propiamente dicho llega a su fin cuando ha surtido
efectos la notificación válida efectuada por cualquiera de
las dos partes.
4. Análogamente, en los tratados multilaterales que no
fijan un límite determinado de duración, puede estipularse el derecho a denunciar el tratado o retirarse de él.
Así ocurre, por ejemplo, con las Convenciones de Ginebra de 1949 relativas a la «Cruz Roja». Hoy, en efecto,
es casi corriente en el caso de los tratados multilaterales
la estipulación que permite poner término al tratado
mediante denuncia o retirada. En muchos casos, aun
cuando se señale en el tratado que éste se concierta por
un período determinado, se prevé su prórroga a partir
de ese período, salvo el derecho de cada parte a denunciar el tratado o a retirarse de él. Para ello se declara
que seguirá en vigor indefinidamente, salvo el derecho
de denuncia o retirada, o bien se indica que será renovable perpetuamente por otros períodos sucesivos, con
un derecho para cada parte a denunciar el tratado o
retirarse de él poco antes de terminar cada uno de los
períodos sucesivos. Estos dos tipos de estipulación difieren poco en sus resultados; la diferencia principal entre
ambos consiste en que en el segundo tipo el derecho de
denuncia o retirada sólo puede ejercerse a intervalos
regulares. No obstante, se considera más conveniente
examinar el tipo «renovable» de tratado dentro del
párrafo 5, y dedicar el párrafo 4 exclusivamente a los
T8
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tratados multilaterales en los que, ya sea desde el principio o después de un período inicial determinado, se
prevé se seguirán en vigor indefinidamente, a menos que
se ponga fin a ellos por denuncia o retirada (véase también el párrafo 8 infra).
5. El párrafo 4, a) establece la regla general para los
tratados multilaterales. En este caso, el hecho de que
una parte denuncie el tratado o retire su participación
no pone fin normalmente al tratado mismo, sino sólo a
su aplicación a esa parte en particular. En consecuencia,
se señala que la regla general es la de que el tratado
sigue en vigor para cada parte hasta que ha surtido
efectos la notificación que la parte interesada haya
hecho de la denuncia o retirada.
6. A veces, no obstante, en un tratado multilateral que
puede ser objeto de denuncia o retirada se estipula el fin
del tratado mismo si las denuncias o retiradas reducen el
número de partes a menos de una determinada cifra.
Por ejemplo, la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer 7ft establece que «la vigencia de la presente Convención cesará a partir de la fecha en que se
haga efectiva la denuncia que reduzca a menos de seis el
número de los Estados Partes. En algunos casos el
número mínimo de partes subsistentes que se necesita
para que el tratado siga en vigor es aún menor; por
ejemplo, cinco en el caso de la Convención aduanera
sobre la importación temporal de vehículos comerciales
de carretera 79 y tres en el caso de la Convención relativa al arqueo y registro de las embarcaciones empleadas
en la navegación interior 80. Estos casos están regulados
en el párrafo 4, b).
7. A este propósito, se suscita además la cuestión de si
un tratado multilateral cuya entrada en vigor ha estado
condicionada a su ratificación, aceptación, etc., por un
determinado número mínimo de Estados, deja automáticamente de estar en vigor si luego el número de partes
llega a ser inferior a ese mínimo resultado de denuncias
o retiradas. La opinión más acertada 81, según se estima,
es la de que la disminución del número de partes por
debajo del fijado para la entrada en vigor del tratado
no tiene necesariamente esa consecuencia. Las estipulaciones de tal tratado se refieren exclusivamente a las
condiciones de entrada en vigor del tratado y, si los
Estados negociadores hubiesen querido que el número
mínimo de partes fijado para tal fin fuese una condición
permanente de la validez del tratado habría sido fácil y
lógico estipularlo así. En algunos casos, es cierto, un
tratado que fija un número mínimo de partes para la
entrada en vigor prescribe el mismo número de ellas
para la extinción del tratado. Pero no hay una práctica
general en ese sentido, y el hecho de que ello no se haya
estipulado de modo regular en los casos en que se ha
fijado un número mínimo mayor, por ejemplo, diez o
veinte, para la entrada en vigor, parece significativo.
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En cualquier caso, cuando el número de partes para la
entrada en vigor es de ese orden de magnitud, no parece
conveniente que la aplicación del tratado dependa de que
el número de partes no llegue a ser a aquél. Además, las
demás partes, si no quieren seguir aplicando el tratado
con ese número reducido, pueden ponerse de acuerdo
para ponerle fin o bien ejercer separadamente su derecho
a denunciarlo o a retirar su participación en él. En
consecuencia, el párrafo 4, c) establece que la validez
no está afectada por el mero hecho de que el número de
partes se reduzca por debajo del señalado para su
entrada en vigor inicial.
8. El párrafo 5, a) prevé el caso posible, bien que
poco común, de que un tratado establezca un período
determinado de duración, pero permita no obstante la
denuncia en el curso de ese período. Prevé también el
caso, examinado en el párrafo anterior, de quel el tratado estipule que cada parte tendrá derecho a denunciarlo y que llegará a su término cuando el número de
partes se reduzca por debajo del previsto. La aplicación
del tratado puede entonces llegar a su fin para una parte
en particular, ya sea porque ha ejercido su derecho a
la denuncia, ya sea porque se ha producido el acontecimiento extintivo en virtud de actos de las otras partes.
9. El párrafo 5, b) prevé el caso de los tratados renovables, que hoy son muy comunes. Cuando un tratado,
especialmente un tratado multilateral, establece que
durará un período de años relativamente corto, es muy
frecuente que estipule su renovación para otro período
u otros períodos de años; más aun, en la mayoría de los
casos el tratado prevé su continuación indefinida en períodos sucesivos. Al mismo tiempo, no obstante, confiere
a cada parte el derecho a denunciar el tratado o a
retirarse de él haciendo, antes de que se inicie cada
nuevo período, la notificación con razonable antelación. Un ejemplo típico de cláusula de esta clase es el
artículo XIV de la Convención sobre el Genocidi82:
«La presente Convención tendrá una duración de
diez años a partir de la fecha de su entrada en vigor.
«Permanecerá después en vigor por un período de
cinco años; y así sucesivamente respecto de las partes
contratantes que no la hayan denunciado por lo menos
seis meses antes de la expiración del plazo.»
Un autor 83 ha señalado que una fórmula de este tipo
no convierte realmente el instrumento en un tratado de
plazo limitado, pues el tratado subsistirá indefinidamente
por períodos sucesivos. Así, en el fondo, la fórmula es
más un método de regular el ejercicio del derecho de
denuncia que un método de establecer la renovación del
tratado por períodos sucesivos. Esto, claro está, es cierto
y podría aducirse que este tipo de tratado está comprendido realmente dentro del ámbito de los párrafos 3 y 4,
que se refieren a los tratados en los que se reserva un
derecho de denuncia. Pero como las partes han optado
por prever que la duración del tratado sea de períodos
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sucesivos y han ligado específicamente la facultad de
denuncia a las fechas de expiración de cada período
sucesivo, parece quizá más en consonancia con sus intenciones examinar el tratado de este tipo dentro del
párrafo 5 como caso especial de plazo combinado con
una cláusula de denuncia. El párrafo 5, b) prevé en consecuencia el caso de este tipo estableciendo que el
tratado ha de seguir en vigor para cada parte hasta que
expire el otro período o los otros períodos, salvo con
respecto a la parte que haya ejercido su derecho de
denuncia.
10. El párrafo 6 es un artículo formal cuya razón es
la de que en algunos casos puede suceder que las estipulaciones relativas a la duración o extinción de un
tratado no estén contenidas en el tratado mismo sino en
un protocolo u otro instrumento análogo contemporáneo
o colateral.
Artículo 16. — Duración perpetua expresamente
prevista en el tratado
1. Salvo lo dispuesto en los artículos 18 a 22, y más
particularmente en los artículos 18 y 19, un tratado
seguirá en vigor a perpetuidad:
a) Si en él se estipula de modo expreso que seguirá
en vigor indefinidamente y no se establece ningún derecho de denuncia o retirada; o
b) si en él se estipula de modo expreso que no puede
ser objeto de denuncia o retirada y no se prescribe
ningún límite en cuanto a su duración.
Comentario
1. El artículo siguiente se refiere a los casos en que el
tratado no dice nada en cuanto a su duración ni en
cuanto al derecho a denunciar el tratado o a retirarse de
él. El presente artículo se refiere a ciertos casos, relativamente poco numerosos, en que aparece manifiesta
en el tratado la intención expresa de que siga en vigor
«perpetuamente ». Esta intención puede manifestarse de
dos modos: o bien estipulando de modo expreso que el
tratado seguirá en vigor indefinidamente sin prever ningún derecho a denunciarlo o a retirarse de él, o bien
excluyendo expresamente todo derecho de denuncia o
retirada sin fijar ningún plazo al tratado. Los casos de
este tipo no son muy comunes, porque un tratado en
el que se señala que será de duración indefinida prevé
normalmente un derecho de denuncia o retirada, mientras que el tratado que excluye expresamente ese derecho suele ser normalmente para un plazo determinado.
Donde más comúnmente se encuentran declaraciones
expresas de duración «perpetua» es en los tratados del
tipo mencionado enel artículo 17, párrafo 4, que por
su naturaleza tienen un «carácter permanente», y sobre
todo en los que establecen un régimen internacional permanente para un río o una zona. Un caso reciente es el
del tratado de 1960 relativo a las aguas del río Indo 84,
que estipula que seguirá en vigor hasta que se le ponga
fin mediante otro tratado celebrado entre los dos gobier-
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nos interesados. Este tratado, como simplemente subordina su extinción al acuerdo mutuo de los dos Estados
interesados, probablemente debe considerarse como un
verdadero ejemplo de tratado «perpetuo». Otro tratado
reciente, el Tratado Antartico 85, prevé expresamente
en su preámbulo la intención de las partes de establecer
un régimen permanente para la Antartica. Pero el
artículo XII estipula un derecho de retirada después
de transcurridos treinta años en circunstancias muy
especiales relacionadas con la posibilidad de una
revisión del tratado. En consecuencia, el Tratado Artártico parece estar comprendido dentro de las disposiciones del párrafo 4 del artículo 15 más que en el
presente artículo.
2. En cualquier caso un tratado no puede ser nunca
«perpetuo» más que en un sentido restringido, ya que
a cualquier tratado se le puede poner fin mediante un
tratado posterior concertado entre las partes; y en el
caso de un tratado multilateral puede incluso ponerse
fin a la aplicación de un tratado entre las distintas
partes mediante un nuevo acuerdo inter se. El tratado
de las aguas del Indo, como ya se ha señalado, prevé
efectivamente que «seguirá en vigor hasta que se le
ponga fin mediante un tratado concertado al efecto
entre los dos gobiernos y debidamente ratificado». A
fin de evitar cualquier mala interpretación en cuanto
a lo que supone un tratado «perpetuo», al comienzo
de este artículo se señala que está sujeto a las disposiciones de los artículos 18 y 19, que se refieren a la
facultad de poner fin a los tratados mediante un
acuerdo ulterior.
Artículo 17. — Tratados que no contienen
estipulaciones relativas a su duración o extinción
1. Salvo lo dispuesto en los artículos 18 a 22, la
duración de un tratado que no contiene estipulaciones
relativas a su duración o extinción se regirá por las
normas establecidas en el presente artículo.
2. Cuando los fines de un tratado sean por su naturaleza de duración limitada, el tratado no podrá ser
objeto de denuncia o retirada por notificación y seguirá
en vigor hasta que quede desprovisto de finalidad.
3. d) En los casos no comprendidos en el párrafo 2,
una parte tendrá derecho a denunciar el tratado o a
retirarse del mismo previa notificación al efecto dada
con doce meses de antelación al depositario, o a la otra
parte o a las otras partes, cuando el tratado sea:
i) Un tratado de comercio o intercambio y no establezca un régimen internacional para una zona,
río o vía navegable particular;
ii) Un tratado de alianza o cooperación militar
distinto de los convenios especiales celebrados
conforme al Artículo 43 de la Carta;
iii) Un tratado de cooperación técnica en cuestiones
económicas, sociales, culturales, científicas, de
comunicaciones o cualesquiera otras análogas, a
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menos que el tratado esté comprendido en el
inciso b).
iv) Un tratado de arbitraje, conciliación o solución
judicial.
b) En el caso de un tratado que sea el instrumento
constitutivo de una organización internacional, a menos
que el uso de la organización lo prescriba de otro modo,
una parte tendrá derecho a retirarse del tratado y de
la organización por notificación dada con la antelación
que el órgano competente de la organización, de conformidad con el prodedimiento de votación aplicable,
decida que es apropiada.
c) Cuando pueda ponerse término a un tratado por
notificación conforme a lo dispuesto en los incisos
a) o b), su duración se determinará según lo previsto
en los párrafos 3 y 4 del artículo 15.
4. Un tratado seguirá en vigor indefinidamente en lo
que respecta a cada una de las partes:
a) Cuando establezca una frontera entre dos Estados
o efectúe una cesión de territorio o una concesión de
derechos en el territorio o sobre éste;
b) Cuando establezca un régimen internacional
especial par una zona, territorio, río, vía navegable o
aéreo particular;
c) Cuando sea un tratado de paz, un tratado de
desarme o un tratado para el mantenimiento de la paz;
d) Cuando dé solución definitiva a una controversia
internacional;
e) Cuando sea un tratado multilateral general que
prevea la codificación o el desarrollo progresivo del
derecho internacional general;
en todos estos casos, a condición de que el tratado no
carezca de validez esencial conforme a cualquiera de
las disposiciones de la Sección II de esta Parte, y de
que no se haya celebrado simplemente con la finalidad
de establecer un modus vivendi.
5. En el caso de cualquier otro tratado no comprendido en los párrafos 2 a 4, la duración del tratado se
regirá por la norma del párrafo 4, salvo que por la
naturaleza del tratado o por las cicunstancias de su
celebración aparezca claramente que el mismo estaba
destinado a tener solamente aplicación temporal.
6. No obstante lo dispuesto en los párrafos anteriores,
el tratado que guarde silencio sobre su duración o
extinción, pero complemente o modifique otro tratado,
tendrá la misma duración que el tratado a que se
refiere.
Comentario
1. El artículo 17 prevé los casos de tratados que no
contienen ninguna estipulación relativa a su duración
o al derecho de las partes a denunciarlos o a retirarse
de los mismos. Este tipo de tratados no deja de ser
corriente y como ejemples recientes cabe recordar la
Carta de las Naciones Unidas, las cuatro Convenciones
de Ginebra sobre el Derecho del Mar, 1958 y la
Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas,
1961. Según la tesis tradicional, la norma general era
la enunciada en la «Declaración de Londres» de 1871:
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ficación; otras exigen que la notificación se haga con
seis o doce meses de antelación; algunas permiten el
ejercicio de ese derecho a poner fin al tratado desde el
propio momento en que éste se concierta; según otras,
solamente puede ejercerse una vez que expira cierto
plazo inicial; otras cláusulas hacen que el tratado se
renueve automáticamente por períodos fijos y vinculan
el derecho de denuncia con la expiración de esos
sucesivos períodos; finalmente, en otros trabajos, el
derecho de denuncia se hace depender de la revisión
del tratado por votación de una mayoría. Pero, a pesar
de esta diversidad de cláusulas, la práctica de los
tratados permite claramente sostener la tesis de que
los Estados pueden considerar que un tratado que no
fije su propia duración y cuya vida no sea inherentemente finita por la naturaleza de sus objetivos, en la
mayoría de los casos ha de poderse dar por terminado
en cierta forma y en determinada fase por denuncia o
retirada unilateral. La práctica de los tratados brinda
en efecto una base posible para inferir que en ciertas
clases de tratados se ha tenido la intención de permitir
un derecho de denuncia o retirada, aun cuando el
tratado propiamente dicho guarde absoluto silencio
al respecto. Hay sin embargo, cierta divergencia de
opiniones en lo que se refiere a la medida exactamente
en que el derecho internacional da o debe dar por
supuesta la intención de permitir la denuncia o retirada
en los tratados que no contienen ninguna estipulación
al respecto. Evidentemente, la cuestión sólo se plantea
cuando el tratado no fija un plazo determinado de
duración, ya que al fijar ese término —incluso cuando
se trata de un plazo prolongado— las partes excluyen
implícitamente todo derecho a denunciar el tratado o
a retirarse del mismo. Pero cuando no se fija ese
término, la cuestión del derecho de denuncia o retirada
es a la vez importante y controvertible 89.
4. El Havard Research Draft insistía90 en que «un
tratado únicamente puede ser denunciado por una de
las partes cuando tal denuncia se prevé en el tratado o
cuando asienten a ella todas las demás partes». Reconocía que tenía cierto peso la tesis de que el derecho de
denuncia podía a veces considerarse implícito en un
tratado y que un número cada vez mayor de tratados,
tanto bilaterales como multilaterales, contenían cláusulas
de denuncia. No obstante, sostenía que la única solución
segura consistía en sentar como norma general para
todos los tratados que «ningún Estado que se ha
obligado en virtud de un tratado puede denunciarlo y
retirarse del mismo sin el consentimiento de la otra
parte o las otras partes, dado de antemano en el
propio tratado o posteriormente en un acuerdo
especial». Agregaba que si tal consentimiento no se
consideraba necesario, «la norma de pacta sunt servanda
of
tendría muy poco sentido o ninguno». Sin duda, en la
práctica de los Estados puede encontrar apoyo la tesis

«[Las Potencias] reconocen como principio
esencial del derecho de gentes que ninguna Potencia
puede desligarse de los compromisos contraídos en
virtud de un tratado ni modificar las estipulaciones
de éste, a no ser con el asentimiento de las Partes
Contratantes, mediante una inteligencia amistosa.»
Esta famosa Declaración, que se hizo con ocasión de
la denuncia unilateral de determinadas cláusulas del
acuerdo de paz concertado a raíz de la guerra de
Crimea, constituía tanto una reafirmación del principio
de la unanimidad de las grandes Potencias en la negociación de tratados europeos como del principio pacta
sunt servanda 86. Por lo demás, el tratado objeto de
la Declaración era de una clase en la que normalmente
la intención de las partes es crear una solución estable
no sujeta a denuncia. Sin embargo, solía invocarse
corrientemente tal Declaración como expositiva de una
norma general para los tratados en los que no se
preveía ninguna duración fija ni tampoco la facultad
de denuncia.
2. Una gran proporción de los tratados modernos, sin
embargo, especialmente los tratados multilaterales,
contienen cláusulas que fijan su duración o prevén el
derecho de renuncia o retirada; gran número de ellos
contienen ambos tipos de estipulaciones. Al desarrollarse en la segunda mitad del siglo xix la concertación de tratados multilaterales, la práctica evolucionó
en el sentido de insertar cláusulas de denuncia en los
tratados que versaban sobre cuestiones técnicas 87. En
lo que va de siglo, la inserción de tales cláusulas ha
llegado a ser una práctica normal en los tratados multilaterales que versan sobre determinadas cuestiones
técnicas, económicas, sociales o culturales, y entre las
muy raras excepciones figura el tratado por el que se
constituyó la Organización Mundial de la Salud88.
Esta práctica se ha hecho extensiva también a los
tratados bilaterales, y en la actualidad es casi común
que pueda ponerse término a los tratados bilaterales
que versan sobre estas cuestiones mediante cierta forma
de notificación cuando no se han celebrado por un
plazo fijo. En verdad, la mayoría de los tratados
modernos en los que no se prevé una duración fija ni
su terminación por notificación son instrumentos que
establecen regímenes internacionales para determinadas
zonas, ríos, etc., o tratados que, por tener objetivos
concretos de duración limitada, por su propia naturaleza
son finitos.
3. Por supuesto, las cláusulas son de muy diverso
tipo. En algunas se prevé que podrá darse por terminado
el tratado inmediatamente después de hecha la noti86

E. C. Hoyt, The Unanimity Rule in the Revision
Treaties: A Re-examination,
pág. 89.
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E. C. Hoyt, op. cit., págs. 18 y 19.
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Se consideró que el carácter universal de esta organización
era tan importante que la cláusula normal de denuncia debía
omitirse. E n u n a « declaración » interpretativa se reconoció,
sin embargo, que si se hacía cualquier reforma en la Constitución
de la O M S p o r votación de u n a mayoría, los Estados en minoría
tendrían el derecho a retirarse. E n la Constitución original
de la O I T no figuraba este derecho, pero la Constitución reformada de 1945 la prevé ahora.
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C O N F . 1 3 / 3 8 (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta:
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de que el principio enunciado en la Declaración de
Londres sigue siendo la norma general del derecho internacional sobre la cuestión; efectivamente, no es raro
que los Estados que han protestado contra las que calificaban de denuncias ilícitas de las obligaciones convencionales hayan enunciado sus protestas en un lenguaje
muy similar al de la Declaración de Londres. Basándose
en esta práctica, Rousseau adoptó también la posición
de que la denuncia de un tratado únicamente es lícita
cuando se efectúa en virtud de facultades conferidas
por el propio tratado o con el consentimiento de las
demás partes. La referida práctica de los Estados, sin
embargo, se refiere en gran parte a tratados celebrados
con miras al establecimiento de acuerdos permanentes,
y muy a menudo a tratados de paz. En tales casos, el
Estado denunciante generalmente solicitaba que se le
relevara de las obligaciones del tratado fundándose en
causas tales como el principio rebus sic stantibus,
violaciones de otras partes, o el hecho de que el tratado
le había sido impuesto. No reivindicaba ningún derecho
implícito derivado de la naturaleza del tratado o de la
práctica general relativa a tales tratados.
5. Varios autores91, si bien defienden como regla
general la doctrina tradicional de que la denuncia solamente es permisible si tal derecho se encuentra expresamente previsto en el tratado, reconoce que ese derecho
puede ser razonablemente considerado implícito en
determinados tipos de tratados. Un conocido libro de
texto 92 parece de hecho sostener que la norma general
consiste en que todo tratado puede darse por terminado
mediante la retirada por notificación de una de las
partes, «siempre que no sea tal que se haya concluido a
perpetuidad»; en el mismo manual se dice que «todos
los tratados que no se celebren expresamente a perpetuidad o que no tienen evidentemente por objeto
establecer un estado de cosas eterno» pueden darse por
terminados previa notificación, aun cuando no prevean
expresamente la posibilidad de retirada. Cita también,
como ejemplo de tales tratados, «los tratados de
comercio», y los «tratados de alianza no concertados por
un período fijo», en tanto que excluye, por otra parte,
de esa categoría, los « tratados de paz» y los «tratados
de fronteras». En cambio, un libro de texto muy reciente
sobre el derecho de los tratados 93 sostiene que «hay una
presunción general contra la existencia de cualquier
derecho a poner término unilateralmente a un tratado»,
y parece admitir tan solo los «tratados de comercio»
como excepción a esa presunción.
6. El anterior relator especial (A/CN.4/107, artículo
4, caso A ii) consideró que, a falta de estipulación en el
tratado, había de presumirse que el tratado se había
concertado con la intención de que durase indefinidamente y que sólo podría darse por terminado
mediante acuerdo de todas las partes. Pero reconoció

que había algunas excepciones, que formuló de la
manera siguiente:
«Esta presunción, sin embargo, puede ser desvirtuada en un caso dado: a) por deducirse necesariamente de las disposiciones generales del tratado
que éste terminará en ciertas circunstancias o que en
él se ha tenido la intención de permitir la denuncia o
retirada unilateral; y b) en cierta clase de tratados
respecto de los cuales, por su naturaleza, deba presumirse, salvo indicación en contrario, que todas las
partes contratantes tienen una facultad de denuncia o
retirada unilateral, como ocurre con los tratados de
alianza, tratados de comercio, etc.»
En su comentario explicaba que la excepción prevista en
el inciso á) comprendía los casos en que del tratado
mismo en su conjunto podría desprenderse alguna
inferencia general acerca de su duración, en vista de la
naturaleza de la obligación pactada; por ejemplo,
cuando las partes convenían en adoptar ciertas medidas
«durante el año siguiente», o mientras se daban ciertas
condiciones, o mientras una de ellas estaba en una
situación determinada, etc. Explicando la excepción
enunciada en el inciso b), decía lo siguiente: «En
general, también se estima que hay ciertos tipos de
tratados, salvo si se concluyen por un período fijo o
expresamente a perpetuidad, cuya naturaleza misma
hace que las partes en ellos tengan el derecho implícito
de abrogarlos o de retirarse.» Citando los «tratados de
alianza» y los «acuerdos comerciales o de intercambio»
como ejemplo de tratados en los que podía hallarse
implícito el derecho a ponerles fin, insistía en que esta
excepción sólo se aplicaba «en relación con tratados
respecto de los cuales, por su naturaleza misma, dicha
consecuencia se impone como una característica necesaria del tipo de obligación de que se trata». No hacía
a este respecto ninguna distinción entre los tratados
bilaterales y los tratados bilaterales generales, ni mencionó tampoco en especial las convenciones sobre cuestiones técnicas.
7. En un estudio reciente 94 sobre la modificación y
extinción de los «tratados colectivos» se examina el caso
especial de los tratados multilaterales generales que no
prevén su duración o extinción. El autor de este estudio
expone la tesis de que, a falta de una estipulación
relativa a la denuncia, todo tratado multilateral general
puede ser denunciado en cualquier momento. «Esta
opinión», explica, «se funda en la consideración del
carácter de estas convenciones que son legislativas por
la naturaleza de su contenido y contractuales por su
modo de formación. Si se negara a las partes el derecho
a denunciar las convenciones generales en las que no
se fija ningún término, ello equivaldría a reconocerles
un carácter de perpetuidad al que razonablemente no
pueden aspirar». Traza seguidamente una distinción
entre los «tratados perpetuos» y los tratados de duración
ilimitada o indefinida y subraya que «jamás es perpetuo
un
régimen de derecho». Este argumento no parece
91
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McNair, Law of Treaties, págs. 501 a 505.
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E. Giraud, op. cit., págs. 66 y 67.
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llamados «permanentes» pueden terminarse por acuerdo
posterior, y el punto esencial es si el proceso para
dar por terminadas obligaciones contraídas en virtud de
un tratado «legislativo» debe ser un acto bilateral o una
decisión colectiva, adoptada unánimemente o por
mayoría.
8. Sobre este punto, el mismo autor expone ciertos
argumentos de política en favor de un derecho general
a denunciar los tratados multilaterales que tienen
amplias proyecciones:
«La participación en las convenciones generales es
esencialmente de carácter voluntario. Ningún Estado
se halla obligado a ser parte en ellas. Lógicamente,
si no se obliga a los Estados a entrar en tales convenciones, tampoco se les debe impedir que salgan de
ellas.
«En la práctica no reporta ninguna ventaja convertir estas convenciones generales, que son fundamentalmente voluntarias y libres, en una especie de
prisión de la cual, una vez dentro, no quepa la posibilidad de salir. Si los Estados saben que normalmente
podrán desligarse al cabo de un período relativamente
breve, vacilarán mucho menos en comprometerse.
De hecho, las denuncias no son muy frecuentes, ya
que la inercia opera a favor de cualquier situación
existente, pero esa facultad de denuncia que se puede
utilizar, aunque generalmente no se utilice, calma las
inquietudes.»
El referido autor agrega que cuando un Estado se sienta
contrariado por una convención general, es poco probable que la aplique con lealtad y es preferible que
pueda quedar relevado de sus obligaciones. Las violaciones de derecho internacional van necesariamente en
detrimento de su autoridad, en tanto que si un Estado
denuncia una convención general, ésta normalmente
sigue aplicándose como si ese Estado nunca hubiese sido
parte. Termina sugiriendo que el mejor modo de lograr
la estabilidad en las relaciones emanadas de un tratado
es hacer figurar una cláusua de denuncia en todo
tratado multilateral general y considerarla siempre
implícita cuando se haya omitido, puesto que esa
cláusula sirve hasta cierto punto de freno a los Estados
en la denuncia de los tratados, evitando que actúen
demasiado precipitadamente.
9. La inserción de cláusulas de denuncia en tratados
multilaterales generales fue discutida en la Conferencia
de Ginebra sobre el Derecho del Mar en relación tanto
con las convenciones en las que se condicionaba el
derecho existente como con las que formulaban un
nuevo derecho 95. Como ya se ha dicho, ninguna de las
cuatro Convenciones adoptadas por esa conferencia
contiene una cláusula de denuncia. Solamente prevén
que, una vez expirado un plazo de cinco años a partir
de la fecha de entrada en vigor, las partes contratantes
podrán pedir en todo momento que se revise la convención y la Asamblea General de las Naciones Unidas

77

decidirá las medidas que corresponda tomar acerca de
esa petición. El Comité de redacción estimó que la
inclusión de esa cláusula de revisión hacía «innecesario
incluir una cláusula de denuncia». Se había propuesto
anteriormente la inclusión de una cláusula de denuncia
y tal propuesta se hizo de nuevo en las sesiones plenarias, no obstante la opinión del Comité de redacción.
Algunos representantes estimaron que era absolutamente
incompatible con la naturaleza de una convención codificadora prever en ella su denuncia; otros consideraron
que el derecho de denuncia existía en todo caso conforme al derecho consuetudinario; otros estimaron que
convenía prever expresamente la denuncia, a fin de
tener en cuenta cualquier cambio posible en las circunstancias. La propuesta encaminada a incluir la cláusula
de denuncia en las convenciones «codificadoras» fue
rechazada por 32 votos contra 12 y 23 abstenciones. Se
hizo una propuesta análoga en relación con la Convención sobre Pesca y Conservación de los Recursos
Vivos de la Alta Mar, que enunciaba un derecho
enteramente nuevo. En este caso, los adversarios de la
cláusula adujeron que el derecho de denuncia era
improcedente en una Convención que creaba un nuevo
derecho y que era producto de negociaciones. Los
partidarios de la cláusula, en cambio, estimaron que
precisamente el hecho de que la Convención crease un
derecho nuevo justificaba y en verdad exigía la inclusión
de un derecho de denuncia. También en este caso la
propuesta fue rechazada por 25 votos contra 6 y nada
menos que 35 abstenciones. Si bien las actas de los
debates muestran cierta vacilación y divergencia de
opiniones en cuanto a la situación jurídica general
relativa a la denuncia de tratados multilaterales generales, queda en pie el hecho de que la Conferencia de
Ginebra consideró y rechazó las propuestas encaminadas
a incluir cláusulas de denuncia en las cuatro Convenciones sobre el Derecho del Mar. Asimismo, la Conferencia de Viena de 1961 parece haber omitido casi
sin discusión la cláusula en la Convención sobre Relaciones Diplomáticas; y cabe agregar que en esta última
Convención no figura tampoco una cláusula de revisión.
10. Ante las opiniones en pugna de los juristas y dada
la voluminosa práctica de los Estados según la cual
puede ponerse fin a ciertos tipos de tratados mediante
notificación, el Relator Especial estima dudoso hasta
qué punto puede afirmarse hoy en día que hay una regla
o presunción general de que un tratado que no contiene
ninguna estipulación sobre la materia puede únicamente
darse por terminado por acuerdo mutuo de todas las
partes. En principio, se trata de una cuestión de la
intención de las partes en cada caso, ya que éstas se
hallan ciertamente en libertad, en cualquier forma y
momento que lo deseen, de dar por terminado el tratado
previa notificación. Hay, sin embargo, cierta tendencia
a confundir la cuestión del derecho de una parte a
denunciar un tratado en virtud del tratado propiamente
dicho, con la cuestión de la observancia de la norma
fundamental de pacta sunt servanda. Sin duda, ambas
cuestiones no dejan de guardar relación entre sí, pero
95
Véase Conferencia de las Naciones Unidas sobre el la aplicación de la regla pacta sunt servanda se condiDerecho del Mar, Documentos Oficiales, vol. II, págs. 21, 65
ciona a las estipulaciones del «pactum» de que se trata,
y 68.
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en tanto que hay otros tipos de tratados en que, por su
naturaleza, la presunción es favorable a ese derecho.
Cuando un tratado no corresponde a una u otra de
estas categorías de tratados, acaso se aplique la regla
supletoria. Pero la dificultad real reside en definir las
diferentes categorías de tratados en las que la presunción favorable al derecho de denuncia es o no aplicable.
12. El párrafo 1, al igual que el párrafo 1 del artículo 15, define a modo de introducción, los casos previstos en el artículo.
13. El párrafo 2 se refiere a los tratados que son
inherentemente finitos por razón de la naturaleza de sus
fines. Como ya se ha dicho en el párrafo 2 de este
comentario, la mayoría de los tratados celebrados en
la actualidad que no contienen ninguna estipulación
sobre su duración o extinción, son tratados que tienen
objetivos de carácter temporal y cuya duración es por
tanto limitada. Estos tratados no contienen normalmente
cláusulas de denuncia ya que están destinados a seguir
surtiendo efectos mientras no se hayan cumplido sus
fines, momento en que el tratado se extingue por
muerte natural. En consecuencia, en estos casos la
duración limitada de los fines del tratado, igual que
cuando se estipula un término fijo para el tratado,
origina una presunción contraria a que la intención de
las partes haya sido permitir la denuncia por notificación. Como ejemplos obvios cabe pensar en un acuerdo
para someter a arbitraje una controversia dada o para
cooperar en una ocasión particular o en la realización
de una tarea determinada. En el párrafo se dice que el
tratado seguirá en vigor hasta «que quede desprovisto
de finalidad», ya que puede darse por terminado tanto
por haber realizado como por no poder realizar sus
fines.
14. El párrafo 3 a) enuncia cuatro tipos de tratados
que, por su naturaleza, parecen originar la presunción
de que han de considerarse esencialmente de duración
limitada; en este inciso se propone que estos tratados
puedan darse por terminados previa notificación dada
con doce meses de antelación. No se hace ninguna
distinción en estos casos entre tratados bilaterales,
multilaterales o multilaterales generales, ya que la
práctica de los Estados no parece apoyar la tesis de
que todos los tratados multilaterales han de considerarse
que puedan darse por terminados previa notificación
(véase el párrafo 8 de este comentario). Si la gran
mayoría de convenciones multilaterales sobre cuestiones
técnicas contienen una cláusula expresa en virtud de la
cual cabe ponerles fin previa notificación, la razón de
ello parece residir más bien en la naturaleza de las
cuestiones que rigen que en el hecho de que sean
«tratados colectivos». El mismo tipo de estipulación se
encuentra precisamente muy a menudo en los tratados
bilaterales que rigen esas cuestiones, en tanto que la
omisión deliberada de una cláusula de denuncia en las
Convenciones de Ginebra y Viena difícilmente es
compatible con la existencia de una presunción en
virtud de la cual tal cláusula habría de- darse por
supuesta en todo tratado multilateral. Por lo demás,
96
Tal es, evidentemente, la opinión del anterior Relator
algunos tratados multilaterales que establecen regímenes
Especial y la de Lord McNair.

y la cuestión de si las partes se han propuesto o no
que pueda ponerse fin al tratado previa notificación es
de tal naturaleza que necesariamente se plantea con
anterioridad a la aplicación de la regla pacta sunt
servanda e independientemente de la misma. Si la
conclusión apropiada es la de que, por razón de la
naturaleza y las circunstancias del tratado, ha de
presumirse que las partes se han propuesto someterlo a
denuncia previa notificación razonable, la denuncia que
así se efectúe, lejos de contradecir la regla pacta sunt
servanda, estará en armonía con ella. Hay también cierta
tendencia a confundir el derecho a denunciar un tratado
en virtud de lo dispuesto en el propio tratado con el
derecho de un Estado a pedir que se le revele de sus
obligaciones en virtud del tratados debido a un cambio
fundamental en las circunstancias. También en este caso
ambas cuestiones se hallan relacionadas, ya que cuando
hay un derecho de denuncia, previa notificación razonable, el ejercicio de ese derecho será el modo natural
de un Estado de liberarse de las obligaciones de un
tratado que considere que ha perdido actualidad por un
cambio en las circunstancias. Pero hay una diferencia
esencial entre el derecho implícito de un tratado a darlo
por terminado a voluntad mediante notificación razonable sin necesidad de alegar ninguna causa y el derecho
a quedar relevado de las obligaciones emanadas del
tratado si se demuestra que ha ocurrido un cambio en
las circunstancias que hace que el caso quede comprendido en las disposiciones del artículo 22. El presente
artículo solamente versa sobre el primero de los
derechos citados.
11. Si se acepta que la cuestión reside esencialmente
en intención de las partes, queda en pie el problema
de definir los principios conforme a los cuales ha de
determinarse esa intención. Evidentemente, cabe la
tesis de que cuando las partes no prevén en el tratado,
como libremente pueden hacerlo, que podrá ponerse
fin al mismo previa notificación, ha de presumirse que
no han tenido la intención de que ese tratado pueda
darse así por terminado. En otras palabras, la omisión
de una cláusula de denuncia originaría en todos los
casos la presunción de que el tratado solamente puede
darse por terminado por mutuo acuerdo. Se llegaría así
a una regla general —derivada, no ya del principio
pacta sunt servanda, sino de la intención ostensible de
las partes— de que a falta de estipulación que permita
su terminación por notificación, el tratado solamente
podrá extinguirse por mutuo acuerdo. Sin duda, tal
presunción opera en determinados casos. Es más, acaso
sea en fin de cuentas la norma general96. Pero, a juicio
del Relator Especial, hoy en día es, todo lo más, una
regla supletoria, ya que hay categorías muy amplias e
importantes de tratados en los que los Estados suelen
hacer figurar con tanta frecuencia el derecho de renuncia
que la presunción ha de ser en sentido contrario. Parece
que la situación real en la actualidad es que hay determinados tipos de tratados en los que, por su naturaleza,
la presunción es contraria a un derecho de renuncia,
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internacionales permanentes (véase el párrafo 22) no
pueden evidentemente por su naturaleza extinguirse por
notificación.
15. Los tratados de comercio o intercambio se mencionan en el párrafo 3, a) i) como la primera categoría
de tratados que son implícitamente extinguibles por
notificación cuando guardan silencio sobre el asunto.
Varios autores 97 opinan que estos tratados son por su
naturaleza de duración limitada y que, en consecuencia,
ha de considerarse que pueden darse por terminados
previa notificación razonable si las partes no han fijado
su duración en el propio tratado. En cambio, un tratado
destinado a establecer un régimen internacional
económico para una zona, río o vía navegable particular
es de naturaleza muy distinta. En estos casos la intención
es normalmente instaurar un régimen perdurable —
«permanente»— y la presunción es contraria a que las
partes hayan tenido la intención de que ese régimen
pueda darse por terminado por denuncia unilateral98.
Estos casos qupdan comprendidos en el párrafo 5.
16. Los tratados de alianza o cooperación militar,
previstos en el párrafo 3, a) ii), constituyen otra categoría de los tratados que se consideran comunmente
que, por su naturaleza, pueden denunciarse ", salvo que
expresamente se prevea lo contrario. Aunque parece
tratarse de una cuestión un tanto teórica en el momento
actual, se estima oportuno excluir de esta categoría los
«convenios especiales» que puedan celebrarse entre
Estados Miembros de las Naciones Unidas y el Consejo
de Seguridad conforme al Artículo 43 de la Carta.
17. El párrafo 3, a) iii) señala la misma norma para
los tratados de cooperación técnica, por ser instrumentos
que, en la práctica existente, suelen celebrarse por
términos limitados o quedar sujetos a denuncia. En la
mayoría de los casos estos tratados se celebran por
períodos renovables de tres, cinco o diez años, con el
derecho a denunciarlos al finalizar cada uno de esos
períodos, o se concluyen por un término fijo, con la
salvedad de que seguirán en vigor depués de ese período
si no se denuncian con una antelación de doce (o seis)
meses. Finalmente, en algunos casos se concluyen
«indefinidamente», a reserva de poder denunciarlos en
cualquier momento previa notificación hecha con determinada antelación. Lo mismo cabe decir en gran parte
de los instrumentos constitutivos de organizaciones internacionales que se ocupan en cuestiones de cooperación
técnica; pero, por las razones que se exponen en el
párrafo 20, parece preferible hacer de esos instrumentos
una categoría separada de tratados.
18. En el párrafo 3, a) iv), el Relator Especial, aunque
un tanto renuente ha considerado oportuno abarcar
en esta regla los tratados de arbitraje, conciliación o
solución judicial. Basta tan sólo consultar los textos
del gran número de tales tratados reunidos en la publi-

cación de las Naciones Unidas titulada Systematic Survey
of Treaties for the Pacific Settlement of International
Disputes, 1928-48 10° para comprobar que, de manera
casi invariable, se celebran por un plazo fijo o por
plazos renovables sujetos a un derecho de denuncia, o
prevén su terminación por notificación. Una de las muy
contadas excepciones entre más de 200 tratados es el
Tratado de Paz, Amistad y Arbitraje de 1929 entre
Haití y la República Dominicana, en el que no figura
ninguna estipulación relativa a su duración o extinción 101. Si bien la proporción de instrumentos en los
que no figura ninguna estipulación relativa a su duración
o terminación es algo mayor entre las declaraciones
hechas en virtud de la disposición facultativa del
Estatuto de la Corte Internacional de justicia (o de la
Corte Permanente) sobre el reconocimiento de la jurisdicción obligatoria de la Corte, el cuadro general sigue
siendo el mismo. De las 37 declaraciones enumeradas
en el Anuario de la Corte correspondiente a 19611962, ocho no contienen ninguna cláusula sobre su
duración o terminación y todas las demás se hacen por
un período limitado o puede ponerse fin a ellas por
notificación. Es cierto que en 1938, cuando Paraguay,
que había hecho una declaración de aceptación, la
denunció en una carta dirigida el Secretario General,
seis Estados 102 enviaron reservas a esa denuncia; y que
la declaración paraguaya siguió figurando en la lista de
aceptaciones de la disposición facultativa en el Anuario
de la Corte hasta el año 1959-1960, aunque en una nota
explicativa de pie de página se mencionaban las reservas.
Pero esa declaración de Paraguay ha sido eliminada
ahora de la lista; asimismo, cuando Liberia reemplazó
en 1952 su declaración, que hasta entonces era ilimitada,
con una nueva declaración por un plazo fijo, ningún
Estado opuso objeción alguna. Más aun, incluso antes
de la denuncia paraguaya, Colombia había «corregido»
en 1937 una declaración ilimitada incondicional hecha
en 1932, restringiéndola a las controversias que se
originaran de hechos posteriores al 6 de enero de 1932.
Tomada en su conjunto, la práctica de los Estados
conforme a la disposición facultativa, y especialmente
la tendencia moderna a hacer declaraciones que puedan
darse por terminadas previa notificación, parece necesariamente reforzar la clara conclusión que ha de
extraerse de los tratados de arbitraje, conciliación y
solución judicial, a saber que estos tratados, por su
naturaleza, pueden denunciarse. Por lamentable que
sea esta conclusión, parece que este tipo de tratados
debe, en principio, figurar en el párrafo 3.
19. En el párrafo 3, a) se sugiere que la notificación
ha de hacerse con doce meses de antelación. Otra
posibilidad sería hablar sencillamente de una notificación «razonable»; pero como el párrafo 3 tiene por
exclusivo objeto aclarar la situación cuando las partes
no han previsto la duración del tratado, parece prefe-
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P. ej., Hall, op. cit., pág. 405; Oppenheim, op. cit., vol. 1,
pág. 938; McNair, op. cit., pág. 504; Sir G. Fitzmaurice, segundo
informe (A/CN.4/107), loe. cit.
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Véanse, Publicación d e las Naciones Unidas, N . ° de venta:
1949. V . 3 , págs. 331 a 1175; y para u n análisis d e las cláusulas
de extinción, págs. 316 a 327.
i»i Ibid., pág. 530.
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Todos estos Estados tenían declaraciones q u e eran p o r
plazos limitados.
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rible a proponer un período definido. En las cláusulas
de extinción se menciona a veces un plazo de seis
meses, pero esto suele ocurrir cuando el tratado es de
naturaleza renovable y se halla sujeto a denuncia por
notificación hecha al tiempo de la renovación o anteriormente. Cuando el tratado ha de continuar indefinidamente sujeto a denuncia, lo más corriente es que el
período de notificación sea de doce meses, aunque a
veces la denuncia surta efectos inmediatamente. Al
formular una regla general, parece preferible establecer
un plazo más bien largo que corto a fin de proteger
los intereses de las demás partes en el tratado y dar una
estabilidad razonable a las relaciones establecidas por
los diferentes tipos de tratados.
20. Los instrumentos constitutivos de organizaciones
internacionales se enuncian en el párrafo 3, b) como
tercera categoría de tratados a los que implícitamente
puede ponerse fin por notificación. Casi todos los
tratados de este tipo prevén expresamente el derecho
a denunciar el tratado o a retirarse de la organización,
y regulan de diversos modos el ejercicio de ese derecho.
Entre las excepciones figuran los casos bien conocidos
de las Naciones Unidas y de la Organización Mundial
de la Salud; pero estos casos más bien confirman que
contradicen la existencia de una presunción general
favorable al derecho de retirar la participación en este
tipo de tratados. En San Francisco, aunque se expresaron durante la discusión diferentes puntos de vista, la
Conferencia convino finalmente en que todo Miembro
de las Naciones Unidas debía hallarse en última instancia
en libertad de retirarse de la Organización. Aunque por
razones psicológicas se omitió toda cláusula de denuncia
o de retirada, la Conferencia adoptó una «declaración
interpretativa» en la que figuraba el siguiente pasaje 103:
«El Comité opina que la Carta no debe contener
ninguna disposición expresa que permita o prohiba
retirarse de la Organización. El Comité juzga que
es deber supremo de las naciones que lleguen a ser
Miembros seguir cooperando, en el seno de la Organización, para el mantenimiento de la paz y la
seguridad internacionales. No obstrante, si un
Miembro, por circunstancias excepcionales, se siente
obligado a retirarse y a dejar que los demás Miembros
soporten la carga del mantenimiento de la paz y la
seguridad internacionales, la Organización no ha de
intentar obligar a ese Miembro a que continúe cooperando en su seno.»
Los encargados de redactar la Constitución de la
Organización Mundial de la Salud, en vista del carácter
mundial de la lucha contra la enfermedad, subrayaron
la necesidad de que esta organización fuera enteramente
universal y, al igual que lo ocurrido con la Carta, deliberadamente omitieron toda cláusula de retirada. Pero
cuando en la Constitución se introdujo una disposición
en virtud de la cual podrían aprobarse por una mayoría
reformas a la misma, se convino en que los Estados
103

Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Organización
Internacional (UNCIÓ), Documents, vol. VII, págs. 262 a 267;
327 a 329; vol. VI, págs. 163 a 166; vol. I, págs. 616 a 620.

que se vieran en la imposibilidad de aceptar las reformas
así adoptadas deberían estar en libertad de retirarse. En
consecuencia, la Conferencia de la OMS redactó también
una declaración interpretativa en la siguiente forma 104:
«Ningún miembro estará obligado a permanecer
en la Organización si sus derechos y obligaciones en
su calidad de tal se modifican por una reforma de la
Constitución a la que no haya asentido y que le sea
imposible aceptar.»
Se permitió que un Estado 105 hiciera reservas por las
que se arrogaba un derecho general a retirarse no
previsto en las estipulacione106s de la declaración; pero
cuando otro Estado106 se retiró de la organización
durante cierto tiempo, se consideró ello constituía más
bien una suspensión que una retirada. En la práctica
de la OMS se estima en general que no es admisible la
retirada salvo en las condiciones previstas en la declaración. Pero la situación de este organismo especializado
es excepcional y se basa en la peculiar universalidad de
sus tareas. El párrafo 3, b) procura tener en cuenta tal
situación excepcional excluyendo los casos en que
exista un uso contrario en una organización determinada.
En lo que respecta a la antelación con que ha de hacerse
la notificación en estos casos, no es raro que los tratados
que contienen cláusulas de denuncia o retirada mencionen un plazo de doce meses. Pero, a fin de evitar
toda sugestión de reformar la Carta o la constitución
de cualquier otra organización, ha parecido preferible
señalar sencillamente como plazo el que el órgano
competente de la organización respectiva, conforme a su
procedimiento de votación aplicable, decida que es
razonable. Por esta razón los tratados constitutivos de
organizaciones internacionales figuran como categoría
aparte de los demás tratados en párrafo 3, c) iii).
21. El párrafo 3, c) declara tan solo que cuando,
implícitamente, pueda ponerse fin a un tratado conforme
a lo dispuesto en los incisos à) y b), su duración se
determinará por los principios enunciados en los
párrafos 3 y 4 del artículo 15, para los tratados en los
que las partes han previsto expresamente que puede
darse por terminado el tratado por notificación.
22. El párrafo 4 enuncia cinco tipos de tratados en
los que debe presumirse que la intención de las partes
ha sido establecer un régimen convencional permanente,
es decir un régimen que ha de seguir en vigor indefinidamente mientras no se revise o extinga por acuerdo
ulterior. La mayoría de las controversias importantes
que se han suscitado hasta la fecha en relación con la
denuncia unilateral de tratados han versado sobre estos
tipos de tratados. En esas controversias el Estado denunciante ha invocado casi invariablemente alguna supuesta
causa jurídica para dejar sin efecto el tratado —error,
coacción, o cambio fundamental de las circunstancias;
y al hacerlo ha reconocido implícitamente el carácter
intrínsecamente «permanente» del tratado. Como la
i««
OMS, Official Records (1946), N.° 2, pág. 74.
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O. Schachter, « The Development of International Law
through the legal opinions of the United Nations Secretariat »,
British Yearbook of International Law, 1948, pág. 125.
loe QMS, Official Records (1949), N.° 17, pág. 52.
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cuestión de la validez esencial es la que se plantea más
a menudo en relación con estos tipos de tratados, se
ha considerado oportuno hacer expresamente la salvedad
de este aspecto de la validez esencial en una cláusula
condicional del párrafo que se examina. La cuestión de
un cambio fundamental en las circunstancias —la doctrina rebus sic stantibus— ya se ha dejado a salvo en
la frase inicial del párrafo 1 del artículo que se examina.
También se menciona como excepción en la referida
cláusula condicional el caso de un modus vivendi, ya
que es muy posible que una frontera o un «régimen
internacional» sean objeto de un modus vivendi; pero
el carácter provisional de este instrumento será normalmente evidente por las estipulaciones del tratado.
23. El párrafo 5 contiene una regla supletoria para
los tratados no comprendidos en los párrafos 2 a 4.
Más por respeto a los tratadistas que por propia convicción, el Relator Especial ha adoptado como regla
supletoria básica la presunción de que en estos casos
restantes el tratado únicamente puede darse por terminado por acuerdo ulterior de las partes. Fuera de los
tipos de tratados «permanentes» a que se refiere el
párrafo 4, en la práctica moderna no se encuentran
pruebas abundantes de que los Estados que concluyen
tratados tengan en general la intención de que los
mismos han de continuar en vigor indefinidamente, salvo
que se den por terminados mediante acuerdo. Por el
contrario, en un mundo en rápido cambio, la tendencia,
como ya se ha dicho, parece ser más bien la de fijar un
plazo definido de duración del tratado o, mediante
diversos tipos de cláusulas, prever su vigencia indefinida
con sujeción a un derecho de denuncia conforme a las
condiciones prescritas en el tratado 107. En consecuencia,
cabría igualmente formular una norma supletoria en
sentido contrario. Si se enuncia la norma en el sentido
tradicional, parece esencial calificarla para exceptuar
los casos en que la intención contraria parezca deducirse
de la naturaleza del tratado, p. ej. un modus vivendi,
o de las circunstancias que han concurrido en su
conclusión.
24. Finalmente, el párrafo 6 prevé los casos muy
corrientes de protocolos, canjes de notas u otros instrumentos análogos que complementan o modifican un
tratado existente. Esos instrumentos no suelen mencionar su propia duración y la intención es evidentemente considerarlos como un simple anexo al tratado
original.
Articulo 18. — Extinción de un tratado
por acuerdo ulterior
1. No obstante lo dispuesto en los artículos 15 a 17 en
cualquier momento podrá ponerse fin a un tratado:
a) en el caso de un tratado redactado en una conferencia internacional que los Estados interesados o
una organización internacional hayan convocado, por
acuerdo de dos tercios al menos de los Estados que
107
Los convenios consulares, por ejemplo, pueden a menudo
darse por terminados mediante notificación.
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han redactado el tratado, incluidos todos los que hayan
llegado a ser parte en el mismo; no obstante, si han
transcurrido años desde la fecha de la adopción del
tratado, sólo se requerirá el acuerdo de los Estados que
sean partes en él;
b) en el caso de un tratado redactado en una organización internacional, por decisión del órgano competente de esa organización, adoptada de conformidad con
la norma de votación aplicable en tal órgano;
c) en los demás casos, por acuerdo mutuo de las
partes.
2. No obstante, cuando un tratado prescriba un procedimiento determinado para su reforma o revisión, ese
procedimiento, en todo lo que sea pertinente, será
también aplicable a los efectos de ponerle término.
3. El acuerdo por el que se ponga término a un
tratado conforme a los incisos a) o c) del párrafo 1
podrá realizarse:
a) Por un nuevo tratado redactado en cualquier
forma que las partes decidan;
b) Por comunicaciones que las partes envíen al
depositario del tratado o se remitan mutuamente;
c) Tácitamente, cuando una parte haya propuesto la
terminación del tratado o manifestado la intención de
denunciarlo, y, aparezca claramente por las circunstancias que la otra parte o las otras partes han asentido
a esa terminación o denuncia del tratado.
4. a) El depositario, cuando reciba de una parte en
el tratado una propuesta para ponerle fin o una petición
para retirarse del mismo:
i) En los casos comprendidos en los incisos a) o c)
del párrafo 1, comunicará la propuesta a los
Estados cuyo acuerdo sea esencial conforme a esos
incisos;
ii) En los casos comprendidos en el inciso b) del
párrafo 1, presentará lo antes posible la propuesta
o petición ante el órgano competente de la organización de que se trate.
b) Se presumirá el asentimiento de un Estado al que
se haya comunicado una propuesta o petición conforme
al apartado i) inciso a) del párrafo 3, cuando haya transcurrido un plazo de 12 meses, contado desde la fecha de
la comunicación, sin que haya notificado al depositario
su oposición a la propuesta o petición.
5. Las disposiciones de los párrafos precedentes relativas a la extinción de los tratados por acuerdo ulterior
se aplicarán, mutatis mutandis, a su suspensión por
acuerdo ulterior.
Comentario
1. Cuando el tratado propiamente dicho prevé expresamente el derecho de denuncia o cuando ese derecho
ha de considerarse implícito conforme al artículo 17, es
poco probable que la terminación del tratado plantee
ningún problema. Sin embargo, cuando no existe tal
derecho, pueden surgir graves dificultades. Muy a
menudo se ha puesto fin a las obligaciones emanadas de
un tratado mediante una reivindicación unilateral y
discutible de un derecho a denunciarlo. Por ello tiene

82

Anuario de la Comisión de Derecho Internacional. Vol. Il

especial importancia sentar unas reglas de procedimiento
conforme a las cuales, cuando haya buenas razones para
ello, un Estado pueda gestionar la terminación o suspensión de sus obligaciones convencionales mediante cierto
tipo de acuerdo. Incluso cuando una parte se crea con
derecho a poner fin a un tratado por alguna razón concreta, será muy conveniente que, de ser posible, procure hacerlo con el consentimiento de las demás partes,
en vez de reivindicar unilateralmente su supuesto derecho.
2. El proceso de extinción es en cierto modo análogo
al de la creación de un régimen convencional. Pero la
situación jurídica es más compleja por cuanto que las
partes en el tratado han adquirido derechos en virtud
del mismo, de los que se verán privadas si se extingue;
y es un principio de firme raigambre en derecho internacional que un tratado no puede por sí privar a terceros
Estados de sus derechos en virtud de un tratado anterior. Por supuesto, cabe discutir si es enteramente apetecible la aplicación de este principio a los tratados unilaterales generales, puesto que puede impedir la sustitución de un tratado anticuado por uno nuevo. Pero hay
siempre el peligro de que, por simple inercia, algunas de
las partes en un tratado anterior dejen de participar en
uno más reciente; y el principio que impide que incluso
los tratados multilaterales generales afecten la posición
de Estados no partes en virtud de tratados anteriores
sirve para mantener vivas determinadas obligaciones
convencionales que podrían de otro modo caducar. En
consecuencia, aunque el resultado acaso sea complicar
las relaciones emanadas de los tratados e impedir la
sustitución de tratados obsoletos, es preciso actuar con
cautela cuando se propone, incluso de lege ferenda, normas que permiten la extinción de tratados por cualquier
forma de decisión mayoritaria, como la propuesta por la
Comisión en el artículo 6 de la Parte I para la adopción
del texto del tratado. El párrafo 1 enuncia por tanto las
reglas principales para la extinción, de los tratados en
tres incisos que corresponden a las reglas propuestas
por la Comisión en el artículo 6 de la Parte I para la
adopción del texto, pero haciendo del consentimiento de
todas las partes en el tratado la regla general, salvo en
el caso de un tratado que haya sido realmente redactado
en el seno de una organización internacional.
3. El párrafo 1 a) versa sobre los tratados multilaterales redactados en conferencias internacionales convocadas por los Estados interesados o por una organización internacional. Por las razones ya dadas, parece
necesario establecer que, en principio, la expiración de
un tratado multilateral exige el consentimiento de todos
los Estados partes en el mismo. Pero en lo que respecta
a los tratados multilaterales, especialmente en el caso de
los tratados multilaterales generales, parece necesario
además tener en cuenta los intereses de los Estados que
han participado en la adopción del texto, aunque no
hayan llegado todavía a ser partes en el tratado debido
a una dilación en la firma, ratificación, aceptación o
aprobación del tratado o en la adhesión al mismo. Estos
Estados, conformer a las propias estipulaciones* del tratado, tienen derecho a llegar a ser partes en el mismo
mediante la realización del acto requerido; y por lo

menos durante un período razonable, los Estados que
ya son partes —y que acaso sean tan sólo dos o un
número muy reducido— no deben estar facultados para
privarles de ese derecho m . En consecuencia, sin intentar
determinar el período exacto, en el inciso a) del párrafo
1 se prevé que durante un período de años la extinción
de un tratado exige el consentimiento de dos tercios de
los Estados que lo redactaron, incluidos todos los que
hayan llegado realmente a ser partes en el mismo. Al
formular disposiciones análogas en la Parte I, la Comisión prefirió dejar sin definir ese período hasta que se
hubieran recibido las observaciones de los gobiernos.
El relator especial piensa en un período de alrededor
de 10 años.
4. El párrafo 1 b) prevé el caso de los tratados que,
como la Convención sobre el Genocidio y la Convención
sobre los Derechos Políticos de la Mujer, son realmente
redactados en el seno de una organización internacional.
Por supuesto los tratados de este tipo, una vez redactados, quedan abiertos a la firma, ratificación, aceptación,
etc., y los Estados llegan a ser partes en ellos por el procedimiento normal. Por ellos es discutible que puedan
ser objeto de la misma regla que los tratados redactados
en una conferencia. Sin embargo, cuando el tratado ha
sido redactado en una organización y luego ha sido
adoptado por resolución de alguno de sus órganos,
puede sostenerse que la organización tiene interés en el
tratado y que su terminación debe ser una cuestión de
su incumbencia. Por consiguiente, aunque ello suponga
apartarse del principio normal según el cual un Estado
no puede ser privado de sus derechos en virtud de un
tratado sin su consentimiento, parece justificable que la
terminación del tratado corresponda a la organización.
Los Estados, cuando llegan a ser partes en el tratado
saben que éste tiene por origen una decisión de la
organización, y parece razonable presumir que reconozcan la vinculación de la organización con el tratado.
5. El párrafo 1, c) enuncia la norma general para los
tratados bilaterales y demás tratados no comprendidos
en los incisos a) y b): la extinción del tratado requiere
el consentimiento unánime de las partes.
6. En el párrafo 2 se propone, de lege ferenda, que
cuando en el tratado se prevea un procedimiento especial para su reforma o revisión, ese mismo procedimiento se aplicará, en todo lo que sea pertinente, a los
efectos de ponerle término. Parece sencillamente lógico,
que cuando las partes han acordado un procedimiento
especial con miras a la alteración del tratado, se presuma su intención de hacer uso del mismo procedimiento
para la decisión más fundamental de ponerle fin.
7. El párrafo 3 prevé que un acuerdo ulterior para
poner fin a un tratado pueda adoptar la forma de un
nuevo tratado o de comunicaciones hechas al depositario
de ese tratado. Se ha sostenido a veces que el acuerdo
ulterior debe adoptar la misma forma que el tratado
al que se va a poner fin, o por lo menos una forma de
«igual categoría». Esta tesis ha sido, por ejemplo, defen108
Un buen número de convenciones multilaterales entran
en vigor con tan sólo la firma, ratificación, etc., de dos Estados
o de un número muy reducido de ellos.
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dida por los Estados Unidos109, pero refleja la práctica
constitucional de ciertos Estados y no una regia general
del derecho de los tratados. Incumbe siempre a los Estados interesados decidir por sí mismos cuál es el instrumento o procedimiento apropiado para poner fin a un
tratado y, al hacerlo, tendrán sin duda en cuenta sus
propias exigencias constitucionales. En el párrafo 3 se
hace constar asimismo que la extinción de un tratado
puede realizarse también por acuerdo tácito. Acaso no
sea siempre claro si en un caso determinado el proceso se efectuará por aplicación de la doctrina de los
actos propios («estoppel») o por «acuerdo ulterior».
Pero la opinión general parece ser que basta el acuerdo
tácito para poner fin a un tratado u o .
8. El párrafo 4, a) es esencialmente de procedimiento
e indica las medidas que ha de adoptar el depositario al
recibir la notificación por la que una parte exponga su
deseo de poner fin al tratado. Seguidamente, a fin de
que el procedimiento para la extinción de los tratados
por consentimiento a través del mecanismo del depositario no quede frustrado por la simple inercia de los distintos Estados al responder a la propuesta, en el párrafo
4 b) se propone que el asentimiento de un Estado ha de
presumirse cuando transcurra un plazo de 12 meses
(presunción análoga a la adoptada por la Comisión en
el artículo 19 de la Parte I en relación con la aceptación
de reservas).
9. Cuando las razones que tengan las partes para
desear verse relevadas de las obligaciones de un tratado
sean de carácter temporal, es posible que prefieran suspender el tratado, en vez de ponerle término. En tal
caso parece que han de ser aplicables los mismos principios y el párrafo 5 así lo prevé.
Artículo 19. — Extinción implícita por celebración
de un tratado ulterior
1. Si todas partes en un tratado, ya sea por sí solas o
junto con terceros Estados, celebran un nuevo tratado
sobre la misma materia, sin abrogar expresamente el
tratado anterior, éste se considerará no obstante implícitamente terminado:
a) Cuando las partes en el tratado posterior hayan
manifestado la intención de que toda la materia se rija
en lo sucesivo por ese tratado posterior; o
b) Cuando las disposiciones del tratado posterior sean
hasta tal punto incompatibles con las del tratado anterior que los dos tratados no puedan aplicarse simultáneamente;
a menos que en cualquiera de estos casos, aparezca por
las circunstancias que el tratado posterior estaba únicamente destinado a suspender la aplicación del tratado
anterior durante un período limitado de tiempo.
ios Véase la declaración del representante de los Estados
Unidos en la 49.a sesión del Comité de Asuntos Sociales del
Consejo Económico y Social (E/AC.7/SR.49), que Sir G. Fitzmaurice recordó en su informe.
110
Véase Sir G. Fitzmaurice, segundo informe (A/CN.4/
107), artículos 12 y 14.
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2. a) Si dos o más partes en un tratado, ya sea por sí
solas o junto con terceros Estados, conciertan un nuevo
tratado sobre la misma materia, sin abrogar expresamente el tratado anterior, se considerará no obstante que
se ha puesto fin implícitamente a la aplicación de ese
tratado anterior entre los Estados que sean partes en
ambos tratados en las mismas circunstancias que se
enuncian en el párrafo 1.
b) Sin embargo, el hecho de que se ponga fin así a la
aplicación del tratado anterior entre las partes que también lo sean en el tratado posterior, no efectará a la
aplicación del primer tratado entre los Estados que sean
partes únicamente en él o entre cualquiera de esos Estados y un Estado que sea parte en ambos tratados.
3. Cuando se ponga fin implícitamente a un tratado
conforme a los párrafos anteriores, la fecha de su extinción será la de la entrada en vigor del tratado posterior,
a menos que este último prevea otra cosa.
Comentario
1. Este artículo regula, desde el punto de vista diferente de la extinción de los tratados, los casos de conflictos entre tratados a que se refiere el artículo 14.
Como se ha señalado en el comentario a ese artículo,
cuando hay dos tratados sucesivos sobre la misma materia y las partes en ellos son idénticas los Estados que
celebran el segundo tratado son plenamente competentes
para modificar o anular el tratado anterior, y el efecto
del segundo tratado sobre el anterior se reduce esencialmente a la cuestión de cuál es la intención de los Estados contratantes al celebrar el segundo tratado. En
efecto, pueden proponerse sencillamente complementar
o revisar el tratado anterior o bien reemplazarlo completamente por el segundo tratado.
2. El párrafo 1 del artículo que se examina tiene por
objeto definir las condiciones en las que ha de entenderse que las partes de un tratado se han propuesto
ponerle fin mediante la celebración de un tratado posterior en el que las partes contratantes son idénticas. El
enunciado de las dos cláusulas del párrafo 1 se basa en
el análisis que hizo de la cuestión el magistrado Anzilotti
en su opinión separada en el asunto de la Compañía de
Electricidad de Sofia U1 :
«No hubo abrogación expresa. Pero se conviene en
general que, además de la abrogación expresa, hay
también una abrogación tácita como consecuencia del
hecho de que las nuevas disposiciones son incompatibles con las anteriores o de que toda la materia que
era objeto de estas últimas ha de regirse en lo sucesivo
por las nuevas disposiciones.»
La Corte, en este asunto, disintió del parecer del magistrado Anzilotti al estimar que no había incompatibilidad
entre los dos instrumentos en virtud de los cuales las
partes habían aceptado la jurisdicción obligatoria. Sin
embargo, el pasaje citado de la opinión del magistrado
Anzilotti contiene lo que se estima es una formulación
útil de los criterios para determinar si un segundo ins111

C.P.J.I., Series A/B, N.° 77, pág. 92.
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truniento abroga o no uno anterior que versa sobre la
misma materia.
3. En la misma opinión el magistrado Anzilotti sostuvo
que las declaraciones belga y búlgara de aceptación de
la jurisdicción de la Corte, aunque a su modo de ver
eran incompatibles con un Tratado de Conciliación anterior entre Bélgica y Bulgaria, no lo habían abrogado
porque ese tratado era de duración indefinida, en tanto
que las declaraciones se habían hecho por un número
limitado de años. Sin discutir en modo alguno lo
correcto de esa conclusión en el caso particular de
dichos tratado y declaraciones cabe dudar de que pueda
enunciarse como principio general que un tratado posterior por un término fijo no puede nunca abrogar un tratado anterior de duración mayor o indefinida. Ello
depende enteramente de la intención de los Estados al
celebrar el segundo tratado. Si su intención evidente
es que toda la materia se rija en lo sucesivo por el nuevo
tratado, no parece justificarse la presunción de que su
propósito sea resucitar el tratado anterior cuando expire
el nuevo tratado. Más probable es que piensen más bien
en la necesidad de revisar la situación una vez que
el segundo tratado llegue a su fin. El párrafo 1 simplemente dispone, por tanto, que no habrá abrogación si
es evidente por las circunstancias que el tratado posterior sólo tiene por objeto reemplazar temporalmente
al anterior.
4. El párrafo 2 versa sobre el mismo problema general, pero en los casos en que entre las partes en el
segundo tratado no figuran todas las partes en el primero. En estos casos entra en juego, el principio de que
un tratado no puede de por sí privar de sus derechos a
Estados que no son partes en él, ya tengan su origen
esos derechos en el derecho internacional general o en
un tratado anterior; y, como se ha señalado en el
comentario al artículo 14, algunos autores ponen en
duda, por tal razón, la propia validez del segundo tratado.
La regla propuesta en el artículo 14 acepta la validez del
segundo tratado, pese a su incompatibilidad con el tratado anterior; y, sobre tal base, el segundo tratado surte
efectos en las relaciones entre los Estados que son
partes en él. En consecuencia, se plantea la cuestión de
si en este tipo de casos el segundo tratado pone también término al anterior. En lo que se refiere a las relaciones entre los Estados que son partes en ambos tratados, de nuevo la cuestión consiste esencialmente en
cuál ha sido su intención al concluir el segundo tratado, y las reglas enunciadas en el párrafo 1 parecen ser
igualmente aplicables. El inciso a) así lo prevé. Pero esas
reglas sólo son pertinentes cuando se trata de determinar la posición de los Estados que son partes en ambos
tratados, ya que únicamente son competentes para poner
fin a la aplicación del anterior tratado entre ellos y no
pueden decidir sobre los derechos de otras partes en el
anterior tratado. En consecuencia, el inciso b) preserva
la existencia del anterior tratado: 1) entre los Estados
que son partes únicamente en el tratado anterior, y
2) entre cualquiera de esos Estados y un Estado que sea
parte en ambos tratados.
5. El párrafo 3 prevé sencillamente que la fecha en
que se produce la terminación implícita del tratado ante-

rior es aquella en que entra en vigor el segundo tratado
a menos que éste disponga otra cosa.
Artículo 20. — Extinción o suspensión de un tratado
a raíz de su violación
1. a) La violación de un tratado por una parte no
tiene por sí misma el efecto de poner fin al tratado o de
suspender su aplicación.
b) No obstante, en las condiciones enunciadas en los
párrafos siguientes del presente artículo una violación
grave de un tratado por una parte da derecho a la otra
parte o a las otras partes a denunciar el tratado o retirarse de él, o a suspender total o parcialmente su aplicación.
2. Hay violación grave de un tratado:
a) en caso de repudiación del tratado por un representante u órgano del Estado competente para expresar
la voluntad del Estado de denunciar el tratado;
b) en caso de una violación tan esencial que equivalga a dejar sin efecto una estipulación:
i) Con respecto a la cual esté prohibida expresamente o excluida implícitamente la formulación de
reservas con arreglo a los incisos a), b) y c) del
párrafo 1 del artículo 17 de la parte I; o
ii) Cuya inejecución no sea compatible con el cumplimiento efectivo del objeto y la finalidad del
tratado;
c) en caso de una negativa a aplicar una estipulación del tratado que sea obligatoria para todas las
partes y por la que se disponga que toda diferencia
nacida de la interpretación o aplicación del tratado
deba someterse a arbitraje o solución judicial, o de
una negativa a aceptar un laudo o una sentencia dictados en virtud de tal estipulación.
3. En un tratado bilateral, la violación grave cometida por una parte dará derecho a la otra parte:
a) A denunciar el tratado o suspender su aplicación, sin perjuicio de la reserva de sus derechos con
respecto a cualesquiera pérdidas o daños que resulten
de la violación; o
b) A denunciar únicamente la estipulación del tratado que ha sido infringida o suspender su aplicación,
sin perjuicio de la misma reserva.
4. En un tratado multilateral que no esté comprendido en las disposiciones del artículo 5, la violación
grave cometida por una parte:
a) Dará derecho a cualquier otra parte, en las relaciones entre ella y el Estado culpable,
i) A dar por terminada o dejar en suspenso la aplicación del tratado, sin perjuicio de la reserva de sus
derechos mencionada en el párrafo 3; o
ii) A dar por terminada, o dejar en suspenso, únicamente la aplicación de la estipulación del tratado que
ha sido infringido, sin perjuicio de la misma reserva;
b) Dará derecho colectivamente a las demás partes
en el tratado, mediante el acuerdo previsto en el artículo
18 de esta Parte :
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i) A dar por terminado el tratado o suspender su aplicación; o
ii) A dar por terminada, o dejar en suspenso, únicamente la aplicación de la estipulación particular que
ha sido infringida.
No obstante, si la violación grave del tratado por una
o más partes es de tal naturaleza que frustra además el
objeto y la finalidad del tratado en las relaciones entre
las demás partes no implicadas en la violación, cualquiera de esas otras partes podrá retirarse del tratado si
lo estima oportuno.
5. En caso de violación grave de un tratado que sea
instrumento constitutivo de una organización internacional, o que haya sido celebrado en una organización
internacional, tado cuestión relativa al fin o la suspensión de los derechos u obligaciones de una parte en el
tratado será determinada por decisión del órgano competente de la organización interesada, de conformidad
con las normas de votación del mismo que sean aplicables.
Comentario
1. La gran mayoría de los autores U2 reconocen que la
violación de un tratado por una parte puede dar lugar a
un derecho de la otra parte a abrogar el tratado o a
suspender el cumplimiento de las obligaciones establecidas por él. Además, mal cabe imaginar que la regla
estipulara otra cosa, ya que el buen sentido y la equidad
se rebelan ante la idea de que un Estado siga sujeto a
la ejecución de las obligaciones dimanantes de un tratado que la otra parte contratante se niega a respetar.
Además, como principio general, la violación de un
derecho nacido de un tratado, como la de cualquier otro
derecho, puede dar lugar a un derecho a tomar represalias que no supongan el uso de la fuerza y, evidentemente, estas represalias pueden legítimamente referirse
a los derechos que la parte culpable tiene en virtud
del tratado. Las opiniones difieren, no obstante, en
cuanto a la amplitud de este derecho y a las condiciones
en que puede ejercerse. Algunos autores n s , en defecto
de un sistema internacional efectivo para imponer el
respeto de los tratados, atribuyen mayor importancia a
la necesidad de la parte inocente de disponer de este
derecho como sanción por la violación del tratado. Estos
autores tienden a formular el derecho sin reservas, otorgando a la parte inocente un derecho general a abrogar
112

Véase Harvard Law School, Research in International
Law, III, Law of Treaties, págs. 1081 a 1083; McNair, op. cit.,
pág. 553. C. Rousseau parece haber dudado de que el derecho
consuetudinario reconozca el derecho a denunciar un tratado
por incumplimiento de la otra parte, porque normalmente ha
habido oposición a las pretensiones a ejercer tal derecho. Pero,
por las razones indicadas en el párrafo 2, esto difícilmente puede
considerarse como prueba suficiente de la inexistencia de tal
derecho consuetudinario.
113
P. ej., W. E. Hall, International Law, octava edición,
pág. 408; S. B. Grandall, Treaties, their Making and Enforcement, pág. 456; Ch. Dupuis, « Liberté des voies de communication, Relations internationales », Recueil des cours de l'Académie de droit international (1924-1), vol. 2, pág. 340;
A. Cavaglieri, « Règles générales du droit de la paix », Recueil
des cours de l'Académie de droit international (1929-1), vol. 2,
pas. 535.
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el tratado en caso de violación 114. Otros autores se preocupan más por el riesgo de que un Estado pueda aducir
una violación trivial o incluso ficticia simplemente para
disponer de un pretexto que le permita denunciar un
tratado que en ese momento le contraría115. Estos
autores tienden a restringir el derecho de denuncia a las
violaciones «graves» o « fundamentales» y, además, a
subordinar el ejercicio del derecho a condiciones de procedimiento 118.
2. Si bien no se carece de práctica de los Estados m a
este respecto, esa práctica no es de gran utilidad para
determinar el verdadero alcance de este derecho ni las
debidas condiciones para su ejercicio. En la mayoría de
los casos, el Estado denunciante se ha decidido, por
razones muy distintas, a poner fin al tratado y, después
de aducir la violación principalmente con objeto de contar con un pretexto respetable para su acto, no ha
estado dispuesto a participar en una discusión a fondo
de los principios jurídicos que rigen la denuncia de los
tratados por razón de violaciones de la otra parte.
Además, la otra parte por lo general ha impugnado la
denuncia principalmente a base de hechos; y, si bien a
veces ha utilizado términos que parecen negar que esa
denuncia unilateral esté justificada jamás por una violación, ello ha parecido ser normalmente más une protesta
contra la decisión unilateral y arbitraria del Estado
denunciante que una impugnación del derecho a denunciar cuando se comprueba la existencia de violaciones
graves. Así, Estados que en una ocasión han parecido
afirmar que la denuncia es siempre ilegítima a falta de
acuerdo, han invocado ellos mismos en otras ocasiones el derecho a denunciar un tratado basándose en
violaciones que atribuyen a la otra parte.
3. Los tribunales internos se han pronunciado no
pocas veces a favor del reconocimiento del principio
según el cual la violación de un tratado puede dar
derecho a la parte inocente a denunciarlo. Pero casi
siempre lo han hecho en los casos en que su gobierno
no había optado en la práctica por denunciar el tratado
y no han considerado necesario examinar detenidamente
las condiciones para la aplicación del principio U8 .
4. La jurisprudencia internacional ha contribuido relativamente poco a esta materia. En el asunto de la Desviación de las aguas del Rio Mosa 119, se suscitó la cuestión del efecto que tiene la violación de un tratado en la
114
115

Véase Oppenheim, op. cit., pág. 947.
P. ej., McNair, op. cit., pág. 571; C. C. Hyde, International Law, vol. 2, pág. 1548; E. Giraud, op. cit., pág. 28.
118
Véase Harvard Law School, Research in International
Law, III, Law of Treaties (artículo 27), pág. 1077 y págs. 1091
y 1092.
ur
Hackworth, Digest of International Law, vol. 5, págs. 342
a 348; Harvard Law School, Research in International Law,
III, Law of Treaties, págs. 1083 a 1090; McNair, op. cit.,
págs. 553 a 569; A. C. Kiss; Répertoire français de droit international, vol. 5, págs. 102 a 121; Fontes Juris Gentium, Serie B,
sección 1, tomo I, parte I (2), págs. 791 y 792.
118
P. ej., Ware v. Hylton (1796), 3 Dallas 261; Charlton v.
Kelly, 229 U.S. 447; Lepeschkin v. Gosweiler y Cia., Journal
du droit international (1924), vol. 51, pág. 1136; In re Tatarko,
Annual Digest and Reports of Public International Law Cases,
1949, N.° 110, pág. 314.
119
C.P.J.I., Series A/B, N.° 70.
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obligación de cumplir el tratado que corresponde a la
otra parte, pero ello se planteó en forma un tanto distinta. Bélgica sostenía en ese caso que al construir ciertas
obras contrarias a las estipulaciones del tratado de
1863, Holanda había perdido el derecho a invocar
contra Bélgica el tratado. Bélgica no intentó denunciar
el tratado. En realidad, lo que hizo fue invocar, como
excepción frente a la reclamación de Holanda, un derecho a suspender la aplicación de una estipulación del
tratado basándose en la violación atribuida a Holanda
de esa estipulación, aunque presentó su pretensión más
bien como una aplicación del principio inadimplenti non
est adimplendum. El Tribunal, habiendo llegado a la
conclusión de que Holanda no había violado el tratado,
no se pronunció sobre la alegación belga. No obstante,
en una opinion disidente, el magistrado Anzilotti expresó
el parecer 120 de que el principio que servía de base a la
alegación belga, es «tan justo y equitativo y está reconocido de modo tan universal que debe aplicarse también en las relaciones internacionales». En ese caso no
se llevó la cuestión muy lejos, y el otro único asunto
que parece tener cierta importancia es el Arbitraje de
impedir la aplicación del artículo 3 del Tratado de
Ancón, en el que se estipulaba la celebración de un pleTacna y Arica m . En este caso, Perú sostenía que al
biscito en ciertas condiciones en la zona en litigio, Chile
había relevado al Perú de las obligaciones que le imponía dicho artículo. El Arbitro 122, después de examinar
las pruebas, rechazó la alegación del Perú, diciendo que:
«Es manifiesto que si los abusos en la administración pudiesen tener el efecto de poner fin a un
acuerdo de esa índole, sería necesario comprobar la
existencia de condiciones tan graves, a consecuencia
de la mala administración, que frustraran la finalidad
del acuerdo y, a juicio del Arbitro, no se ha puesto de
manifiesto una situación del tal gravedad.»
En esta declaración parece darse ciertamente por
supuesto que sólo una violación «fundamental» del artículo 3 podría haber justificado la pretensión de Perú de
ser relevado de sus estipulaciones.
5. El relator especial anterior (A/CN.4/107, artículos
18 á 20 y comentario) se inclinaba resueltamente por el
parecer de los que piensan más en el peligro de que
pueda abusarse de este motivo de denuncia que en su
valor como sanción para imponer el respeto de los tratados. En consecuencia, sus propuestas ponían de manifiesto una marcada preocupación por circunscribir y
regular el derecho a denunciar un tratado basado en la
violación por otra parte. Esta preocupación se manifestaba de diversos modos en las reglas que proponía.
6. En primer lugar, en su proyecto se limitaba el derecho de denuncia a los casos de «violación fundamental»,
que definía como «una violación... en algún aspecto
esencial que afecte las raíces o los fundamentos de las
relaciones convencionales entre las partes y que ponga
en duda la posibilidad o la utilidad de dichas relaciones
120

ibid., pág. 50; cfr. Magistrado Hudson, págs. 76 y 77.
Reports
of International
Arbitral
Awards, vol. II,
_ . 929, 943 y 944.
122 El Presidente Coolidge de los Estados Unidos.
121

en lo sucesivo en la esfera particular que sea objeto del
tratado». Se preveía además en el proyecto (artículo 19,
incisos i) y ii) del párrafo 2) que la violación debe «equivaler a una denegación o repudiación de la obligación
derivada del tratado y tener cualquiera de los siguientes
efectos, a) destruir la utilidad del tratado para la otra
parte; b) justificar la conclusión de que no se puede
seguir confiando en la debida ejecución del tratado por
la parte que comete la violación; o c) frustrar los fines del
tratado». En otra disposición (artículo 18, párrafo 2) en
el proyecto se distinguían los casos de violación fundamental de aquellos «casos en que la violación por una
de las partes de algunas de las obligaciones derivadas de
un tratado puede justificar una falta de cumplimiento
exactamente correlativa por la otra parte o, como
medida de represalia, la no ejecución de alguna otra
cláusula del tratado». Consideraba el relator especial
anterior que «en tales casos, no es que el tratado o las
obligaciones nacidas del mismo se extingan en cuanto a
tales, sino que se trata, sencillamente, de violaciones
y contraviolaciones determinadas, o faltas de cumplimiento que, independientemente de que estén o
no justificadas por las circunstancias no afectan a la
permanencia del tratado en sí».
7. En segundo lugar, el relator especial anterior
consideraba la «violación fundamental» como una causa
de extinción que se aplicaba en principio únicamente en
el caso de los tratados bilaterales, no de los multilaterales (artículo 19, inciso i), párrafo 1) y reconocía un
derecho a poner fin a un tratado multilateral únicamente
en un caso (artículo 19, inciso ii), párrafo 1). Dividía
los tratados multilaterales en dos categorías principales.
Una comprendía los tratados cuyas obligaciones son de
carácter «recíproco», o «interdependientes», y con respecto a tales tratados se señalaba en su proyecto (ibid.)
que la violación justificará que las demás partes:
a) En sus relaciones con la parte culpable se nieguen
a ejecutar, en beneficio de dicha parte, cualquier obligación del tratado que consista en el reconocimiento e
intercambio recíproco entre las partes de derechos, beneficios, etc.;
b) Cesen de ejecutar cualquier obligación del tratado
que haya sido objeto de la violación y que sea de tal
naturaleza que su ejecución por cualquiera de las partes
dependa necesariamente de su ejecución igual o correlativa por todas las demás partes.
En el proyecto se señalaba además (artículo 19, inciso
iii), párrafo 1) que si en el caso de un tratado de este
tipo, «una parte comete una violación general y total
del tratado que constituya su repudiación, o una violación en un punto tan esencial que equivalga a una
repudiación, las demás partes pueden darlo por terminado, o cualquiera de ellas puede dejar de participar en
él». Con respecto a la segunda categoría de tratados,
en cambio, no consideraba que una violación pudiera
justificar nunca la extinción del tratado o la retirada del
mismo, o incluso el incumplimiento por la otra parte de
sus obligaciones con respecto al Estado culpable. Los
tratados que colocaba en esta categoría era: a) los tratados-leyes, b) los tratados que crean un régimen inter-
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nacional para una zona o región determinada, etc., o
los que suponen compromisos de ajustarse a ciertas
normas o condiciones, y c) «cualquier otro tratado que
lleve intrínseca la fuerza jurídica de la obligación, y
ésta no dependa del cumplimiento correlativo por las
otras partes en el tratado... de manera que la obligación
exista de por sí y exija su aplicación y ejecución absoluta y completa cualesquiera que sean las condiciones».
8. En tercer lugar, en el proyecto del relator especial
anterior (artículo 19, párrafo 3) se excluía el derecho a
poner fin a un tratado basándose en la violación fundamental:
a) Cuando el tratado ha de expirar en todo caso
dentro de un plazo razonable;
b) Cuando el derecho a poner fin al tratado no se
invoca dentro de un plazo razonable a partir de la
violación;
c) Cuando la otra parte ha dispensado la violación o
no la ha tenido en en cuenta;
d) Cuando la parte que invoca el derecho a poner fin
al tratado ha causado la violación o ha contribuido
a ella.
Los tres últimos párrafos son expresiones de principios
generales perfectamente admitidos y el párrafo c) está
previsto en el artículo 4 del presente proyecto.
9. Por último, el relator especial anterior estableció
(artículo 20 de su proyecto) ciertos requisitos de procedimiento cuya observancia sería una condición sine qua
non para el ejercicio legítimo del derecho a poner fin
a un tratado fundándose en la violación atribuido a la
otra parte. En virtud de estas condiciones el Estado
que invoca el derecho a poner fin a un tratado fundándose en su violación por la otra pane debe: a) presentar
una exposición razonada de su pretensión a la otra
parte; b) dar a la otra parte un tiempo razonable para
contestar; c) si la otra parte impugna la pretensión,
proponer que se remita el asunto a un tribunal independiente para que resuelva; y d) no denunciar el tratado
a menos que la otra parte se haya abstenido de contestar
a la exposición de la pretensión o haya rechazado la
propuesta de remitir el asunto a un tribunal. La cuestión
de los requisitos de procedimiento para la denuncia de
un tratado se suscita además en otros aspectos, no
sólo en relación con las causas de extinción, sino
también en los casos de la sección II del presente
proyecto. En consecuencia, en el presente proyecto se
examinarán en un artículo general comprendido en la
sección IV.
10. El presente relator especial, si bien tiene con
respecto a esta cuestión el mismo criterio general que
su predecesor, considera que en algunos puntos el
proyecto de éste tal vez lleve las limitaciones al derecho
de dar por terminadas o dejar en suspenso las relaciones
convencionales con el Estado infractor un poco más
lejos de lo admisible. Estos aspectos se suscitarán y
examinarán más adelante en el presente comentario.
Afortunadamente, el ámbito en que probablemente
tenga importancia este artículo se ha reducido un tanto
con motivo de la práctica moderna de fijar para muchos
tipos de tratados una duración relativamente corta o de
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prever la posibilidad de que se les ponga término por
notificación al efecto. En estos casos la parte lesionada
puede contar con un medio simple e indiscutible de
poner fin al tratado. Los casos en que los tratados se
han concertado por períodos fijos más prolongados o
por tiempo indefinido son los que principalmente
ofrecen un lugar importante a la aplicación de este
artículo.
11. El párrafo 1, a) establece el principio, que parece
umversalmente aceptado, de que la violación de un
tratado, por grave que sea, no pone fin por sí sola al
tratado m . Los magistrados de los tribunales nacionales
han insistido con frecuencia en este principio cuando
litigantes particulares han pretendido que debía desconocerse un tratado por haber sido infringido por la
otra parte contratante124. El párrafo 1, b) estipula
simplemente que con arreglo a las condiciones establecidas en el artículo, la violación «grave» puede originar
un derecho de las otras partes en el tratado a poner
fin a éste, retirarse de él o suspender su aplicación. El
actual relator especial cree que la palabra «grave» que
utilizan algunos autores es preferible a la palabra
«fundamental» para expresar el tipo de violación que
puede dar lugar al derecho de la otra parte a poner fin
a las relaciones establecidas por el tratado. La palabra
«fundamental» podría interpretarse en el sentido de
que sólo una violación de una estipulación que afecte
directamente los fines centrales del tratado puede llegar
a justificar el derecho de la otra parte para poner fin
al tratado. Pero puede haber otras estipulaciones que
la otra parte haya considerado esenciales para la ejecución efectiva del tratado y cuya intervención haya sido
muy importante para inducirla a concertar el tratado,
aun cuando el carácter de ellas sea enteramente accesorio. Por ejemplo, la cláusula que establece el arbitraje
obligatorio en caso de controversia en cuanto a la
interpretación o aplicación del tratado es puramente
accesoria para los fines principales del tratado, pero
puede muy bien ocurrir que algunas de las partes la
consideren como condición esencial para dar su consentimiento a las obligaciones dimanantes del tratado. En
ese caso el hecho de negarse a someter un asunto a
arbitraje destruiría en su raíz el consentimiento dado
por la otra parte a las relaciones convencionales con el
Estado infractor.
12. En el párrafo 2 se han querido definir, en la
medida en que ello es posible, los actos que pueden
constituir una «violación grave» que da lugar a un
derecho a poner fin al tratado o a suspenderlo. Las
dificultades de esta tarea fueron expuestas admirablemente por un autor del siglo xix m :
«Algunos autores sostienen que las estipulaciones
de un tratado son inseparables y que, por consiguiente,
123
Harvard Law School, Research in International Law, III,
Law of Treaties, pág. 1078; Fauchille, Traité de droit international public, octava edición, vol. 1, parte III, párrafo 854;
J. Spiropoulos, Traité de droit international public, pág. 257.
124
P. ej., Ware v. Helton (1796), 3 Dallas 261; Charlton v.
Kelly (1913), 229 U.S. 447; In re Tatarko, Annual Digest of
International Law Cases, 1949, N.° 110.
i2»
W . E. Hall, op. cit., págs. 408 y 409.
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subsisten juntas o quedan sin efecto juntas; otros
distinguen entre los artículos principales y los artículos
secundarios, y consideran que únicamente las infracciones de los artículos principales destruyen la
fuerza obligatoria de un tratado. Ambas opiniones
son discutibles. Contra la primera puede aducirse
que hay muchos tratados que pueden ser objeto de
ligeras infracciones sin quedar afectada ninguna
parte esencial, que algunas estipulaciones, importantes
al principio, pueden dejar de serlo debido a un
cambio en las circunstancias y permitir que los
Estados, fundándose en esas infracciones, repudien
un contrato íntegramente es dar una ventaja a quienes
se sientan propensos a sustraerse a obligaciones graves.
Por otra parte, es cierto que toda promesa que haga
una parte en un tratado puede representar la compensación a cambio de la cual se admiten o suscriben
partes esenciales del acuerdo, y que una parte contratante no puede determinar lo que a juicio de la
otra parte es esencial o no lo es. Es imposible evitar
del todo estas dificultades. De nada sirve esforzarse
por atar de manos a los Estados pocos escrupulosos
para que no puedan hurtarse a sus obligaciones. Todo
lo que puede hacerse es tratar de encontrar un
criterio que permita a un espíritu imparcial determinar
si en un caso determinado se ha producido un derecho
a repudiar el tratado. Ese criterio puede encontrarse
en el objeto principal del tratado. No cabe duda de
que la violación de una estipulación que es importante para el objeto principal, o si hay varios, para
uno de los objetos principales, releva a cualquier
parte que no haya cometido la violación de las obligaciones impuestas por el contrato. Pero sería raro
que la infracción de un artículo que está desligado
del objeto principal o es poco importante, ya sea en
su origen o por cambio de las circunstancias con
respecto a ese objeto, pudiera legítimamente eximir
a la otra parte del cumplimiento de la porción que le
corresponde en el resto del acuerdo...»
El relator especial anterior, como se ha señalado antes
en el párrafo 5, definía la violación «fundamental»
como la que «afecte las raíces o los fundamentos de
las relaciones convencionales entre las partes y que
ponga en duda la posibilidad o la utilidad de dichas
relaciones en lo sucesivo en la esfera particular que
sea objeto del tratado». Esta definición y las demás
condiciones que establece el relator especial anterior
parecen hacer quizá demasiado exigente el concepto de
la violación «fundamental». El presente proyecto,
aunque inspirado por las mismas consideraciones generales, trata de definir una violación «grave» del tratado
a base de la actitud adoptada por las partes con respecto
a las reservas al tiempo en que concertaron el tratado,
y, si en esa ocasión las partes no dijeron nada de las
reservas, a base del «objeto y finalidad» del tratado,
que es el criterio aplicado para determinar la facultad
de hacer reservas en tal caso 126. La razón, naturalmente,
está en que aunque esas dos cuestiones no son idénticas,
126 véase en general el comentario al artículo 18 del primer
informe del actual Relator Especial (A/CN.4/144), pág. 129.

hay un cierto nexo entre la opinión de los Estados
contratantes con respecto a la formulación de reservas
y su opinión en lo que respecta a lo que han de considerarse violaciones graves del tratado. Parecía lógico,
pues, al formular el presente artículo tener en cuenta
las reglas relativas a la formulación de reservas adoptadas provisionalmente por la Comisión en el artículo 18
de la Parte I.
13. La definición de la violación «grave» contenida
en el párrafo 2 tiene tres cláusulas. En el inciso a) se
señala la repudiación del tratado como la primera y
más obvia forma de violación grave. Aunque ello sea
evidente, tiene que enunciarse, siquiera sea para señalar
que la repudiación del tratado por una parte no pone
fin por sí sola a las obligaciones que haya adquirido
esa parte en virtud del tratado. Como señalaba
Vattel m , de ser así «las obligaciones podrían quedar
sin efecto fácilmente y los tratados se reducirían a
formalidades vacías». La definición principal se encuentra en el inciso b) en virtud del cual el concepto de
violaciones «graves» contiene dos elementos restrictivos:
debe ser una violación «esencial», que equivalga a la
anulación de una estipulación particular por la parte
culpable; y debe tratarse de una estipulación que las
partes consideren ostensiblemente como una condición
necesaria para la celebración del tratado. Este último
punto, no obstante, se formula en los términos más
objetivos posibles, vinculándolo, por las razones
expuestas en el párrafo anterior, a las condiciones
previstas en el tratado para la formulación de reservas.
Cuando en un tratado no se dice nada en cuanto a la
facultad de hacer reservas, el criterio determinante es
entonces, como en el artículo 18 del primer informe
del actual Relator Especial (A/CN.4/144), su compatibilidad con el objeto y la finalidad del tratado. El
inciso c), con objeto de eliminar cualquier duda del tipo
mencionado en el párrafo 11 del presente comentario,
señala que, cuando el tratado estipula expresamente que
las controversias que el mismo suscite se remitirán
obligatoriamente a arbitraje o solución judicial, el
incumplimiento de esa estipulación constituirá una
violación grave.
14. En el párrafo 3 se enuncian los derechos de la
parte inocente en caso de violación grave de un tratado
bilateral. Puede abrogar el tratado en su totalidad o
suspender su aplicación en su totalidad, o bien, dejar
sin efecto o suspender únicamente la aplicación de la
cláusula que ha sido violada por la parte culpable.
Este último derecho, lo mismo que el primero, es una
aplicación del principio in adimplenti non est adimplendum, suscrito por el Magistrado Anzilotti en el
Asunto de la desviación de las aguas del río Mosa128.
Claro está que puede basarse también en un derecho a
tomar represalias sin ejercicio de la fuerza y sobre esa
base es discutible que la parte inocente pueda suspender
la aplicación de una estipulación que no sea precisamente la que ha sido infringida sino otra de interés
i " Le droit des gens, vol. II, Libro IV, Capítulo IV,
Sección 54.
128 Véase el párrafo 4 de este comentario.
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especial para la parte culpable. Las disposiciones del armonía con los principios actuales, por muy deseable
párrafo 2 no tienen por objeto excluir los demás que sea que el derecho internacional esté algún día en
derechos que puedan corresponder a la parte inocente a condiciones de adoptar una regla de esa índole. En los
título de represalias; pero se considera preferible no casos que distingue el relator especial anterior, la parte
introducir el derecho de las represalias como tales en el inocente puede muy bien sentirse menos deseosa de
presente artículo. Naturalmente, toda abrogación o poner fin a la relación convencional como consecuencia
suspensión total o parcial del tratado en virtud del de la violación, pero prohibirle que lo haga equivale
párrafo 3 deja a salvo el derecho de la parte inocente casi a proteger en su transgresión al Estado infractor.
a exigir una indemnización por la pérdida o daño que
16. En el presente proyecto se hace una distinción
resulte de la violación.
principal entre el tratado multilateral puro y simple y
15. El párrafo 4 enuncia paralelamente los derechos el tratado multilateral que es instrumento constitutivo
de las demás partes en caso de violación grave en un de una organización internacional o que ha sido
tratado multilateral, con la diferencia de que normal- concertado —como ocurre con los convenios internamente la parte inocente no está en condiciones indivi- cionales del trabajo— en el seno de una organización
dualmente de poner fin al tratado, o de suspender su internacional. El párrafo 4 se refiere a los tratados
aplicación, de modo general entre todas las partes. Su multilaterales ordinarios y el párrafo 5 a los tratados
derecho se circunscribe normalmente a abrogar o constitutivos y a los tratados concertados en una orgasuspender el tratado, o bien a abrogar o suspender nización internacional.
algunas de sus estipulaciones entre la parte interesada
y el Estado culpable. En el presente proyecto no se 17. El párrafo 4, a) dispone que en caso de violación
toma como base la división de tratados multilaterales grave la parte individual puede romper o suspender
en diferentes categorías atendiendo a la naturaleza de las relaciones convencionales entre ella y el Estado
sus obligaciones, que era el rasgo principal de las pro- culpable o hacer eso mismo únicamente con respecto
puestas del relator especial anterior (véase antes el a la estipulación que ha sido objeto de la violación; en
párrafo 6). Aunque en modo alguno se quiere subes- otras palabras, prevé para las relaciones bilaterales entre
timar la importancia general de las distinciones que él las partes en un tratado multilateral derechos corresseñala entre las diversas clases de obligaciones que pondientes a los que existen en el caso de un tratado
pueden estar contenidas en los tratados multilaterales, bilateral. Si ciertos Estados, individualmente, reaccionan
el actual relator especial duda de que, en el estado actual contra la violación grave poniendo fin al vínculo del
del derecho, pueda atribuírseles una importancia tratado entre ellos y el Estado infractor, el tratado sigue
decisiva a este respecto. Si bien es cierto que los en vigor entre éste y las demás partes en el tratado.
tratados-leyes, los tratados que crean regímenes inter- Cabe imaginar, no obstante, que por razón del lugar
nacionales para determinadas zonas y algunos tipos de decisivo que el Estado culpable ocupe en el régimen del
tratados pueden establecer obligaciones de carácter tratado, o por razón del número de partes implicadas
objetivo, ello no quita para que exista un elemento en la violación, la generalidad de las partes en el tratado
contractual en la relación jurídica que el tratado crea deseen poner fin al tratado en su totalidad o suspenderlo.
entre dos cualesquiera de las partes. Indudablemente, En este caso, parece que lo natural sería proceder a
si una parte infringe el tratado, otra parte inocente no poner fin al tratado o a suspenderlo mediante acuerdo
puede, como norma, relevarse a sí misma individual- ulterior con arreglo al artículo 18, y ese es el método
mente por ese motivo de las obligaciones contraídas en que en consecuencia se indica en el párrafo 4, b). Pero
virtud del tratado debido a los compromisos que tiene en tales casos, cuando los incumplimientos de un
para con las demás partes contratantes. Pero eso no es Estado que ocupa un lugar decisivo, o de cierto número
lo mismo que decir que está obligada, por esencial y de Estados, llegan hasta el punto de minar todo el
persistente que sea la violación, a mantener con el régimen del tratado, parece conveniente que las distintas
Estado culpable las relaciones nacidas del tratado y a partes tengan además un derecho no sólo a poner fin
seguir siendo responsable con respecto a ese Estado de a su relación contractual con el Estado culpable, sino
todo incumplimiento que afecte a sus intereses. Aun a retirarse enteramente del tratado. En consecuencia,
sin tener en cuenta el carácter esencialmente bilateral se ha agregado una cláusula al párrafo 4 en la que se
de muchos de los derechos y obligaciones creados por reconoce ese derecho en los casos en que la violación
los tratados-leyes y por los regímenes internacionales, tiene el efecto de frustrar el objeto y la finalidad del
una regla de esa índole difícilmente parece posible tratado también en las relaciones entre los Estados que
mientras no estén mucho más organizados y sean más no han estado implicados en la violación.
seguros los recursos contra las infracciones del derecho 18. Tal vez podrían aducirse razones plausibles en
internacional. El mero hecho de que muchos de esos favor del reconocimiento a las demás partes en el
tratados prevén expresamente su denuncia, al paso que tratado de un derecho a declarar colectivamente,
otros prevén la expulsión del Estado que infringe el mediante una mayoría de dos tercios, que el Estado
pacto 129, hace dudar de que tal regla estuviera en infractor no es ya parte en el tratado, a expulsarle del
régimen del tratado, del mismo modo que en algunas
129
Incluso un tratado como la Convención Europea de
Derechos Humanos, destinado a la protección del individuo,
puede ser denunciado, y la parte que deja de ser miembro del

Consejo de Europa, cesa automáticamente de ser parte en el
tratado.
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organizaciones internacionales los miembros pueden
expulsar al Estado que infringe persistentemente las
obligaciones que le corresponden en su calidad de
miembro. No obstante, en el caso de una organización
internacional la situación es distinta, porque normalmente los miembros no pueden con un acto individual
poner fin a sus relaciones con el Estado infractor en el
seno de la organización. Solamente pueden hacerlo
mediante una decisión colectiva. El hecho de que una
parte en un tratado multilateral pueda poner fin individualmente a la relación nacida del tratado entre ella y
el Estado infractor elimina la necesidad de prever la
posibilidad de una expulsión colectiva del Estado
infractor del tratado.
19. El párrafo 5 establece que en caso de violación
grave de un tratado constitutivo de una organización
internacional el fin o la suspensión de los derechos u
obligaciones de las partes en virtud del tratado será en
principio objeto de decisión del órgano competente en
conformidad con las normas aplicables de la constitución
de la organización de que se trate. Los instrumentos
constitutivos de muchas de las organizaciones principales contienen disposiciones relativas a la suspensión
o extinción de la calidad de miembro o a la suspensión
de los derechos de voto en caso de que un miembro no
cumpla con sus obligaciones; y, como se señala en
el párrafo 20 del comentario al artículo 17, muchas de
ellas establecen un derecho a denunciar el tratado a
retirarse de él. En esos casos, parece evidente que todo
lo que se refiera a la extinción o suspensión de la
calidad de miembro de la parte infractora o de la
suspensión en general de la aplicación de una disposición del tratado debe corresponder al órgano competente de la organización y no a las partes individuales
en el tratado. Análogamente, en el caso de tratados
como los convenios internacionales del trabajo, concertados en el seno de una organización, la reacción de las
partes antes una violación grave es esencialmente una
cuestión que debe resolverse dentro de la organización.
Es cierto que algunas organizaciones de estructura
menos compacta no contienen disposiciones relativas al
fin o la suspensión de la calidad de miembro, ni a la
retirada de la organización; y en algunos casos la
única modalidad de órgano común que prevén es reunir
ocasionalmente una conferencia de los miembros. Pero
incluso en tales casos parece que el expulsar a una parte
del régimen del tratado o el dar por terminado o suspendido el tratado deben ser asuntos que, en principio,
han de resolverse por decisión del órgano competente
de la organización.
Articulo 21. — Disolución de un tratado
por hacerse imposible o ilícita su ejecución
1. a) Con sujeción a las normas que, en materia de
tratados, rigen la sucesión de Estados, si se extingue la
personalidad internacional de una de las partes en un
tratado, cualquier otra parte podrá:
i) En el caso de un tratado bilateral, invocar la
extinción de esa parte para dar por disuelto el
tratado;

ii)

En los demás casos, invocar que la extinción de
esa parte ha hecho inaplicable el tratado con
respecto al Estado extinto;
a condición, en todos los casos de que la extinción de
esa parte no se haya producido por medios contrarios a
las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas.
b) En un caso comprendido en el apartado ii) del
inciso a), si la extinción de una parte afecta esencialmente el cumplimiento del objeto y la finalidad del
tratado entre las demás partes, cualquiera de éstas
podrá invocarla para retirarse del tratado.
2. Cualquier parte podrá pedir que se dé por terminado el tratado si, después de su entrada en vigor, se
ha hecho imposible ejecutarlo debido a:
a) La desaparición o destrucción completa y permanente del objeto material de los derechos y obligaciones
contenidos en el tratado, siempre que el tratado no
tenga por finalidad asegurar la conservación de ese
objeto;
b) La desaparición completa y permanente del
sistema o régimen legal al que se refieren directamente
los derechos y obligaciones establecidos por el tratado.
3. Si en un caso comprendido en el párrafo 2 hay
razones serias para dudar de que la causa de la imposibilidad de la ejecución sea permanente, el tratado
solamente podrá quedar en suspenso y no se podrá dar
por terminado. En ese caso, la aplicación del tratado
seguirá en suspenso hasta que haya cesado la imposibilidad de ejecución o, en su caso, hasta que según todas
las apariencias a esa imposibilidad se haya hecho permanente.
4. Cualquier parte podrá también pedir que se dé por
terminado el tratado si, después de su entrada en vigor,
el establecimiento de una nueva norma de derecho
internacional que tenga el carácter de jus cogens ha
hecho que la ejecución del tratado sea ilícita en derecho
internacional.
Comentario
1. Este artículo y el 22 se refieren a la disolución o
suspensión de los tratados por razón de acontecimientos
o cambios de situación acaecidos después de su celebración. Con arreglo a los anteriores artículos de la
presente sección, el tratado se extingue, o bien en virtud
de sus propias estipulaciones, o bien mediante el
ejercicio por una de las partes de un derecho en él
contenido expresa o tácitamente, o mediante el ejercicio
de un derecho nacido de una violación del tratado. En
este artículo y el siguiente la extinción del tratado se
produce en virtud de acontecimientos o cambios que
ocurren fuera del tratado, y se dice a menudo que se
produce por aplicación de la norma de derecho independientemente de la voluntad de las partes. Algunos
autores, es cierto, basan estos casos en una condición
resolutoria implícita, diciendo que debe interpretarse
que todo tratado está sujeto a la condición de que su
ejecución siga siendo posible y lícita y de que sigan
existiendo, sin modificaciones esenciales, las circunstancias en que se basó el tratado. Pero también en virtud
de esa teoría la extinción del tratado será, en principio,
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automática y se producirá independientemente de la
voluntad de las partes al ocurrir los acontecimientos
que den lugar a la imposibilidad o a la ilicitud de su
ejecución o a un cambio fundamental en las circunstancias.
2. Es cierto que en los casos examinados en ios
artículos 21 y 22 la extinción del tratado puede considerarse ocurrida por ministerio de la ley, independientemente de toda manifestación de voluntad de las
partes, cuando se han producido los acontecimientos o
cambios de situación que ponen término al mismo. Pero
cabe que se susciten controversias acerca de si los
acontecimientos o cambios de situación han ocurrido
realmente, del mismo modo que pueden suscitarse controversias en los casos de «validez esencial» en cuanto
a la existencia de la causa de nulidad que se alega.
También en estos artículos, lo mismo que en la
sección III, la falta de un sistema general de solución
judicial obligatoria, hace difícil adoptar el principio de
la anulación automática del tratado por aplicación de
la norma de derecho, sin ninguna reserva. De otro
modo, y sobre todo con respecto a la doctrina rebus
sic stantibus, hay el peligro de que se haga uso de un
principio de derecho legítimo y procedente, simplemente como pretexto para desconocer obligaciones convencionales. Por esta razón, se han formulado los
artículos 21 y 22 a base del derecho de una parte a
denunciar el tratado, más que a base de la extinción
automática del tratado por aplicación de la norma de
derecho; y por la misma razón, el derecho a alegar que
el tratado ha quedado disuelto por una u otra de las
razones mencionadas en estos artículos queda subordinado en virtud del artículo 4 a las condiciones de procedimiento previstas en la sección IV. La consecuencia
es que los casos que se producen dentro del ámbito de
estos artículos se tratan siguiendo la misma pauta que
los casos de validez esencial y los casos de extinción a
raíz de una violación.
3. Los casos en que la ejecución se hace imposible o
ilícita suponen forzosamente un cambio fundamental en
las circunstancias en que se basaron las partes para
concertar el tratado, y podrían pues considerarse
comprendidos dentro del ámbito general de la doctrina
rebus sic stantibus. El relator especial, no obstante,
considera como su predecesor 130 que la imposibilidad
y la ilicitud supervenientes son causas de disolución de
los tratados distintas, que tienen un fundamento jurídico
independiente de la doctrina rebus sic stantibus. Además,
como causas para considerar disuelto el tratado, son más
concretas, y al mismo tiempo, dejan menos lugar a
una apreciación subjetiva que la doctrina rebus sic
stantibus. Por lo tanto, parece conveniente dejar esos
casos aparte de dicha doctrina, la cual, en consecuencia,
se trata separadamente en el artículo 22.
4. El párrafo 1 prevé el caso especial de la desaparición de una de las partes, que ha sido tratado por la
mayoría de los autores como uno de los ejemplos de
imposibilidad de ejecución; así lo consideró el relator
130
Sir G. Fitzmaurice, segundo informe
artículo 17 y comentario, párrs. 100 a 102.

(A/CN.4/107),
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especial anterior, aunque reconocía que debe estar sujeto
a las normas de derecho que, en materia de tratados,
rigen la sucesión de Estados. En su proyecto (artículo
17, párr. I A i) decía lo siguiente:
«Extinción total de una de las partes en un tratado
bilateral en cuanto a personalidad internacional independiente, o pérdida o cambio completo de identidad,
con sujeción sin embargo a las normas de sucesión
del estado en relación con los tratados bilaterales,
cuando esas normas prevean la transmisión de las
obligaciones nacidas de los tratados.»
Debido a los vínculos entre esta cuestión y la de la
sucesión de Estados, que la Comisión examina aparte,
el actual relator especial ha sentido ciertas dudas antes
de incluir el párrafo 1 del presente artículo. No obstante,
cuando no hay sucesión, la extinción de una parte da
lugar a la disolución automática de un tratado o, en el
caso de un tratado multilateral, permite exigir que cese
el tratado con respecto al Estado extinto m . En consecuencia, se ha insertado el párrafo 1 con objeto de
que la Comisión pueda examinar este punto. Si se
incluye el párrafo 1, parece oportuno exceptuar de él
el caso del Estado que se extingue por medio contrarios
a la Carta. Se ha agregado el inciso b) para prever el
caso posible de la extinción de una parte en un tratado
celebrado entre un pequeño grupo de Estados, en cuyo
caso la desaparición de una parte puede mermar considerablemente la utilidad del tratado.
5. El párrafo 2 se refiere a los casos en que es literalmente imposible ejecutar el tratado por desaparición
del objeto a que él mismo se refiere. Ello puede ocurrir
de dos modos: por desaparición del objeto material de
los derechos y obligaciones del tratado o por desaparición de un estado de cosas legal que ha sido la razón
de ser de esos derechos y obligaciones. El primer tipo
se define en el inciso a) del párrafo 2 y los ejemplos
del mismo son más fácil imaginar que de encontrar en
la práctica. Entre las posibilidades teóricas sugeridas por
el relator especial anterior, figuran: el hundimiento de
una isla, la desecación del cauce de un río, la destrucción de un ferrocarril por un terremoto, la destrucción
de un establecimiento industrial, de instalaciones, de
un canal, de un faro, etc.132 Indudablemente puede
ocurrir cualquiera de estas cosas, pero ninguna de ellas
ha dado lugar hasta ahora a un caso que siente jurisprudencia ni a un incidente diplomático relativo a la
disolución de tratados. Como señalaba el relator especial
anterior, hay que hacer una distinción respecto de los
casos en que la finalidad expresa del tratado sea
conservar el objeto a que él mismo se refiere, por
ejemplo, un tratado relativo a la conservación de un
faro o de otros medios para facilitar la navegación, en
que puede existir el deber de reemplazar el objeto
perdido o destruido.
131

Véase Harvard Law School, Research in International
Law, III, Law of Treaties, págs. 1165 a 1168; F . I. Kozhevnikov, International Law (Academia de Ciencias de la URSS),
pág. 281.
132
Sir G. Fitzmaurice, segundo informe (A/CN.4/107) r
párr. 97. Véase también McNair, op. cit., pág. 685.
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6. La situación del segundo tipo, que se define en el caso no se trata simplemente de la cuestión de la
inciso b) del párrafo 2, es la que se produce cuando prioridad que debe darse a dos normas igualmente
un tratado está relacionado con un sistema o régimen válidas, pues la aparición de la nueva norma de jus
legal que posteriormente es abolido, en cuyo caso cogens hace que el tratado anterior sea ilícito e inapliforzosamente se hace imposible la ejecución del tratado cable en derecho. Ejemplo de ello serían los tratados
y éste pierde su objeto. Son ejemplos de ello los tratados anteriores que tenían por objeto no combatir la trata de
relativos a la aplicación de los regímenes de capitula- esclavos, sino regularla, de los cuales se celebraron
ciones, que forzosamente quedaron sin efecto cuando todavía algunos en el siglo xix 13S . La condenación
los distintos regímenes de capitulaciones fueron abolidos posterior de esas formas de esclavitud por el derecho
definitiva y, según todas las apariencias, permanente- internacional general hizo finalmente inaplicables los
mente. Otros ejemplos ofrecidos por el relator especial tratados de esa clase. Otro ejemplo que se cita a menudo
anterior (A/CN.4/107, párr. 101) eran los tratados en los manuales es el de los tratados relativos a las
relativos a una unión aduanera o a un condominio, que facilidades para los corsarios celebrados antes de la
por fuerza se hacen inaplicables si desaparecen total- abolición de la guerra de corso 134.
mente la unión aduanera o el condominio. Estos
ejemplos parecen casos auténticos de imposibilidad de
Artículo 22. — La doctrina rebus sic stantibus
ejecución por razón de la desaparición de la materia
objeto del tratado análogos a la desaparición de una 1. a) Un cambio en las circunstancias existentes al
isla, un río, etc. El relator especial anterior formuló
de celebrarse el tratado no obstará, de por sí,
esta regla de modo más general indicando que abarcaba tiempo
para
que
el tratado siga siendo válido.
cualquier caso de «inaplicabilidad absoluta superveb) No obstante, en las condiciones que se señalan
niente, por desaparición completa del campo de aplicación del tratado»; e incluía bajo esta rúbrica ciertos en los siguientes párrafos de este artículo, la validez
casos como la declaración hecha por Gran Bretaña en de un tratado podrá ser afectada por un cambio esencial
1921 de que daba por terminados sus tratados bilaterales en las circunstancias que formen la base del tratado.
para combatir la trata de esclavos puesto que ya no 2. Hay cambio esencial en las circunstancias que
había ninguna trata de esclavos que combatir. Ello forman la base del tratado cuando:
parece ser un caso de desuso más que de imposibilidad
a) Se ha producido un cambio con respecto a un
de ejecución, y el actual relator especial prefiere limitar hecho o a una situación de hecho que existía al tiempo
el presente artículo estrictamente a los casos de imposi- de concertarse el tratado;
bilidad de ejecución material o legal. De otro modo tal
b) Aparece por el objeto y la finalidad del tratado y
vez fuera difícil separar los casos comprendidos en el por las circunstancias en que éste se concertó que ambas
presente artículo de los casos comprendidos en la partes, o todas las partes, deben haber dado por supuesto
doctrina rebus sic stantibus.
que la subsistencia de ese hecho o situación de hecho
7. El párrafo 3 prevé que cuando hay una imposibi- era fundamento esencial de las obligaciones aceptadas
lidad de ejecución cuya permanencia es dudosa, el por ellas en el tratado; y
tratado sólo puede ser suspendido, pero no terminado.
c) Los efectos del cambio ocurrido en ese hecho o
Estos casos, es cierto, podrían considerarse simplemente situación de hecho son tales que:
como casos en que podría alegarse la fuerza mayor para i) Frustran esencialmente la realización en lo sucesivo
eximir de responsabilidad a una parte por el incumdel objeto y la finalidad del tratado;
plimiento del tratado. Pero cuando existe una imposiii)
Hacen que la ejecución de las obligaciones contebilidad prolongada de ejecutar obligaciones continuas
nidas
en el tratado sea algo esencialmente diferente
parece mejor reconocer que el tratado puede ser
de
lo
que
originalmente se estipuló.
suspendido. Tal vez conviniera agregar que un caso
obvio de imposibilidad, la que resulta de la ruptura de 3. Un cambio en la política del Estado que pretende
hostilidades, no está comprendida en el párrafo 2, ni en dar por terminado el tratado, o en sus motivos o actitud
el párrafo 3, ni prevista por el presente artículo. Los en lo que respecta al tratado, no constituye un cambio
efectos de la guerra en los tratados plantean cuestiones esencial en las circunstancias que forman la base del
especiales y no están previstos en el presente informe. tratado, en el sentido dado a la expresión en el
párrafo 2.
8. El párrafo 4 prevé los casos de imposibilidad nacida
de cambios en el derecho mismo y en el estado de cosas 4. No podrá invocarse un cambio esencial en las
que probablemente no serán muy comunes en derecho circunstancias que forman la base del tratado, con miras
internacional. Un tratado nuevo incompatible puede a denunciarlo o a retirarse de él:
d) Si la parte que invoca el cambio lo ha causado,
disolver un tratado anterior entre las mismas partes,
o
ha contribuido en medida importante a él con sus
pero este proceso debe considerarse en rigor como una
abrogación implícita por las partes, más que como una actos u omisiones;
disolución por aplicación de la norma de derecho; en
consecuencia, este caso no está comprendido en el
presente artículo sino en el artículo 14. El presente
133 p o r ejemplo, artículo 4 del Tratado anglo-portugués d e
artículo se refiere más bien a la ilicitud nacida de la 22 de enero de 1815; véase McNair, pág. 685.
aparición de una nueva norma de jus cogens. En este
134 Véase Oppenheim, op. cit., pág. 946.
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b) Si el Estado interesado ha dejado de invocarlo decía el anterior relator especial en su segundo informe
dentro de un plazo razonable después de haberse hecho (A/CN.4/107, párr. 142):
manifiesto por primera vez, o se ha inhabilitado de otro
«Es demasiado fácil hallar causas para alegar un
modo para invocar ese cambio en las circunstancias
cambio en las circunstancias, sobre todo teniendo en
conforme a lo dispuesto en el artículo 4 de esta Parte;
cuenta que en la vida internacional las circunstancias
c) Si tal cambio en las circunstancias ha sido expresa
cambian continuamente. Pero, generalmente, esos
o implícitamente previsto en el propio tratado o en un
cambios no son de tal índole que puedan o deban
acuerdo ulterior celebrado entre las partes interesadas.
influir en la aplicación ininterrumpida de los tratados.
Normalmente no hacen ni imposible ni materialmente
5. No podrá invocarse un cambio esencial en las
muy difícil la ejecución del tratado, ni impiden la
circunstancias que forman la base del tratado para poner
realización ulterior de sus objetivos, ni destruyen su
término:
valor o razón de ser. Pero sí pueden influir en la
à) A las estipulaciones de un tratado por las que se
voluntad de cualquiera de las partes, por razones
efectúe un traspaso del territorio, se resuelva una
ideológicas
o políticas (con frecuencia de carácter
cuestión de fronteras o se concedan derechos territointernacional), de continuar aplicándolo.»
riales;
b) A las estipulaciones que acompañen un traspaso En resumen, esta causa para quedar relevado de las
de territorio o un acuerdo de fronteras y que expre- obligaciones nacidas de un tratado se presta a un uso
samente consten como condición esencial de ese más flexible y más subjetivo que cualquiera de las
demás.
traspaso o acuerdo;
c) A un tratado que sea instrumento constitutivo de 2. A pesar de la desconfianza casi universal hacia la
doctrina y a pesar de la divergencia de opiniones sobre
una organización internacional.
algunos aspectos de ella, hay abundantes pruebas de su
6. Una parte sólo tendrá derecho a poner término a reconocimiento en el derecho consuetudinario. Es cierto
un tratado o a retirarse del mismo fundándose en un que la Corte no se ha pronunciado categóricamente
cambio esencial en las circunstancias que forman la base sobre este punto. En el asunto de las Zonas francas136,
del tratado:
tras declarar que los hechos no justificaban, en todo
a) Mediante acuerdo al efecto, conforme a lo caso, la aplicación de la doctrina, la Corte Permanente
dispuesto en los artículos 18 y 19;
reservó expresamente su posición. Señaló que no tenía
b) Conforme al procedimiento señalado en el que examinar «ninguna de las cuestiones de principio
artículo 25.
que se plantean en relación con la teoría de la caducidad
de los tratados por razón del cambio en las circunsComentario
tancias, por ejemplo hasta qué punto la teoría puede
135
1. Casi todos los autores modernos , aunque con considerarse que constituye una norma de derecho
cierta renuencia, admiten la existencia en derecho internacional, las ocasiones en que esa teoría, de reconointernacional del principio a que se refiere este artículo cerse, puede aplicarse y los métodos para ello y la
y que se denomina corrientemente doctrina rebus sic cuestión de si sería aplicable a los tratados que enuncian
stantibus. Se sostiene que, al igual que muchos orde- derechos como los derivados por Suiza de los tratados
namientos jurídicos nacionales reconocen que, aparte de de 1815 y 1816». Por otra parte, cabe decir también
cualquier imposibilidad real de ejecución, los contratos que la Corte no ha rechazado la doctrina en ninguna
pueden llegar a ser inaplicables por un cambio funda- ocasión 137 y que en el pasaje que se acaba de citar
mental en las circunstancias, también el derecho inter- parece incluso haber presumido que la doctrina está
nacional admite que los tratados pueden dejar de ser admitida hasta cierto punto en derecho internacional.
obligatorios para las partes por la misma razón. No Sir H. Lauterpacht138 estimó que era evidente por ese
obstante, la mayoría de los autores hacen al propio pasaje que la Corte «estaba dispuesta a reconocer el
tiempo una seria advertencia en cuanto a la necesidad principio, aunque se negó a decir en qué medida». Esta
de confinar el alcance de la doctrina señalándole angostos afirmación parece ir sin embargo algo lejos puesto que
límites y fijando rigurosamente las condiciones en que la Corte, al examinar los hechos, subrayó que se
puede ser invocada; en efecto, los riesgos que para la limitaba a los que habían sido aducidos por Francia,
seguridad general de los tratados supone esa doctrina, sin adoptar ninguna posición en cuanto a la medida
a falta de un sistema general de jurisdicción obligatoria, en que esa exposición de hechos podía o no estar bien
son todavía más graves que en el caso de denuncia por fundada en derecho.
supuesta violación del tratado o en el caso de invocarse
cualquiera otra causa de invalidez o de extinción. Como
138

C.P.J.I., Serie A / B , N . ° 46, págs. 156 a 158.
P. ej., en la opinión sobre los Decretos de Nacionalidad
(C.P.J.I., Series B, N.° 4, pág. 29) señaló simplemente que era
imposible pronunciarse sobre el punto planteado por Francia
acerca del « principio denominado clausula rebus sic stantibus »
sin recurrir a los principios d e derecho internacional relativos
a la duración de los tratados.
138
The Development
of International Law by the International Court, pág. 85.
137

185
P. ej., Oppenheim, op. cit., vol. I, págs. 938 a 944;
McNair, op. cit., págs. 681 a 691; F . I. Kozhevnikov, op. cit.,
pág. 281; C. Rousseau, Principes généraux du droit
international
public, tomo I, págs. 580 a 615; Harvard L a w School, Research
in International Law, m , Law of Treaties, págs. 1096 a 1126;
Chesney Hill, The Doctrine of Rebus Sic Stantibus, University
of Missouri Studies (1934).
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3. Los tribunales nacionales, por otra parte, han reconocido a menudo la procedencia de la doctrina rebus sic
stantibus en derecho internacional, aunque por una u
otra razón han terminado siempre por rechazar su
aplicación en las circunstancias particulares de los
asuntos ante ellos planteados 139. Estos asuntos ponen
de relieve que la doctrina se limita a aquellos cambios
ocurridos en circunstancias cuya subsistencia, teniendo
en cuenta la intención evidente de las partes al tiempo
de concluir el acuerdo, se consideró como condición
tácita de éste 14°; que el tratado no queda disuelto
automáticamente y de pleno derecho al ocurrir el
cambio, sino solamente si se invoca la doctrina por una
de las partes 141; y que la doctrina ha de invocarse dentro
de un período razonable una vez que el cambio de las
circunstancias se ha hecho manifiesto 142. Además, en
el asunto Bremen contra Prusia143, el Reichsgericht
alemán, sin negar la procedencia general de la doctrina,
la consideró inaplicable en absoluto en un asunto en
el que una parte solicitaba quedar relevada, no de
todas las obligaciones del tratado, sino de determinadas
cláusulas restrictivas que habían formado parte esencial
de un acuerdo relativo a un canje de territorios.
4. No es raro que la doctrina rebus sic stantibus se
invoque en la práctica de los tratados, bien sea eo
nomine o haciendo referencia a un principio general
que se alega para justificar la extinción o modificación
de las obligaciones nacidas de un tratado por haber
cambiado las circunstancias. En este informe no cabe
hacer un examen detallado de esta práctica de los
Estados 144. En términos generales, esa práctica de los
de relieve una amplia aceptación de la tesis de que un
cambio fundamental en las circunstancias puede justificar la pretensión de que se ponga fin a un tratado o
que se revise, pero muestra también una fuerte inclinación a poner en duda el derecho de una parte a
denunciar unilateralmente un tratado por tal razón.
Acaso las indicaciones más significativas de cuál es la
actitud de los Estados con respecto a la doctrina se
encuentran en las exposiciones presentadas a la Corte
139
P . ej., Hooper v. United States, Hudson, Cases on International Law, segunda edición, pág. 930; Lucerne v. Aargau
(1888), Arrêts du Tribunal Fédéral Suisse, vol. 8, pág. 5 7 ;
In re Lepeschkin, Annual Digest of Public International
Law
Cases, 1923-1924, Asunto N . ° 189; Prussia v. Bremen, ibid.,
1925-1926, Asunto N.° 266; Rothschild and Sons v. Egyptian
Government,
ibid., 1925-1926, Asunto N . ° 14; Canton of Thurgau v. Canton of St. Gallen, ibid., 1927-1928, Asunto N.°289;
Bertaco v. Bancel, ibid., 1935-1937, Asunto N.° 201; Stransky
v. Zivnostenska
Bank, International
Law Reports, 1955,
págs. 424 a 427.
140
Lucerne v. Aargau; Canton of Thurgau v. Canton of
St. Gallen; Hooper v. United States.
141
In re Lepeschkin; Stransky v. Zivnostenska
Bank.
142
Canton of Thurgau v. Canton of St. Gallen.
143
Annual Digest of Public International Law Cases, 19251926, Asunto N . ° 266.
144
Véase u n a exposición de la práctica d e los Estados e n
Chesney Hill, op. cit., págs. 27-74; C. Kiss, op. cit., págs. 3 8 1 393; C. Rousseau, op. cit., págs. 594-615; Harvard L a w School,
Research in International Law, I I I , L a w of Treaties, págs. 1113
a 1124; H . W . Briggs, A.J.I.L., 1942, págs. 89 a 96, y 1949,
' s. 762 a 769.

en los asuntos en que la misma se ha invocado. En el
asunto de los Decretos de nacionalidad, el Gobierno
francés adujo que los tratados «perpetuos» pueden
siempre ser objeto de extinción en virtud de la cláusula
rebus sic stantibus y sostuvo que el establecimiento del
protectorado francés sobre Marruecos había surtido por
ello el efecto de extinguir ciertos tratados anglofranceses 145. El Gobierno británico, al propio tiempo
que impugnó la exposición de hechos que había presentado al Gobierno francés, señaló que el argumento de
más peso expuesto por Francia era el de rebus extantibus 146. En el asunto relativo a la Denuncia del tratado
chino-belga de 1865, China invocó, en general, que
habían ocurrido cambios en las circunstancias para
justificar su denuncia de un tratado que se había celebrado hacía ya 60 años, y apoyó su argumentación
citando el Artículo 19 del P a c t o m . Este artículo
disponía, sin embargo, que la Asamblea de la Sociedad
de las Naciones podía «en cualquier tiempo invitar a los
Miembros de la Sociedad a que procedan a un nuevo
examen de los tratados que hayan dejado de ser
aplicables» y el Gobierno belga no tardó en replicar que
ni el artículo 19 del Pacto ni la doctrina rebus sic
stantibus preveían la denuncia unilateral de los tratados.
Mantuvo asimismo que China no podía en todo caso
denunciar el tratado por un cambio en las circunstancias sin haber tratado por lo menos de obtener previamente su revisión conforme a lo dispuesto en el
Artículo 19; en vista de que ambas partes se habían
sometido a la jurisdicción de la Corte, el camino natural
que había de seguir China, en caso de controversia, era
obtener una decisión de esa Corte; si no lo hacía así,
no podía denunciar el tratado sin el consentimiento de
Bélgica 148. Más notable aún, en el asunto de las Zonas
francas149, el Gobierno francés, que invocaba la
doctrina rebus sic stantibus, subrayó que ésta no permitía la denuncia unilateral de un tratado que se
afirmaba había dejado de tener actualidad. Argumentaba
que tal doctrina solamente haría caducar un tratado
«cuando el cambio en las circunstancias haya sido
reconocido en un acto que tenga efectos jurídicos entre
los Estados interesados»; y agregaba: «este acto que
surte efectos jurídicos entre los dos Estados interesados
puede ser o bien un acuerdo, en el que se reconozca
el cambio en las circunstancias y sus consecuencias en
el tratado, o bien, en su caso, una sentencia de un juez
internacional competente» 150. Suiza, tras subrayar la
diversidad de opiniones entre los tratadistas con respecto
a la doctrina, negaba que en derecho internacional
existiera un derecho a dar por terminado un tratado
por un cambio en las circunstancias que pudiera exigirse
145

C.P.J.I., Series C, N . ° 2, págs. 187 y 188.
Ibid., págs. 208 y 209.
147
Ibid., N . ° 16, I, pág. 52.
148
Ibid., págs. 22 y 2 3 ; el asunto se resolvió finalmente
mediante la celebración d e u n nuevo tratado.
149
Ibid., Series A / B , N . ° 46.
150
Ibid., Series C , N . ° 58, págs 578 y 579, 109 a 146 y 405
a 415; véase también, Series C, N . " 17, vol. I, págs. 89, 250,
256, 283 y 284.
148
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por decisión de un tribunal competente. Pero fundamentó su posición principalmente en los tres argumentos
siguientes: a) las circunstancias que se alegaba habían
cambiado eran circunstancias de las que no cabía
afirmar que en su subsistencia se habían basado las
partes para celebrar el tratado; b) en todo caso, la
doctrina no se aplicaba a los tratados que creaban
derechos territoriales; y c) Francia había dejado transcurrir un plazo irrazonablemente largo después de que
el cambio alegado en las circunstancias se había hecho
manifiesto m . Francia no parece haber impugnado el
alegato de que la doctrina era inaplicable a los derechos
territoriales; en vez de ello, trazó una distinción entre
los derechos territoriales y los derechos «personales»
creados con ocasión de un acuerdo sobre un territorio 152. La Corte sostuvo los argumentos expuestos por
el Gobierno suizo en relación con los puntos a) y c),
pero no se pronunció sobre la aplicación de la doctrina
rebus sic stantibus a los tratados por los que se creaban
derechos territoriales.
5. Cabe hacer también una breve referencia a dos
casos en que la doctrina rebus sic stantibus se ha
planteado en órganos políticos de las Naciones Unidas.
En 1947 Egipto sometió al Consejo de Seguridad la
cuestión de la validez continua del Tratado angloegipcio de 1936 153, exponiendo unas serie de argumentos
que, sin mencionarla eo nomine, se basaban en la
doctrina rebus sic stantibus. Aunque no se adoptó
ninguna resolución al respecto, varios representantes
se opusieron a una interpretación de la doctrina rebus
sic stantibus que permitiera una denuncia puramente
unilateral del tratado, sin que mediara algún tipo de
decisión judicial sobre el fondo de la petición en que
se invocara esa doctrina. El segundo caso se refiere a
un estudio, preparado por el Secretario General a petición del Consejo Económico y Social, sobre la validez
jurídica actual de los compromisos relativos a la protección de las minorías colocados bajo la garantía de
la Sociedad de las Naciones. El Secretario General, si
bien subrayó el carácter limitado de la doctrina rebus
sic stantibus, dio por supuesto que era aplicable en
derecho internacional (E/CN.4/367, pág. 37):
«El derecho internacional reconoce que, en algunos casos, un cambio importante en las circunstancias de hecho en relación a la situación existente al
tiempo de celebrarse un tratado, puede hacer que
éste caduque. En tales casos, la cláusula rebus sic
stantibus se aplica si es invocada por los gobiernos.
Pero el derecho internacional, aunque reconoce la
cláusula rebus sic stantibus, solamente le atribuye un
alcance muy limitado y la rodea de condiciones tan
restrictivas que su aplicación llega a ser de carácter
excepcional.»
Tras referirse a las diferentes opiniones sobre las condiciones que habían de darse para la aplicación de la
doctrina, el Secretario General agregaba que, a los
isi Ibid., Series C, N . ° 58, págs. 463 a 476.
1 52 Ibid., págs. 136 a 143.
153
T r a t a d o de amistad y alianza, Londres, 26 d e agosto de
1936, United Kingdom Treaty Series, N . ° 6, 1937.
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efectos del estudio, se orientaría por una definición
restringida de la doctrina, sin indicar con ello que necesariamente era la que debían adoptar los tribunales
internacionales. A base de ello, declaraba que la doctrina exigía 1) que hubieran desaparecido determinadas
condiciones de hecho existentes al tiempo de la celebración del tratado y a falta de las cuales la partes no
lo habrían celebrado; 2) que las nuevas circunstancias
difirieran en medida tan importante de las que existían
al tiempo de la celebración del tratado, que hicieran su
aplicación moral y materialmente imposible; y 3) que
el Estado que invocara la cláusula obtuviera el consentimiento de las otras partes contratantes o, a falta de
tal consentimiento, que procurara el reconocimiento de
la validez de su pretención por un órgano internacional
competente, por ejemplo los órganos ejecutivos de las
Naciones Unidas o la Corte Internacional de Justicia.
En el estudio se llegaba a la conclusión general de que,
aunque los cambios particulares en las circunstancias
con respecto a cada país interesado no justificaban la
aplicación de la doctrina, entre 1939 y 1947 las circunstancias en su conjunto habían cambiado hasta tal
punto en lo que respecta al sistema de protección a
las minorías que debía considerarse que habían dejado
de existir los compromisos contraídos por los Estados
en la época de la Sociedad de las Naciones. Por
supuesto, este estudio constituía un examen objetivo y
no controvertido de un problema particular, y sin duda
por esa razón el Secretario General no prestó atención,
al llegar a esa conclusión general, a la cuestión del
consentimiento de las partes interesadas.
6. La controversia en torno a la doctrina y los peligros que ésta representa para la seguridad de los tratados justifican que la Comisión vacile un tanto sobre
su inclusión en su proyecto de articulado sobre el derecho de tratados. Sin embargo, teniendo todos los elementos en cuenta, el relator especial está de acuerdo
con su predecesor (A/CN.4/107, párr. 144) en que,
cuidadosamente definida y delimitada, la doctrina debe
figurar en los artículos. Puede ocurrir que un tratado
siga en vigor por espacio de muchas generaciones y que
sus estipulaciones lleguen a representar una carga indebida para una de las partes. Si la otra parte se opone
inflexiblemente a todo cambio, la circunstancia de que
el derecho internacional no reconozca ningún otro
medio lícito de poner término al tratado o de modificarlo a no ser un nuevo acuerdo entre las mismas
partes puede provocar una grave tirantez en las
relaciones entre los Estados interesados. Por ello parece
preferible tratar de colmar esta laguna en el derecho,
aun cuando sólo sea con una institución jurídica tan
imperfecta como la doctrina rebus sic stantibus, en vez
de dejar que el Estado descontento con la situación
recurra en fin de cuentas a liberarse del tratado por
medios ajenos al derecho. Lo probable, en realidad, es
que el número de tales casos sea relativamente
pequeño. Como se ha señalado en el comentario al
artículo 15, la mayoría de los tratados modernos prevén expresamente una duración limitada, se convienen
por períodos sucesivos junto con un derecho a denunciarlos al finalizar cada uno de dichos períodos, o
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expresa o implícitamente estipulan que pueden darse
por terminados por notificación. En todos estos casos,
o bien el tratado expira automáticamente, o bien cada
parte, facultada como está para poner fin al tratado,
puede ejercer presión sobre la otra parte para revisar
sus estipulaciones. Más aún, incluso cuando no se
puede poner fin a un tratado por ninguno de estos
medios, las partes pueden hallarse dispuestas a convenir
en la extinción o revisión de un tratado que ha dejado
de tener actualidad. Sin embargo, quedan todavía algunos casos en los que, a falta de acuerdo, una parte
puede hallarse imposibilitada conforme al tratado para
subsanar disposiciones onerosas y obsoletas. La doctrina rebus sic stantibus puede requerirse en estos casos,
no ya necesariamente para poner fin al tratado, sino a
modo de resorte para que la otra parte adopte una actitud conciliatoria. Además, pese a las fuertes reservas que
a menudo se expresan al respecto, los testimonios de que
la doctrina se encuentra aceptada en derecho internacional son tan abundantes que parecen indicar una creencia
general en la necesidad de prever una válvula de
escape de este tipo en el derecho de los tratados.
7. Se han expuesto varias teorías respecto del fundamento jurídico de la doctrina 154; el relator especial
anterior examinó detenidamente tres de ellas (A/CN.4/
107, párr. 146-148):
i) Conforme a la primera teoría, se presume que las
partes han tenido presente como base de su acuerdo
la persistencia de ciertas circunstancias y que su
intención ha sido que el tratado quede sujeto a la
condición implícita de que podrá ponérsele fin si
hay un cambio esencial en esas circunstancias,
ii) Conforme a la segunda teoría, se considera que el
derecho internacional impone a las partes en el tratado una norma jurídica objetiva, según la cual todo
cambio esencial en las circunstancias autoriza a
cualquiera de las partes a pedir la extinción del tratado.
iii) Según la tercera teoría, que combina elementos
de las dos primeras, se considera que la doctrina es
una norma objetiva de derecho que, independientemente de la intención de las partes, incorpora en
el tratado la condición implícita de que éste se
extinguirá si se produce algún cambio esencial en
las circunstancias.
El anterior relator especial estimó que en un punto
había una diferencia esencial entre las teorías segunda
y tercera. Si se estima que la norma de derecho actúa
incorporando una condición implícita al tratado, la
extinción de éste se producirá automáticamente cuando
ocurra un cambio esencial en las circunstancias, en
tanto que conforme a la segunda teoría esa norma
actúa únicamente confiriendo un derecho a reclamar la
extinción del tratado. La diferencia entre las dos teorías
acaso no sea tan grande en la práctica, ya que en una
y otra el punto realmente crítico es si una parte puede
determinar unilateralmente si se ha producido o no un
154 v é a s e Chesney Hill, op. cit., págs. 7 a 16; Rousseau,
op. cit., págs. 580 a 586.

cambio esencial. Si no se admite esa facultad de determinación puramente unilateral, los efectos en la práctica de ambas teorías no serán muy diferentes. Sin
embargo, el actual relator especial está de acuerdo con
su predecesor en pensar que la tercera teoría no constituye ninguna mejora de la segunda y debe dejarse de
lado.
8. El relator especial conviene asimismo con su predecesor en recomendar que la Comisión se base en la
segunda teoría en lugar de la primera, es decir en
la tesis de que la doctrina rebus sic stantibus es una
norma objetiva de derecho y no una presunción en
cuanto a la intención original de las partes de hacer que
el tratado quede sujeto a una condición implícita. Es
cierto que la teoría de una cláusula implícita rebus sic
stantibus tiene una larga tradición, que data, según un
autor 155, de Santo Tomás de Aquino, y que la gran
mayoría de los autores han presentado la doctrina en
forma de una estipulación implícita en todo tratado
perpetuo. Pero, como señaló el anterior relator especial, la tendencia hoy en día es considerar esa cláusula
implícita simplemente como una ficción, por medio de
la cual se trata de conciliar la disolución de los tratados como consecuencia de un cambio fundamental en
la circunstancia con la norma pacta sunt servanda. En
la mayoría de los casos, las partes no se han detenido
a pensar en la posibilidad de un cambio en las
circunstancias y, si hubieran pensado en ello, probablemente hubieran convenido algo distinto. Por lo demás,
esa ficción no se considera conveniente ya que, al
hacer depender la doctrina de la intención de las partes,
se presta a interpretaciones subjetivas y aumenta los
peligros de abusos. Por estas razones, varios autores
modernos 156, incluido el anterior relator especial (A/
CN.4/107, párr. 149), rechazan la teoría de la estipulación implícita y formulan la doctrina como una
norma objetiva de derecho en virtud de la cual, por
razones de equidad y justicia, un cambio esencial en
las circunstancias que afecte radicalmente los fundamentos de un tratado, autorizará a una parte a reclamar
su extinción. La Convención sobre Tratados, redactada
en La Habana en 1928 157, parece también enunciar la
doctrina en forma de una norma objetiva de derecho;
y el proyecto del artículo que se comenta se ha preparado sobre esta base.
9. Muchos autores, al igual que el artículo 15 de la
Convención de La Habana, limitan la aplicación de la
doctrina a los «tratados perpetuos», y el proyecto del
anterior relator especial la confinó a los tratados «en
los que no exista ninguna estipulación, expresa o implí155

Baron d e Taube, « L'inviolabilité des traités », Recueil des
cours, 1930, vol. II, pág. 3 6 1 .
156
C. Rousseau, op. cit., pág. 584; Sir J. Fischer Williams,
A.J.I.L., 1928, págs. 93 y 94; C . d e Visscher, Théories et réalités en droit international
public, pág. 3 9 1 ; J. Basdevant,
« Règles générales d u droit d e l a paix », Recueil des cours,
1936, vol. IV, págs. 653 y 654; en cambio Lord McNair, e n la
medida en que admite l a doctrina en absoluto, parece considerarla basada en u n a estipulación implícita.
15T
Artículo 15; véase Sexta Conferencia Internacional A m e ricana, Acta Final, pág. 137.
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cita, respecto a su duración». En el párrafo 159 de
su segundo informe, (comentario a su artículo 21), el
mencionado relator especial decía:
« La opinión general es que el principio rebus sólo
es pertinente en el caso de los que se han denominados a veces tratados «perpetuos»; en verdad, puede
decirse que en el caso de los demás tratados el principio carece de raison d'être, ya que este principio
existe, precisamente, para remediar la injusticia que
podría resultar de la perpetuación de un tratado de
producirse un cambio esencial del tipo previsto por
el principio rebus. Si el tratado no es de esta clase
no se plantea el problema, ya que el tratado puede
extinguirse por otros medios... o en otro caso el
tratado se extinguirá a su debido tiempo, de acuerdo
con sus propias estipulaciones; y razonablemente se
puede esperar a que esto suceda, ya que si no surge
posteriormente una imposibilidad literal de cumplimiento (que de todos modos haría que el tratado se
extinguiese) es difícil que un cambio en las circunstancias sea de tal índole que la extinción del
tratado no pueda esperar a que éste llegue a su
término natural. En verdad, se puede inferir legítimamente, como cuestión de interpretación del tratado, que si las partes estipularon un plazo, con ello
quisieron excluir la posibilidad de que se pusiese previamente fin al tratado, salvo por acuerdo especial
posterior, violación fundamental, o imposibilidad literal de cumplimiento.»
10. El actual relator especial no considera que este
razonamiento sea del todo convincente. Cuando un tratado se ha celebrado por un plazo breve o puede darse
por terminado mediante notificación, la aplicación de
la doctrina no tiene evidentemente utilidad alguna. Pero
cuando se ha dado expresamente al tratado una duración de diez, veinte, cincuenta o noventa y nueve años,
no cabe descartar la posibilidad de que ocurra un cambio fundamental en las circunstancias que afecte radicalmente la base de las obligaciones nacidas del tratado. Los vastos trastornos ocurridos en el siglo actual
muestran hasta qué punto pueden cambiar radicalmente
las circunstancias dentro de un período de sólo diez o
veinte años. Si la doctrina se basa, como la basaba
el relator especial anterior, en una razón general de
equidad y justicia, no se ve claro por qué hay que hacer
una distinción entre tratados «perpetuos» y tratados «a
largo plazo». La deducción que él extrae en cuanto a
la intención de las partes de excluir la posibilidad de
que se ponga fin al tratado es perfectamente legítima,
si se considera la doctrina desde el punto de vista de
la teoría de la «condición implícita» ; pero no parece ser
así si se considera la doctrina como una regla objetiva
de derecho fundada en la equidad y en la justicia de la
cuestión. Además, como se señala en una obra
moderna 15S, la práctica no apoya totalmente la opinión de que la doctrina se concrete a los tratados
«perpetuos». Algunos tratados de duración limitada
contienen efectivamente estipulaciones que son equiva158

C, Rousseau, op. cit., pág. 586.

97

lentes a la cláusula rebus sic stantibus 169. La doctrina se
ha invocado también a veces respecto de tratados limitados como, por ejemplo, en la resolución adoptada
por la Cámara de Diputados francesa el 14 de diciembre de 1932, en la que se invocaba expresamente la
doctrina rebus sic stantibus a propósito del Acuerdo
franco-americano de 1926 relativo a las deudas de
guerra 160. Por conveniente que sea limitar el alcance de
la doctrina todo lo posible, el actual relator especial
considera que, si se acepta la doctrina como norma
objetiva de derecho, no debe hacerse ninguna distinción entre los tratados «perpetuos» y los tratados limitados. En consecuencia, en el presente artículo se ha
formulado la regla como norma de aplicación general,
aunque por razones puramente prácticas nunca o rara
vez será aplicable a los tratados que tienen una duración limitada o que pueden darse por terminados
mediante notificación.
11. El párrafo 1, a), con objeto de poner de relieve
el alcance limitado de la doctrina, empieza con la proposición negativa de que un cambio en las circunstancias no afecta, como tal, la validez del tratado. El
párrafo 1, b) formula luego la regla general de que
puede considerarse que un cambio esencial en las circunstancias que formen la base del tratado afecta la
validez de éste, y al mismo tiempo limita expresamente
la aplicación de este principio a los casos que reúnen
las condiciones establecidas en los párrafos siguientes
del artículo.
12. El párrafo 2 tiene por objeto definir el cambio
de circunstancias que puede dar lugar a un derecho a
invocar la doctrina rebus sic stantibus. Aunque el
concepto básico es claro, no es fácil encontrar una definición que sea totalmente adecuada. Muchos magistrados de common law han tratado análogamente de
formular la definición correspondiente de los cambios
de circunstancias que justifican acudir a la doctrina
análoga de la frustración del contrato, sin encontrar
ninguna combinación de palabras que dé satisfacción a
todos m . Aunque en rigor hay que considerar la doctrina como una norma objetiva de derecho, su aplicación en un caso determinado no puede disociarse de
las intenciones de las partes al tiempo de concertar
el tratado, pues la razón de ser de la regla está en
que el cambio de las circunstancias hace que las obligaciones nacidas del tratado sean hoy algo esencialmente distinto de las obligaciones contraídas original159
P. ej. el artículo 21 del Tratado sobre la Limitación de
los Armamentos Navales, firmado en Washington el 6 de febrero
de 1922 (Hudson, International Legislation, vol. II, pág. 820);
el artículo 26 del Tratado para la Limitación de los Armamentos
Navales, firmado en Londres el 25 de marzo de 1936 {ibid.,
vol. VII, pág. 280); y la Convención relativa al Régimen de
los Estrechos, firmada en Montreux el 20 de julio de 1936
{League of Nations Treaty Series, vol. 173, pág. 229).
lao Para el texto de la resolución, véase C. Kiss, op. cit.,
págs. 384 y 385.
161 Véase, por ejemplo, Bank Line Ltd. v. Capel and Co..
1919 A. C , págs. 457 a 460, Denny Mott and Dickson v.
Fraser, 1944 A. C , págs. 274 a 281; Davis Contractors Ltd.
v. Fareham Urban District Council, 1956 A. C , págs. 719
y 727.
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mente. El problema está en definir la relación que el
cambio de circunstancias debe guardar con las intenciones originales de las partes y el grado en que ese
cambio tiene que haber afectado al cumplimiento de
esas intenciones.
13. El relator especial anterior hizo un estudio cabal
de este problema en su segundo informe (párr. 150 a
154 y 169 a 174), y no es necesario reproducir aquí
todas esas diversas consideraciones. La definición que
él proponía estaba contenida en la siguiente disposición
del artículo 22, párrafo 2, de su proyecto:
«ii) El cambio debe referirse a una situación de
hecho o estado de cosas existente en el momento en
que se concluyó el tratado, que ambas partes tuvieron en cuenta al concluirlo y cuya permanencia, sin
ningún cambio esencial, también ambas partes tuvieron presente como factor determinante que las indujo
a suscribir conjuntamente el tratado o la obligación
particular que según se afirma han sido afectados por
el cambio en las circunstancias.
«iii) El cambio debe tener alguno de los siguientes
efectos: a) hacer imposible que se cumplan o sigan
cumpliéndose los fines propísitos del propio tratado
o los de la obligación particular de que se trate; o
b) destruir o alterar completamente el fundamento
de la obligación basada en la situación de hecho o
en el estado de cosa a que se hace referencia en el
apartado ii).»
El párrafo 2 del presente proyecto recoge los elementos
principales de las disposiciones anteriores, pero los formula en forma algo diferente. El criterio que se establece en el inciso ii) del proyecto del relator especial
anterior «y cuya permanencia, sin ningún cambio esencial, también ambas partes tuvieron presente como
factor determinante que las indujo a suscribir conjuntamente el tratado» parece estar redactado en términos
quizás demasiado subjetivos. Con ellos no se está muy
lejos de introducir de nuevo la ficción de la condición
implícita y, si se interpretaran literalmente, podrían
excluir casi toda aplicación de la doctrina rebus sic
stantibus. En la gran mayoría de los casos las partes no
se habrán detenido a pensar acerca de la circunstancia,
que ha cambiado posteriormente, como «factor determinante» que las ha inducido a celebrar el tratado, sino
que simplemente la habrán dado por supuesta como
parte del estado de cosas internacional entonces existente. En consecuencia, aunque sea difícil encontrar
una formulación acertada, parece conveniente intentarlo
y expresar el criterio a base de una interpretación
objetiva del tratado y de las circunstancias que concurrieron en su celebración.
14. La definición del párrafo 2 contiene los elementos principales. En primer lugar, el cambio debe referirse a un hecho o a una situación de hecho existente al
tiempo de la celebración del tratado. En segundo lugar,
debe desprenderse del objeto y la finalidad del tratado
y de las circunstancias que concurrieron en su celebración que las partes dieron por supuesto que la existencia y subsistencia de ese hecho o situación era el fundamento necesario de las obligaciones aceptadas por ellas.

En otras palabras, de la interpretación objetiva del
tratado y de las circunstancias que concurrieron en su
celebración debe desprenderse que las partes lo concertaron partiendo del supuesto de que ese hecho o esa
situación era la base necesaria para la aplicación del
tratado. En tercer lugar, el efecto del cambio debe ser
tal: i) que frustre esencialmente la realización en lo
sucesivo del objeto y la finalidad del tratado o ii) que
haga del cumplimiento de las obligaciones afines del
tratado algo esencialmente distinto de lo que se estipuló. El relator especial anterior formuló la posibilidad
ii) como destrucción o alteración del fundamento de las
obligaciones nacidas del tratado. Se considera, no
obstante, que al determinar la relación que el cambio
de circunstancias debe guardar con el tratado original,
lo que procede tener en cuenta es principalmente la
naturaleza y la amplitud de los efectos que ese cambio
tiene para el cumplimiento de las obligaciones emanadas del tratado.
15. El párrafo 3 pone de relieve lo que ya está claramente implícito en el párrafo 2, esto es, que un cambio subjetivo en el punto de vista adoptado por un
Estado con respecto a un tratado no puede nunca servir
de base para invocar la doctrina rebus sic stantibus. Si
se señala este punto en un párrafo separado es porque
la alegación de la doctrina rebus sic stantibus obedece
a menudo en la práctica no a cambios esenciales en las
circunstancias, sino a un cambio en la política o actitud de un Estado con respecto al tratado.
16. El párrafo 4 establece tres casos en que, aunque
se haya producido un cambio esencial en las circunstancias que forman la base del tratado, no puede invocarse el cambio a los efectos de denunciar el tratado
o retirarse de él. El inciso a) se refiere al caso en que
la parte que invoca la doctrina rebus sic stantibus ha
contribuido ella misma en gran parte a que se haya
producido el cambio de circunstancias. El inciso b) se
refiere al caso en que, después de haberse producido y
puesto de manifiesto un cambio en las circunstancias, el
Estado que lo invoca no ha planteado la cuestión de sus
efectos en el tratado, sino que ha seguido actuando
como si el tratado estuviera todavía en vigor. El relator
especial anterior, en el artículo 22, párrafo 3 ii) de
su proyecto (A/CN.4/107) basaba esta excepción en
que el hecho de no invocar el cambio de circunstancias con razonable diligencia hace presumir que el
cambio no ha sido fundamental. Muy semejante fue
el criterio adoptado por la Corte con respecto a la
cuestión de la demora con que Francia planteó el cambio de circunstancias aducido en el asunto de las Zonas
Francas 1*2, y así fue como el Tribunal Federal Suizo
trató una cuestión análoga de demora en el asunto del
Cantón de Turgovia contra el Cantón de St. Gall163. En
otras palabras, el relator especial anterior y los dos tribunales en los asuntos que se acaban de mencionar
parecen haber considerado que el retraso excesivo en
invocar el cambio de circunstancias da lugar a una
162

C.P.J.I., Series A / B , N . ° 46, pág. 157.
Annual Digest of Public International Law Cases, 19271928, asunto N . ° 289.
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exclusión (estoppel) en virtud de actos propios que
está regulada por la disposición general del artículo 4
del presente proyecto. Este criterio parece acertado y por
tanto se ha redactado el inciso b) de modo que coloca
los casos de demora excesiva dentro de la excepción
contenida en ese artículo. El inciso c) prevé la eventualidad de que las partes mismas hayan pensado en la
posibilidad de un determinado cambio de circunstancias
y lo hayan previsto expresa o tácitamente en el tratado, pues en ese caso la cuestión se regiría por el
tratado y no podría invocarse la doctrina rebus sic
stantibus para dejar sin efecto el tratado.
17. El párrafo 5 exceptúa de la doctrina rebus sic
stantibus dos clases de estipulaciones convencionales.
El inciso a) se refiere a una disposición que afecta en
realidad al traspaso de territorio, a los acuerdos sobre
fronteras o a la concesión de derechos territoriales, tales
como los derechos de paso. La alegación del Gobierno
suizo en el asunto de las Zonas Francas, según la cual
la doctrina no se aplica a las estipulaciones en que se
establecen derechos territoriales, parece ser correcta,
como también la distinción que hizo el Gobierno francés entre estipulaciones que establecen derechos territoriales y estipulaciones que simplemente acompañan al
traspaso de un territorio 184. El inciso a) se limita pues
a los traspasos reales de territorios, a los acuerdo de
fronteras o a las concesiones de derechos territoriales.
En el inciso b), en cambio, se añade un caso en que se
exceptúa de la regla una estipulación que no crea un
derecho territorial sino que simplemente acompaña a
un traspaso de territorio; es el tipo de estipulación que
se encuentra en el litigio de Brema contra Prusia, en el
que era evidente que la restricción al uso del territorio
como puerto pesquero había sido una condición esencial de la conformidad de Prusia al traspaso de ese
territoria 165. La decisión del tribunal alemán en este
asunto parece haber sido enteramente correcta y el
inciso b) recoge, pues, este punto en el presente artículo. El inciso c) exceptúa de la regla los tratados que
son instrumentos constitutivos de organizaciones internacionales, ya que la disolución de una organización y
el retiro de ella de un miembro son cuestiones que
deben ser decididas por la propia organización.
18. El párrafo 6 establece en efecto que un Estado
no puede poner término a un tratado o retirarse de él
fundándose en la doctrina rebus sic stantibus más
que mediante acuerdo al efecto o conforme a un procedimiento que ofrece a la parte que se opone a ello
la posibilidad, de alguna forma de determinación independiente del derecho a invocar esa doctrina. Aunque
hay ciertamente ejemplos de denuncia puramente unilateral fundada en esta causa, la opinión, entre tanto
los juristas como en la práctica de los Estados, es resueltamente favorable a la tesis de que la denuncia o retirada unilateral, sin intentar siquiera primero obtener la
conformidad de las otras partes, es inadmisible. El
carácter preciso de los actos que hay que realizar para
que sea admisible poner fin a un tratado o retirarse de
164

Véase supra, el párrafo 4.
íes véase supra, el párrafo 3.
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él fundándose en un cambio de las circunstancias
plantea no obstante problemas delicados que son análogos a los que se suscitan en relación con algunas
otras causas de extinción y nulidad. Hay que dejar,
pues, que este punto quede previsto en una disposición
general del artículo 25, sección IV.
SECCIÓN IV.

—

P R O C E D I M I E N T O PARA ANULAR, DENUN-

CIAR, TERMINAR O SUSPENDER UN TRATADO O PARA
RETIRARSE DE ÉL Y DIVISIBILIDAD DE LOS TRATADOS

Artículo 23. — Facultad para anular, denunciar,
terminar o suspender un tratado o para retirarse de él
Las normas enunciadas en el artículo 4 de la parte I
sobre la facultad de un representante para negociar,
redactar, autenticar, firmar, ratificar, aprobar o aceptar
un tratado o adherirse a él, en nombre de su Estado,
serán también aplicables, mutatis mutandis, a la
facultad de un representante: d) para anular, denunciar, terminar o suspender un tratado o para retirarse
de él; o b) para consentir en el acto por el cual otro
Estado anule, denuncie, termine o suspenda un tratado o se retire de él.
Comentario
La facultad de anular, terminar o suspender un tratado o de retirarse de él, tanto como la facultad de
concertar tratados, forma parte integrante de la facultad
de celebrar tratados que tiene el Estado. Si para el
ejercicio de esa facultad basta de ordinario una simple
notificación por escrito, sin embargo conviene que los
demás Estados puedan cerciorarse de la regularidad y
del carácter obligatorio de un instrumento de terminación, retirada o suspensión. Por esto en el presente artículo se dispone que las normas relativas a la facultad
de los representantes para negociar y celebrar tratados
en nombre de su Estado, que fueron aprobadas provisionalmente por la Comisión en el artículo 4 de la
parte I (A/5209, capítulo II), se apliquen también,
mutatis mutandis, a la facultad de los representantes
para terminar o suspender tratados o retirarse de ellos.
Articulo 24. — Terminación, retirada o suspensión
en virtud de un derecho expreso o implícito en el
tratado
1. Cuando en un tratado se estipule expresamente el
derecho a terminarlo, suspenderlo o retirarse de él, o
cuando ese derecho esté implícito en el tratado de
conformidad con el párrafo 3 del artículo 17 de esta
parte, la notificación de terminación o suspensión del
tratado o de retirada de él, para que surta efecto:
a) Deberá hacerse por escrito y llevar la firma de
un representante que sea competente para ello según lo
prescrito en el artículo 23;
b) Deberá satisfacer las condiciones estipuladas en
el tratado en cuanto a las circunstancias, el plazo o la
forma en que la notificación pueda hacerse;
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c) Deberá mencionar la disposición del tratado en
virtud de la cual se hace la notificación o, de no contener el tratado disposición alguna al respecto, indicar
el fundamento con que se pretende hacer valer, con
arreglo al párrafo 3 del artículo 17, el derecho a hacer
la notificación;
d) Llevará la fecha de la notificación y la fecha en
que ha de surtir efecto.
2. Salvo que el tratado disponga otra cosa, esa notificación deberá comunicarse en la forma corriente por
la vía diplomática o por otra vía oficial: d) en el caso
de un tratado para el que no exista depositario, a todas
las demás partes en el tratado; b) en los demás casos,
al depositario, que enviará copia de la notificación a
todas las demás partes en el tratado.
3. Salvo que la notificación haya de surtir efecto
inmediatamente, o que el tratado disponga otra cosa,
toda notificación de terminación, retirada o suspensión
se podrá revocar en cualquier momento : a) antes de la
fecha señalada en el tratado para que la notificación
surta efecto: o b) de no existir una disposición al respecto, antes de que expire el plazo para hacer la notificación prescrito en el tratado o en el párrafo 3 del
artículo 17 de esta parte.
Comentario
1. Este artículo se refiere al procedimiento para el
ejercicio de la facultad para terminar o suspender un
tratado, o retirarse de él, en virtud de las cláusulas del
tratado o de la aplicación de una norma de derecho
con arreglo al párrafo 3 del artículo 17. El acto de
procedimiento necesario, como se indica en el comentario al artículo anterior, es una notificación por escrito.
Pero, para evitar dificultades, es indispensable que la
notificación se haga en buena y debida forma, que
proceda de la autoridad competente y que sea comunicada regularmente a los demás Estados interesados.
2. En el párrafo 1 se enuncian las condiciones que
han de satisfacerse para la notificación de la terminación o de la retirada. Según el apartado a), la notificación ha de hacerse por escrito y ha de llevar la
firma de una autoridad competente. Según el apartado
b) ha de atenerse a las condiciones estipuladas en el
tratado; por ejemplo, la condición, frecuente en los
tratados concertados por períodos sucesivos de años,
es que la notificación se haga por lo menos seis meses
antes de la expiración de uno de esos períodos. Según
el apartado c), la notificación ha de indicar el fundamento jurídico en que se apoya el Estado para hacer
valer el derecho a terminar o suspender el tratado o
retirarse de él; una disposición expresa, o sea un fundamento jurídico del que se deduzca la existencia de
ese derecho. Aunque esa indicación tal vez no sea
estrictamente necesaria en el caso de un derecho enunciado expresamente en el tratado, puede ser útil para
prevenir el riesgo de que la notificación sea irregular,
puesto que pone de manifiesto los términos de la cláusula convencional. En otros casos, parece conveniente
insistir en que se exprese en la notificación el fundamento jurídico del que se deduce el derecho a terminar
el tratado, puesto que puede ser objeto de controversia.

En general se estima preferible, para mayor regularidad
y seguridad de las relaciones nacidas del tratado, exigir
que se indique siempre el fundamento jurídico de la
notificación. Asimismo, para mayor regularidad y seguridad, se estima conveniente exigir que se den en el
instrumento la fecha de la notificación y la fecha en que
ha de surtir efecto; así se dispone en el apartado d).
3. En el párrafo 2 se insiste en que la notificación
por la cual se pone término al tratado, etc., se comunique a las demás partes en la forma debida, sea directamente o por conducto del depositario. En época de
tirantez suele suceder que la terminación de un tratado
o la amenaza de ponerle término sea objeto de una
declaración pública en el parlamento o por la prensa;
pero se estima esencial que esas declaraciones, cualquiera que sea el nivel a que se hagan, no se consideren
como una sustitución suficiente del acto jurídico en
buena y debida forma que exigen evidentemente las
normas diplomáticas y la necesidad de regularidad y
seguridad de las relaciones nacidas del tratado.
4. El párrafo 3 sigue una disposición análoga del
proyecto del relator especial (A/CN.4/107, artículo
26, párrafo 9) anterior, y prescribe que la notificación
de terminación, retirada o suspensión puede revocarse
en cualquier momento antes de que surta efecto, o
sea una fecha determinada en el tratado, por ejemplo
la expiración de un período «sucesivo» de aplicación
del tratado o la expiración del plazo para la notificación, determinado en el tratado o en el párrafo 3 del
artículo 17. En el proyecto del relator especial anterior había una cláusula según la cual hacía falta que la
revocación contara con el asentimiento de cualquier
otra parte «que, como consecuencia de la notificación
original, haya hecho también una notificación semejante
o haya cambiado de actitude de algún modo». Aunque
el principio en que se basa esa cláusula sea sin duda
correcto, cabe preguntarse si la clásusula es realmente
necesaria, puesto que cualquier otro Estado que haya
seguido el ejemplo del primer Estado y haya notificado
la terminación o la retirada, puede asimismo revocar la
notificación.
5. En el proyecto del relator especial anterior también
se prescribe (ibid, artículo 26, párrafo 6) que, salvo
cuando el tratado lo permita expresamente, la notificación de terminación o retirada debe ser incondicional.
Pero siempre y cuando esté redactada como una notificación firme e inequívoca de terminación o retirada,
no parece que pueda oponerse objeción a que se
exprese que está sujeta a determinada condición. Si es
permisible revocar una notificación antes de que surta
efecto, parece asimismo permisible que se la revoque
con antelación en caso de que sobrevenga un suceso
determinado. Asimismo, si se pone expresamente una
condición como suspensiva, es posible que influya en la
fecha en la que puede estimarse que la notificación se
hizo efectivamente; pero si la intención de hacer la
notificación y la forma en que se exprese la condición
son inequívocas, difícilmente podrá admitirse que la
existencia de la condición sea suficiente para que la
notificación pierda su carácter de notificación.
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Artículo 25. — Anulación, denuncia, terminación o suspensión de las obligaciones nacidas del tratado, en
virtud de un derecho resultante de la norma de
derecho
1. Cuando una parte en un tratado invoque el derecho a anular, denunciar, terminar o suspender un tratado o a retirarse de él en virtud de alguna de las
disposiciones de los artículos 5 a 9, l i a i 4, o l 9 a 2 2
de los presentes artículos, estará obligada ante todo a
notificar su alegación a la otra parte o a las otras
partes en el tratado. Esa notificación deberá: a) hacerse
por escrito y llevar la firma de un representante competente para ello según el artículo 23; b) contener una
exposición completa de los motivos en los que se funda
la alegación y de las disposiciones de los presentes
artículos que se aducen como justificativos; c) precisar
la medida que se propone adoptar respecto del tratado;
d) fijar un plazo razonable dentro del cual la otra parte
habrá de manifestar si impugna o no a la otra parte
su derecho a adoptar la medida que se propone. Sin
perjuicio de que, salvo en casos de especial urgencia, el
plazo a que se refiere el apartado d) sea al menos de
tres meses.
2. Dicha notificación habrá de comunicarse en buena
y debida forma por la vía diplomática o por otra vía
oficial: a) en el caso de un tratado para el que no
exista depositario, a todas las demás partes en el tratado; fe)en los demás casos, al depositario, que enviará
copia de la notificación a todas las demás partes en el
tratado.
3. Si ninguna de las partes opone objeción alguna o
si no se recibe respuesta alguna antes de la expiración del plazo determinado en la notificación, la parte
de la que proceda la alegación podrá adoptar la medida
propuesta en esa notificación. En este caso, deberá dirigir a la otra parte o a las otras partes una nueva
comunicación en la forma que se indica en el párrafo 2,
en la cual declare, de conformidad con su notificación
anterior, que anula o, según sea el caso, denuncia, termina o suspende el tratado o se retira de él.
4. Sin embargo, si alguna de las partes opone una
objeción, la parte de la que procede la notificación no
podrá adoptar la medida indicada en la notificación a
la que se refiere el párrafo 1, sino que deberá antes:
a) tratar de llegar a un acuerdo con la otra parte o las
otras partes, mediante negociación; b) de no ser
posible un acuerdo, ofrecer que la discrepancia se
someta, con fines de encuesta, mediación, conciliación,
arbitraje o arreglo judicial, a un tribunal, órgano o
autoridad imparcial en que se pongan de acuerdo los
Estados interesados.
5. Si la otra parte rechaza la oferta a la que se
refiere el apartado b) del párrafo 4 o no da ninguna
respuesta dentro del término de tres meses, se considerará que ha desistido de su objeción; y será entonces
aplicable el párrafo 3.
6. Si, por lo contrario, se acepta la oferta a que se
refiere el apartado b) del párrafo 4, el tratado continuará en vigor hasta el resultado de la mediación, la
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conciUación, el arbitraje o el arreglo judicial de la
divergencia; sin embargo, la ejecución de las obligaciones del tratado podrá suspenderse provisionalmente:
a) por acuerdo entre las partes; o b) en cumplimiento
de una decisión o recomendación del tribunal, órgano
o autoridad encargado de la mediación, la conciliación,
el arbitraje o el arreglo judicial de la divergencia.
7. Cuando el tratado mismo disponga que toda divergencia originada por su interpretación o apUcación sea
sometida a arbitraje o a la Corte Internacional de
Justicia, esa disposición prevalecerá, en caso de divergencia, sobre las disposiciones del presente artículo.
Comentario
1. Aunque el artículo 25 se refiera esencialmente al
procedimiento, es en muchos aspectos el artículo más
importante para todos los casos en que se alega el
derecho a anular el tratado o ponerle término por
una causa que no está prevista de manera expresa o
implícita en el tratado. Como se indica en el comentario al artículo 3, algunas de las causas para invalidar
o poner término a un tratado, aunque sean legítimas,
entrañan riesgos para la estabilidad de los tratados, si
pueden arbitrariamente ser alegadas y surtir efecto a
pesar de las objeciones de otras partes. Esos riesgos
son especialmente graves cuando se pretende denunciar
un tratado alegando una supuesta infracción o fundándose en el principio rebus sic stantibus ya que estos
motivos son los que ofrecen las mayores posibilidades
de alegación unilateral y de apreciación subjetiva de
los hechos. Pero cabe también que se denuncie unilateral y arbitrariamente un tratado por otras causas
tales como el error, la insuficiencia de poderes del
representante para concertar el tratado o la imposibilidad de ejecución. Los únicos medios de evitar o
disminuir esos riesgos son, ante todo, definir en las
secciones II y III con la mayor precisión posible las
diversas causas y, luego, limitar por normas de procedimiento las ocasiones para que se proceda arbitrariamente. Pero por precisas que sean las definiciones
de esas causas, la justificación de la pretensión de
anular, denunciar, etc., un tratado dependerá a
menudo en cada caso de los hechos cuya determinación o apreciación es controvertible. En consecuencia, la eficacia de esta rama del derecho de los
tratados depende en definitiva de las normas de procedimiento que reglamenten el ejercicio del derecho a
invocar esas causas.
2. Si bien en la práctica de los Estados existen casos
en los que se ha invocado el derecho a denunciar
unilateralmente un tratado, también es cierto que las
otras partes han manifestado siempre una firme
oposición a tales pretensiones y han sostenido que el
tratado no puede lícitamente ser anulado sin su
consentimiento 166. En el caso de las zonas francas, el
propio Estado actor adoptó el criterio de que era
necesario el consentimiento de la otra parte o la
decisión de un tribunal competente, para poner
166 véanse los comentarios a los artículos 20 y 22.
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término a un tratado a base del principio rebus sic
stantibus. La Convención de La Habana sobre Tratados m también estipuló que, a falta de acuerdo de
la otra parte, un Estado que invoque el principio
rebus sic stantibus ha de recurrir al arbitraje y que el
tratado ha de continuar en vigor en espera del resultado del arbitraje. El Harvard Research Draft, no
solamente en sus artículos sobre la violación de
obligaciones convencionales y el principio rebus sic
stantibus, sino también en los relativos al fraude y
al error mutuo, exigía que la parte que propugnase la
extinción del tratado obtuviera una declaración en tal
sentido de «una autoridad o un tribunal internacional
competente» 168. Se preveía que la parte actora tendría
el derecho de suspender por su cuenta y riesgo el
cumplimiento de sus obligaciones en espera de la
decisión del tribunal o de la autoridad; pero no se
decía nada sobre lo que ocurriría si la otra parte se
negase a cooperar en la obtención de una decisión.
3. Sir H. Lauterpacht en los artículos de su primer
informe relativos a la validez esencial (A/CN.4/63,
artículos 11 a 15), prevé el recurso a la Corte Internacional de Justicia en los casos de tratados impuestos
por la fuerza y de ilicitud del objeto; y el recurso a
«la Corte Internacional de Justicia o a cualquier otro
tribunal que las partes acepten» en los casos de
inobservancia de limitaciones constitucionales, fraude
o error. Explica esas disposiciones en el siguiente
comentario sobre su artículo concerniente al error:
«El principio de la jurisdicción obligatoria de los
tribunales internacionales para determinar la existencia
del error como causa de invalidez de un tratado ha de
considerarse, después de analizado, como un principio
de lege lata. Ello es así porque todo reconocimiento
del derecho de una parte a declarar unilateralmente
la extinción de un tratado a causa de error o, en
general, de cualquier otra alegación de falta de consentimiento real, equivaldría a negar la fuerza obligatoria del tratado.»
4. El relator especial anterior trató de la cuestión
en los artículos 20 (casos de violación) y 23 (casos de
rebus sic stantibus) de su tercer informe (A/CN.
4/107) y en el artículo 23 (todos los casos de validez
esencial) de su tercer informe (A/CN.4/115).
Dejando aparte una ligera diferencia en su tratamiento de
los casos rebus sic stantibus 169, sus propuestas pueden
resumirse de la manera siguiente:
La parte reclamante ha de enviar primero a la
otra parte o a las otras partes una exposición
razonada de las causas alegadas como fundamento
de la anulación, extinción o retirada. Si la pretensión es rechazada o no es aceptada en un plazo
razonable, la parte reclamante podrá «proponer que
se remita el caso a un tribunal competente que
167
Artículo 15; véase Sexta Conferencia Internacional Americana, Acta Final, pág. 137.
168 véase Harvard Law School, Research in International
Law, III, Law of Treaties, págs. 1126 y 1144.
169
En el proyecto relativo al principio rebus sic stantibus
se tenía en cuenta únicamente la suspensión del tratado y no
su extinción.

ambas partes designen de mutuo acuerdo (o, a
falta de dicho acuerdo, a la Corte Internacional de
Justicia)». Si esa propuesta no es aceptada dentro
de un plazo razonable, la parte reclamante podrá
«declarar que suspende en lo sucesivo la ejecución
del tratado»; y, si la propuesta continúa sin ser
aceptada después de seis meses, la parte reclamante
podrá declarar la invalidez efectiva del tratado. En
el caso de que la parte reclamante no proponga
someter la cuestión a un tribunal, el tratado continuará en vigor. Si, por el contrario, se hace la
propuesta y es aceptada, corresponderá al tribunal
decidir las medidas temporales de suspensión o de
otra índole que han de adoptarse en espera de su
fallo. Por último, si el tratado mismo estipula el
sometimiento de las controversias a él referentes
a arbitraje o arreglo judicial, se aplicarán las disposiciones del tratado, que en caso de conflicto prevalecerán sobre las disposiciones generales.
Al explicar estas propuestas dentro del contexto del
principio rebus sic stantibus, el Relator Especial
anterior las justificaba así: «Parece pesar más la
opinión de que la parte que considera que por haber
cambiado esencialmente las circunstancias se debe
revisar o declarar extinguido un tratado, ha de
empezar por dirigir una petición (o por lo menos una
exposición razonada) en tal sentido a la otra parte
o partes, sin que exista un derecho automático o
inmediato de denunciarlo unilateralmente» (A/CN.
4/107, párrafo 155). Añadía que admitir un derecho
de denuncia unilateral estaría en contradicción con la
Declaración de Londres de 1871, que niega el derecho
de un Estado a desligarse de las disposiciones de un
tratado o modificarlas en modo alguno, salvo con el
consentimiento de las demás partes contratantes; y
consideraba que esa Declaración todavía «forma parte
del cuerpo de derecho internacional público».
5. Tal vez haya un elemento de petición de principio
en la afirmación hecha por el Relator Especial anterior
de que el derecho a denunciar unilateralmente es
incompatible con el principio según el cual un Estado
no puede eximirse de las obligaciones que acepta en
virtud de un tratado ni modificarlas sin el consentimiento de las demás partes; ese mismo elemento se
advierte ya en la afirmación hecha por su predecesor
que sostenía que admitir ese derecho equivaldría a
negar la fuerza obligatoria de los tratados. La cuestión
que en realidad se plantea en esos casos es la de
saber si, con arreglo al derecho general, ha existido
alguna vez un tratado con fuerza obligatoria o si de
haber existido ese tratado no ha terminado o se ha
extinguido por aplicación de la norma de derecho.
Estas son las cuestiones que hay que plantearse, en
principio, antes de aplicar la norma pacta sunt
servanda; porque si en uno u otro caso la respuesta
correcta es que, en derecho, no existía obligación
alguna nacida del tratado en el momento de la denuncia, no cabe aplicar la norma pacta sunt servanda y la
otra parte no puede invocarla en derecho. En otras
palabras, si no se quiere admitir el derecho a denunciar unilateralmente un tratado no es porque la
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denuncia unilateral en cuanto tal viole la norma
pacta sunt servanda, sino por el temor, justificado por
ejemplos del pasado, de que si no se establecen
normas de procedimiento, puedan presentarse alegaciones para anular o denunciar el tratado que sean
injustificadas aunque se funden en razones legítimas
y que la norma pacta sunt servanda sea violada con
pretexto de invocar un derecho legítimo. Esta objeción
es muy real y un amplio sector de opinión apoya el
criterio general adoptado por los dos Relatores Especiales anteriores respecto de la necesidad de requisitos
de procedimiento para regular el recurso a las causas
jurídicas que se aleguen para afirmar la invalidez,
extinción o suspensión de tratados.
6. Así pues, el problema que se plantea es el de la
naturaleza de los requisitos de procedimiento sobre los
que se puede lícitamente insistir al redactar los presentes artículos. Al parecer, algunas autoridades y
algunos Estados casi llegan a mantener que en todos
los casos la anulación, la denuncia o la retirada de un
tratado es inadmisible sin el consentimiento de las
demás partes. Este enfoque de la cuestión, aun siendo
comprensible a falta de una jurisdicción obligatoria,
subordina totalmente a la norma pacta sunt servanda
los principios jurídicos que rigen la invalidez y la
extinción de los tratados y casi llega a privarlos de
consecuencias jurídicas. Sir H. Lauterpacht, como ya
se ha señalado, procura resolver el problema sometiendo todos los casos de invalidez a la jurisdicción
obligatoria de la Corte Internacional de Justicia o
al arbitraje obligatorio. Indudablemente ésa sería la
solución ideal y la manera más sencilla de garantizar
la eficacia de la norma pacta sunt servanda. Pero,
teniendo en cuenta las dificultades que las propuestas
relativas a la jurisdicción obligatoria hallaron en la
Conferencia de Ginebra de 1958 sobre el Derecho del
Mar, no parece posible que la Comisión adopte esa
solución.
7. El proyecto de Sir G. Fitzmaurice, sin someter
en general las cuestiones de invalidación o de
extinción al arreglo judicial obligatorio, procuró hacer
de la voluntad de someter la cuestión a la Corte o
al arbitraje un medio de poner a prueba la legitimidad
de la pretensión de anular, repudiar, denunciar o
suspender un tratado. Si la pretensión fuese impugnada
y no se formulase ninguna propuesta de someter la
cuestión a la Corte o al arbitraje, el tratado continuaría en vigor y la anulación o la denuncia unilateral
del tratado serían entonces ilegítimas y constituirían
una violación de la norma pacta sunt servanda. Por
el contrario, si se hiciese la propuesta y no fuese
aceptada o no se le diera respuesta, la parte reclamante
quedaría en libertad de actuar unilateralmente, suspendiendo primero el cumplimiento de sus obligaciones
y luego, tras un nuevo plazo de seis meses, poniendo
término al tratado. En caso de que se hiciese la
propuesta y fuese aceptada, la cuestión sería remitida
al tribunal y la parte reclamante estaría obligada a
esperar la decisión de éste.
8. En este sistema también hay un elemento compulsivo, pero está expresado como una condición a la
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que toda parte en el tratado ha de atenerse para poder
lícitamente anular o suspender el tratado en virtud
de pretensión jurídica alegada, pero impugnada. El
Estado reclamante no está obligado a aceptar el
arreglo judicial o el arbitraje obligatorios de la controversia a petición de la otra parte tan sólo porque
entre ambos exista una controversia no resuelta con
respecto al tratado. Así pues, el Estado reclamante no
puede quedar sometido a la Corte a instancia de la
otra parte cuando ésta estime que las negociaciones
han llegado a un punto muerto, pero tampoco puede
lícitamente anular o suspender el tratado unilateralmente por su propia decisión acerca del fundamento
jurídico de su reclamación; debe en primer lugar proponer un arbitraje o arreglo judicial. En el artículo 25
del presente proyecto se adopta el mismo sistema
general propuesto por el Relator Especial anterior,
pero modificándolo en ciertos aspectos.
9. En primer lugar, el párrafo 4 dispone que la parte
reclamante podrá proponer que la controversia sea
objeto de «investigación», «mediación» o «conciliación», así como de «arbitraje» o «arreglo judicial»,
y que la autoridad a la que se propone someter la
controversia podrá ser «un tribunal, órgano o autoridad imparcial que los Estados interesados acepten».
Puesto que el arbitraje y el arreglo judicial no son
admitidos por todos los Estados como medio de
resolver controversias, parece necesario ampliar el
alcance tanto de los procedimientos como de los
órganos a los que el Estado reclamante proponga
recurrir. Puede añadirse que esa modificación adapta
más el sistema al Artículo 33 de la Carta de las
Naciones Unidas. También sirve para subrayar que
la base de las disposiciones de procedimiento establecidas en el artículo 25 no es la imposición de un
sistema de jurisdicción obligatoria, sino la formulación
de requisitos de procedimiento cuya observancia ha
de ser condición de toda denuncia o suspensión lícita
de obligaciones convencionales sin el consentimiento
de la otra parte.
10. La otra modificación principal del sistema del
Relator Especial anterior se encuentra en el párrafo 3
del artículo 25, que prevé que el Estado reclamante
podrá actuar unilateral e inmediatamente si las demás
partes no oponen ninguna objeción en sus respuestas
o no dan respuesta alguna en el plazo especificado en
la notificación. El Relator Especial anterior prescribía
un nuevo plazo de espera de seis meses, en el que
sería posible suspender el cumplimiento de las obligaciones del tratado, pero no denunciar el tratado. La
utilidad de tal disposición para proporcionar la
máxima seguridad contra la invalidación unilateral de
los tratados está fuera de duda. Pero, si el primer
objetivo de los requisitos de procedimiento es proporcionar protección contra la denuncia unilateral de los
tratados, también ha de tomarse en cuenta el interés
de una parte que tenga motivos legítimos para invocar
una de las causas de invalidación o extinción que
constan en la sección II o III. Por consiguiente, el
actual Relator Especial no ha estimado procedente
ir más allá de la exigencia de que la parte actora ha
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de manifestar su intención a la otra parte y concederle
un plazo razonable para que haga sus observaciones
sobre el caso. La otra parte, aun cuando no pueda
adoptar inmediatamente una actitud definitiva respecto
de la reclamación, podrá en un plazo razonable
indicar si tiene algo que alegar para impugnar la
exposición que la parte reclamante ha hecho del caso.
Una notificación a este respecto pondrá en marcha
el ulterior procedimiento de negociación, etc., previsto
en el párrafo 4, durante el cual la parte requerida
podrá exponer sus objeciones a la pretensión del
reclamante.
11. El párrafo 1 dispone que toda parte que pida la
anulación, denuncia, extinción o suspensión de un
tratado o que se retire de él debe proporcionar a la
otra parte o a las otras partes una exposición completa
de su pretensión por escrito y especifiar, en primer lugar,
la medida precisa que se propone adoptar y, en
segundo lugar, un plazo razonable dentro del cual
la otra parte ha de manifestar si impugna o no el
derecho del reclamante a adoptar esa medida. El
párrafo también establece que el «plazo razonable»
no ha de ser inferior a tres meses, salvo en caso de
urgencia especial. Si tres meses son suficientes por
regla general, es cuestión que la Comisión ha de examinar. Por otro lado, es posible imaginar algunos
casos, como el de una violación grave del tratado, en
que podría haber razones especiales para un plazo
más breve de notificación.
12. El párrafo 2 se refiere tan sólo a la comunicación regular de la notificación a las demás partes
directamente o por conducto del depositario.
13. El párrafo 3, por las razones ya indicadas en el
anterior párrafo 10, establece que, en caso de que la
otra parte no oponga ninguna objeción en su respuesta o no dé respuesta alguna dentro del plazo
fijado, la parte reclamante quedará en libertad de
actuar en virtud de su notificación anterior y de
anular, denunciar, etc., el tratado.
14. El párrafo 4 dispone que, si alguna parte
impugna el derecho de la parte reclamante a adoptar
la medida especificada en su notificación, la parte
reclamante deberá, en primer lugar, tratar de resolver
el asunto mediante negociación. Sin duda las negociaciones pueden terminar con la aceptación o la
retirada de la pretensión del reclamante o con un
acuerdo de revisar el tratado. Sin embargo, en caso
de que terminen sin resolver el caso, entrará en juego
el procedimiento de denuncia unilateral ya descrito
en los anteriores párrafos 8 y 9. La parte actora, si
desea insistir en su punto de vista respecto de la
extinción o suspensión del tratado, no puede hacerlo
unilateralmente, sino que debe proponer que la controversia sea objeto de «investigación, mediación, conciliación, arbitraje o arreglo judicial por un tribunal,
órgano o autoridad imparcial que los Estados interesados acepten».
15. El párrafo 5 dispone que, si la propuesta es
rechazada o queda sin respuesta de la otra parte en
un plazo de tres meses, el procedimiento de adopción
de medidas unilaterales queda descartado y la parte

reclamante puede adoptar la medida especificada en
su notificación inicial.
16. El párrafo 6 se refiere al caso de que la oferta
sea hecha y aceptada y dispone que el tratado continuará en vigor, en espera del resultado de la mediación, la conciliación, el arbitraje o el arreglo judicial
de la controversia en que ambas partes hayan convenido. Al mismo tiempo se reconoce la posibilidad de
suspender provisionalmente el cumplimiento de las
obligaciones del tratado mediante acuerdo de las
partes o por decisión o recomendación del tribunal u
órgano al que haya sido remitida la controversia. El
Relator Especial no desconoce que pueden surgir dificultades en la práctica, para llegar a un acuerdo sobre
el método de arreglo pacífico que ha de emplearse o
sobre el nombramiento de las personas o del órgano
a que ha de encomendarse la mediación, la conciliación o el arbitraje de la controversia. Pero no sería
procedente tratar y resolver todas esas dificultades en
el presente artículo. Si las partes no llegan a un
acuerdo sobre esas cuestiones, puede plantearse el problema de si una u otra de las partes aplica de buena
fe el procedimiento del presente artículo.
17. El párrafo 7 tan sólo salvaguarda la aplicación
de las cláusulas sobre «controversias» en los tratados
que prevén expresamente el sometimiento de las
controversias a la Corte Internacional de Justicia o
al arbitraje.
Artículo 26. — Divisibilidad de los tratados
1. Salvo que el tratado mismo disponga otra cosa,
toda notificación hecha de conformidad con el
artículo 24 con objeto de poner término a las disposiciones de un tratado, de suspenderlas o de retirarse
del tratado, se aplicará a la totalidad del tratado.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 3 y
4 y salvo que el tratado mismo disponga otra cosa,
toda notificación hecha de conformidad con el
artículo 25 con objeto de anular o denunciar un tratado o de ponerle término o suspender sus disposiciones
o retirarse del tratado, se aplicará a la totalidad del
tratado.
3. a) Toda notificación hecha de conformidad con
el artículo 25 y en la cual se invoque una causa
concerniente sólo a una parte de un tratado, se limitará de modo que se aplique únicamente a esa parte:
i) Si las disposiciones de esa parte forman un todo
en cuanto a su aplicación, y son enteramente
independientes del resto del tratado (exceptuadas
las disposiciones generales y las cláusulas finales);.
ii) Y si la aceptación de esta parte no se puso como
condición expresa de la aceptación de otras partes
sea en virtud de una cláusula del tratado mismo
durante las negociaciones.
b) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 4, la
notificación se aplicará a la totalidad de esa parte y
no estará limitada a determinadas disposiciones.
4. Toda notificación hecha de conformidad con el
artículo 25 y en la cual se invoque una causa concer-
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niente sólo a una disposición de un tratado se limitará
de modo que se aplique únicamente a esa disposición:
a) si esa disposición es, en cuanto a su aplicación,
enteramente independiente de las demás disposiciones
del tratado (exceptuadas las disposiciones generales y
las cláusulas finales); b) y si se trata de una disposición a la que sea posible formular reservas según el
párrafo 1 del artículo 18 de la parte I.
Comentario
1. La mayoría de los autores han examinado la
divisibilidad de las disposiciones de un tratado únicamente al estudiar hasta qué punto una infracción del
tratado concede a la parte perjudicada el derecho a
poner término al tratado. Antes, los autores tendían
a considerar las disposiciones de un tratado como
indivisibles, de manera que la infracción de una de
las disposiciones concedía a la parte perjudicada el
derecho a poner término a todo el tratado m . Después,
los autores llegaron a distinguir entre la infracción de
cláusulas esenciales y la de cláusulas no esenciales;
y así puede decirse que han reconocido que las disposiciones de un tratado son en cierto modo divisibles.
De hecho, se plantean dos problemas de divisibilidad
respecto de los casos de infracción: 1) el problema de
separar las disposiciones secundarias de las esenciales,
a fin de determinar el concepto de infracción grave;
y 2) el problema del derecho de la parte perjudicada
a denunciar la totalidad del tratado o solamente las
disposiciones a que se refiere la infracción. En el
presente proyecto esas cuestiones están tratadas en los
párrafos 2, 3 y 4 del artículo 20. Sin embargo, ha
de subrayarse que el caso de infracción es en cierto
modo especial, puesto que la violación de derechos
concedidos por el tratado puede facultar a la parte
perjudicada a invocar el principio in adimplenti non
est adimplendum y la doctrina de las represalias. En
otras palabras, en caso de infracción puede haber
derecho a anular o suspender solamente parte del
tratado, fundándose en causas independientes de
cualquier concepto general de la divisibilidad de obligaciones convencionales que pueda ser aplicable en
otras circunstancias. El problema en los casos de
infracción no radica principalmente en determinar si
la parte perjudicada puede estar facultada a limitar
su acto de denuncia o suspensión únicamente a algunas
partes del tratado, sino saber si, a pesar del carácter
grave de la infracción, la parte perjudicada puede en
cualquier circunstancia estar obligada a limitar su
acto de denuncia o suspensión a las disposiciones o a
la parte del tratado a que se refiere la infracción. Este
problema será estudiado más adelante.
2. Fuera del caso especial de la «infracción», se
plantea el problema general de si, al invocar otras
causas de extinción o de invalidez, una parte en el
tratado está en todo caso facultada u obligada a
limitar su pretensión a las disposiciones o a la parte
170
Véase u n resumen histórico interesante en Harvard L a w
School, Research in International Law, I I I , Law of Treaties,
págs. 1135 a 1139.
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del tratado a que se refiere la causa de extinción o
de invalidez. Esta cuestión no ha sido examinada en
los informes de los anteriores relatores especiales,
pero fue objeto de un artículo del «Harvard Research
Draft». Este artículo m titulado «Disposiciones
divisibles» establece que las disposiciones de los
artículos referentes a casos de ruptura de relaciones
diplomáticas, violación de obligaciones convencionales,
principio rebus sic stantibus y error mutuo «pueden
aplicarse a una disposición aislada del tratado, si tal
disposición es claramente independiente de otras disposiciones del tratado».
3. La existencia de una doctrina general de divisibilidad de las disposiciones de un tratado está
apoyada, en opinión de los autores del Harvard
Research Draft, en varias consideraciones. En primer
lugar, señalan que en 1912 el Instituto de Derecho
Internacional en su «Règlement concernant les effets
de la guerre sur les traités» m aceptó el principio de
divisibilidad para los tratados que contienen disposiciones de más de una especie. A continuación indican que ahora muchos tratados multilaterales contienen gran número de artículos sobre diversas
cuestiones sin relación entre sí y que las disposiciones
referentes a una cuestión pueden ser totalmente independientes de las relativas a otra. En esos casos,
mantienen que «puede ponerse término a una disposición o suspenderla sin que necesariamente se perturbe el equilibrio de derechos y obligaciones establecido en las restantes disposiciones del tratado y sin
que desaparezca ninguna de las consideraciones que
hayan inducido a algunas de las partes a aceptar el
tratado» m . Reconocen que algunos tratados multilaterales han de ser considerados como un todo indivisible porque, si se permitiese que alguna de sus
disposiciones fuesen invalidadas o suspendidas y otras
quedasen en vigor, se produciría una desigualdad con
respecto a los derechos y obligaciones de las partes
en virtud del tratado. No creen posible establecer
ningún criterio de aplicación general para determinar
los tratados que entran en la categoría de los tratados
indivisibles, pero citan como ejemplos los tratados de
desarme y los tratados de asistencia mutua contra la
agresión, de alianza y de garantía; también estiman que
pertenecen a esa categoría los tratados en que las
obligaciones de las partes son diferentes. En cuanto
a la categoría de los tratados divisibles, dicen que
incluso los tratados bilaterales, por ejemplo los de
comercio, pueden contener disposiciones muy diversas,
algunas de las cuales no dependen necesariamente de
las restantes. Pero insisten sobre todo en el número
171
Artículo 30: véase Harvard L a w School, Research in
International Law, III, Law of Treaties, pág. 1134.
172
Artículo 3 ; v é a s e : Instituto de Derecho Internacional,
Tableau général des résolutions, 1873-1956, págs. 174 y 175.
Es curioso que el Harvard Research Draft, después d e citar la
opinión del Instituto con evidente aprobación, n o haya formulado ninguna disposición relativa al principio d e divisibilidad
en su artículo 35 relativo al efecto de la guerra sobre los
tratados.
173
Harvard L a w School, Research in International
Law,
n i , L a w of Treaties, págs. 1138 y 1139.
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creciente de tratados multilaterales voluminosos, como
el Tratado de Versalles con sus 440 artículos, la
Convención Sanitaria de 1928 con sus 172 artículos,
y otros tratados del mismo carácter, que suelen
referirse a una multitud de cuestiones diferentes y a
veces sin relación entre sí. También señalan que en
varios casos se ha puesto término a determinadas
disposiciones de los tratados de paz de la primera
guerra mundial o han sido revisadas dejando en vigor
el resto del tratado; y algunos tratados, como el
Tratado de Neuilly preveían efectivamente que una
Potencia pusiera término a determinadas disposiciones
o las suspendiera y dejara en vigor el resto del tratado.
4. Además, el «Harvard Research Draft» se basa en
el hecho de que la Corte Permanente reconoció que
«determinados artículos o partes de un tratado pueden
ser totalmente independientes de otros a causa de su
colocación en el texto o de las cuestiones diferentes
de que se ocupen» m . A este respecto, el proyecto de
Harvard cita los pronunciamentos de la Corte en el
caso de las Zonas francas1T5, y en dos opiniones
consultivas concernientes a la Organización Internacional del Trabajo 176 y al caso Wimbledon m , todos
ellos concernientes a la interpretación del Tratado de
Versalles. Esos pronunciamientos no parecen llegar
más allá de un reconocimiento por la Corte de que
algunos tratados pueden referirse a una o más cuestiones en series independientes de disposiciones que
regulan por completo cada cuestión; y que esto puede
tener efectos sobre el criterio con que hayan de interpretarse las diferentes disposicionesm. Aunque esos
pronunciamientos de la Corte Permanente han sido
también citados por otros autores m como prueba de
la existencia en derecho internacional de un concepto
general de la divisibilidad de las disposiciones de un
tratado, parece necesario tener cuidado en no hacerles
decir más que lo que dicen. Las consideraciones que
pueden justificar la interpretación de determinadas
disposiciones de un tratado como un código completo
de normas no son necesariamente idénticas a las que
pueden justificar la anulación, extinción o suspensión
de determinada parte, dejando en vigor el resto del
tratado. Una norma que, como en el «Harvard
Research Draft», admita la divisibilidad de cualquier
«disposición aislada del tratado si tal disposición es
claramente independiente de otras disposiciones del
tratado» puede por esa razón resultar demasiado
amplia.
5. El manual más reciente sobre el derecho de los
tratados 18° aunque adopta la misma línea general
174
Harvard L a w School, Research in International Law, III,
L a w of Treaties, pág. 1144.
75
1 C.P.J.I., Series A / B , N . ° 46, pág. 140.
» « Ibid., Series B, N . ° 2, págs. 23 y 2 5 ; Serie B, N . ° 13,
pág. 18.
1 77 Ibid., Series A , N . ° 1, pág. 24.
178
Véase en general Hudson, Permanent Court of International Justice, pág. 647.
u s p o r ejemplo, Lord McNair, Law of Treaties (1961),
capítulo 28, y la opinión disidente del Magistrado Lauterpacht
en el asunto Norwegian Loans, C.I.J., 1956, pág. 56.
180
Lord McNair, op. cit., capítulo 28.

sobre la divisibilidad de las disposiciones de un tratado,
es más prudente en cuanto a la enunciación de una
norma general. Por ello insiste acertadamente en que
cuando la denuncia se efectúe en virtud de una facultad
conferida por el tratado, no es admisible la divisibilidad a menos que el tratado expresamente prevea la
denuncia separada de determinados artículos. Por otro
lado, dicho manual apoya la distinción entre disposiciones esenciales y secundarias en los casos de
infracción, pero no expresa criterio alguno sobre las
condiciones en que la parte perjudicada puede limitar
su denuncia a ciertas disposiciones del tratado. El
manual también otorga firme apoyo al principio de la
divisibilidad al determinar el efecto de la guerra sobre
los tratados, citando varias decisiones de tribunales
nacionales que distinguen a este respecto entre las
diferentes clases de disposiciones. Por último, sin
formular una norma precisa, el manual sugiere que el
criterio de examinar por separado las disposiciones
de un tratado se ha llevado tan lejos en derecho internacional que el principio de la disyunción ha de ser
considerado como aplicable a los casos de invalidez,
tanto inicial como ulterior; y parece considerar que la
división puede efectuarse para salvar una disposición
concreta eliminando de ella una parte que carece de
validez o para impedir que la invalidez de determinada
disposición eche por tierra todo el tratado.
6. Ni la Corte Permanente ni la actual Corte han formulado ningún pronunciamiento sobre la divisibilidad
de las disposiciones del tratado dentro del contexto de
la validez esencial o de la extinción de los tratados. Sin
embargo, la cuestión fue planteada tanto en el asunto
de los Norwegian Loans m como en el de Interhandel1S2 con respecto a la denominada reserva «automática» a las declaraciones efectuadas en virtud de la
cláusula facultativa y fue examinada en las opiniones
de algunos de los magistrados. El examen más completo de la cuestión es el realizado en el asunto de los
Norwegian Loans 183 por el magistrado Lauterpacht que
admitió el principio de la disyunción en el derecho de
los tratados, pero rehusó aplicarlo a la reserva « automática». Después de señalar que anteriormente los
tratadistas consideraban que cada disposición de un tratado estaba indisolublemente ligada a las demás, manifestó que no es ésa la opinión moderna. Se refirió a
los pronunciamientos de la Corte Permanente mencionados en el párrafo 4 de este comentario y observó
que la opinión de la Corte Internacional de justicia
en el asunto de las Reservas a la Convención sobre el
Genocidio 184 también mostraba que «se puede poner
límites razonables al concepto de la indivisibilidad de
un tratado y que algunas de sus disposiciones quizá no
sean de carácter esencial para el tratado en su totalidad». A continuación añadió lo siguiente185:
181
182
183
184
185

C.I.J.,
Ibid.,
Ibid.,
Ibid.,
Ibid.,

Reports, 1957, pág. 9.
1959, pág. 6.
1957, págs. 55 a 59.
1951, pág. 15.
1957, págs. 56 y 57.
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«La práctica internacional en esta materia no es tratado son, en principio, separables en casos de valibastante abundante para permitir un intento fundado dez esencial bajo ciertas condiciones. Diferían princide generalización y está justificado buscar apoyo en palmente en sus conclusiones sobre si en ese caso conlos principios general del derecho aplicable tal creto la divisibilidad sería o no contraria a las intencomo constan en las legislaciones nacionales. Es prin- ciones iniciales del Estado contratante al hacer su
cipio general del derecho la licitud —y quizá la obli- declaración de aceptación. Es claro que las opiniones
gatoriedad de separar una condición inválida del resto de esos magistrados proporcionan firme apoyo a la opidel instrumento, considerando a éste como válido nión de que el principio de divisibilidad es aplicable a
siempre que, teniendo en cuenta la intención de las los casos de validez esencial, y ello con el fin de sepapartes y la naturaleza del instrumento, la condición rar una disposición concreta del resto del instrumento.
de que se trate no constituya una parte esencial del Sin embargo, es necesario, al examinar sus pronuninstrumento. Utile non debet per inutile vitiari. Esto ciamientos sobre las condiciones necesarias para la
es también aplicable a las disposiciones y reservas aplicación del principio, recordar que en dicho caso se
concernientes a la jurisdicción de la Corte ... Sin trataba de una declaración unilateral en la que sólo
embargo, estimo que no está permitido a la Corte en intervenía la intención de una parte.
el caso presente separar del conjunto de la acepta- 9. Hay que mencionar otro pronunciamiento judicial:
ción la condición inválida, porque el principio de la el del magistrado Lauterpacht en la opinión consultiva
divisibilidad es aplicable únicamente a las disposi- sobre la Admissibility of Hearings of Petitioners by the
ciones y condiciones que no sean de carácter funda- Committees for South-West Africa. Refiriéndose a la
mental.»
laguna originada en el régimen de mandato por la negaEstimó que la reserva automática había sido una con- tiva del Estado mandatario a cooperar con la Comidición esencial de la aceptación del Estado y, por sión, subrayó que un mandato constituye una situación jurídica internacional que «vas más allá de una
tanto, no era separable de ella.
189
7. En el asunto Interhandel el magistrado Lauter- simple relación contractual». A continuación añadió :
«No se puede permitir que la unidad y el funciopacht186 reiteró el mencionado criterio y en este asunto
187
namiento
del sistema que ha sido establecido se
el magistrado Spender
también adoptó la misma
malogren por una interrupción o laguna surgida a
actitud general, sosteniendo que la reserva automática
consecuencia del acto de una parte, o de otra manera.
no era separable de la declaración porque no se trataba
Así enfocada, la cuestión planteada ante la Corte es
de «una mera condición sino de una condición esenpotencialmente de más amplio alcance que el procial de la aceptación de los Estados Unidos». «La reserblema que ha suscitado la presente opinión consulva», añadió, «puede calificarse de una reserva crítica
tiva. Precisamente porque el sistema que ha sido
sin la cual la declaración de aceptación nunca habría
1
establecido constituye una unidad, respecto de inssido hecha». Por otra parte, el magistrado Klaestad
trumentos
de esta índole, el derecho —el derecho
estaba dispuesto a aplicar el principio de divisibilidad a
vigente
interpretado
judicialmente— encuentra mela reserva automática en este asunto concreto. Entendía
dios
para
allanar
un
obstáculo o para colmar una
que los Estados Unidos habían tenido la intención de
laguna
o
adoptar
una
medida
distinta, a fin de impehacer una declaración real y efectiva aceptando la jurisdir
que
todo
el
sistema
llegue
a un punto muerto
dicción obligatoria, aunque con excepciones de gran
debido
al
defecto
de
cualquier
eslabón
o parte de él.
alcance. Siendo ése el caso, opinaba que la circunstanLa
cuestión
no
se
asemeja
a
la
infracción
de las
cia de que parte de la reserva estuviese en oposición
disposiciones de un tratado ordinario, la cual origina
con el Estatuto de la Corte «no implicaba necesariapor lo general un derecho de la parte perjudicada a
mente la imposibilidad para la Corte de dar efecto a
denunciarla y a reclamar indemnización. Resulta
las demás parte de la declaración de aceptación que
instructivo a este respecto que, con respecto a los
estaban en conformidad con el Estatuto». Esta opinión
textos
generales de carácter normativo o a los que
fue compartida por el magistrado Armand-Ugon,
establecen
un régimen o una administración internaaunque éste también llegó a la conclusión de que la
cional,
haya
sido reconocido cada vez con mayor
reserva no había sido «un factor determinante» en el
amplitud
en
la
práctica internacional el principio de
momento de la formulación y presentación de la declala
divisibilidad
de
sus disposiciones, a fin de asegurar
ración de los Estados Unidos, sino que era tan sólo
la
aplicación
continua
de la totalidad del tratado. El
una «estipulación accesoria».
tratado en su conjunto no queda extinguido a conse8. Las opiniones examinadas en los dos párrafos antecuencia de la violación de determinada cláusula.
riores se refieren a una cuestión de «validez esencial»
Tampoco queda necesariamente reducido a la imposuscitada por la contradicción entre la reserva autotencia y a la ineficacia como consecuencia de la
mática y el Estatuto de la Corte. Aunque los magistraacción o de la inacción de una de las partes. El trados no estaban de acuerdo sobre si la divisibilidad
tado continúa existiendo, a reserva de su adaptahabía o no de ser admitida en ese caso concreto, todos
ción a las circunstancias que han surgido.»
ellos partían de la base de que las disposiciones de un El caso de «divisibilidad» examinado en el mencionado
pronunciamiento es, desde luego, muy especial y los
186 Ibid., 1959, págs. 116 y 117.
i " Ibid., pág. 57.
188 Ibid., págs. 77 y 78.

189 Ibid., 1956, párr. 23, págs. 48 y 49.
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demás miembros de la Corte adoptaron un criterio algo
diferente en el referido caso. Además, aunque las tres
opiniones de la Corte concernientes al Mandato en el
Africa sudoccidental puede decirse que implican el problema de la imposibilidad de ejecutar ciertas estipulaciones del mandato, la cuestión no ha sido realmente
tratada por la Corte como un problema de separar del
resto del Mandato las estipulaciones de cumplimiento
imposible.
10. Las conclusiones generales a que el Relator Especial ha llegado a la luz de las pruebas disponibles,
están recogidas en las disposiciones del artículo 26. Ha
de aceptarse, en su opinión, que el principio de divisibilidad se aplica en cierta medida tanto a los casos de
invalidez como a los casos de extinción y suspensión.
Claro es que no resulta conveniente que se ponga término a tratados celebrados entre Estados soberanos ni
que se les anule en su totalidad fundándose en causas
de invalidez, extinción o suspensión que se refieren a
puntos muy secundarios del tratado. Es también de
mucho peso la razón aducida por determinados autores,
de que algunos tratados, especialmente los tratados de
paz, contienen lo que en realidad es una serie de tratados seperados y combinados en el mismo instrumento.
Tampoco es dudoso que en los tratados multilaterales
que establecen normas objetivas es con frecuencia
posible eliminar ciertas disposiciones sin perturbar gravemente el equilibrio de los intereses de las partes en
el tratado. Por otro lado, el elemento consensual de
todo tratado, ya sea éste contractual o normativo, exige
que el principio de la divisibilidad de las disposiciones
del tratado no se aplique de tal manera que perturbe
gravemente la base de obligación sobre la cual se ha
otorgado el consentimiento en el tratado. Por lo tanto,
el problema consiste en hallar una solución que mantenga intacta la base primera del tratado y al mismo
tiempo impida que el tratado sea anulado por causas de
invalidez inicial o ulterior que se refieran a cuestiones
secundarias.
11. El párrafo 1 se refiere al caso de que una parte
denuncie o suspenda las disposiciones de un tratado,
en ejercicio de una facultad que conste expresa o tácitamente en el tratado. Si bien es posible encontrar casos
de tratados que autoricen únicamente la denuncia o
suspensión de determinadas disposiciones, ciertamente
no se puede suponer que las partes en un tratado hayan
tenido la intención de autorizar esa denuncia o suspensión parcial de sus disposiciones, a menos que lo hayan
hecho expresamente en el tratado.
12. El párrafo 2 enuncia lo que todavía se considera
como la norma primordial a pesar de la amplia aceptación de que goza hoy el principio de la divisibilidad.
La presunción sigue siendo que en caso de que cualquier parte de un tratado esté viciada por alguna causa
inicial o ulterior de invalidez, la totalidad del tratado
queda invalidada, a menos que las partes convengan en
que continúe en vigor en forma modificada. La rázon
de ello es que, siendo el tratado esencialmente de
carácter contractual o normativo, hay un proceso de
toma y daca al concertarlo y la eUminación de cualquiera de las disposiciones del tratado modifica la base

sobre la que se otorgó el consentimiento. Por tanto,
únicamente cuando se demuestre con claridad que la
respectiva disposición no ha sido esencial para determinar el consentimiento en el tratado, o no ha constituido un factor esencial para determinar el consentimiento de las demás partes en el tratado, queda relegada
esa norma primordial, en beneficio del principio de la
divisibilidad.
13. Los dos párrafos siguientes se ocupan de los
casos en que la anulación, extinción, o suspensión es
alegada a base de causas que no figuran en el tratado.
El párrafo 3 está dedicado al caso, ya señalado, de que
en el tratado haya una o más disposiciones que establezcan un sistema independiente y completo para una
o varias materias determinadas. En otras palabras, el
instrumento contiene en sí mismo lo que en realidad
son dos o más tratados distintos, unidos en su negociación y conclusión y por las disposiciones generales
y las cláusulas finales del instrumento, pero que en
otros aspectos son totalmente independientes entre sí.
La solución lógica parece ser considerar cada parte
como un tratado distinto, a fin de aplicar las normas de
validez esencial y de extinción establecidas en las
secciones II y III, siempre que las partes sean realmente
independientes una de otra y que los Estados contratantes no consideren la aceptación de una parte como
condición esencial de la aceptación de la otra parte.
14. El párrafo 4 trata del tipo de problemas ejemplificado por el criterio de algunos de los magistrados en
los asuntos Norwegian Loans e Interhandel, sobre la
reserva «automática», que ha sido examinado en los
párrafos 6 a 8. En opinión del Relator Especial, el
principio de la divisibilidad sólo ha de aplicarse a
determinadas disposiciones dentro de límites relativamente estrechos; y es inadmisible permitir que el principio sea aplicado en forma que modifique en algún
punto esencial las bases sobre las cuales las partes han
otorgado su consentimiento en el tratado. En la
redacción del párrafo se tienen en cuenta las opiniones
manifestadas por varios magistrados en los asuntos
sometidos a la Corte Internacional de Justicia. También parece oportuno a este respecto, lo mismo que en
la definición de violación grave que figura en el artículo 20, unir la cuestión del carácter secundario de la
estipulación a la de si es o no permisible que ésta sea
objeto de reserva.

SECCIÓN V. — EFECTOS JURÍDICOS DE LA NULIDAD,
LA ANULACIÓN O LA TERMINACIÓN DE UN TRATADO

Articulo 27. — Efectos jurídicos de la nulidad
o la anulación de un tratado
1. Cuando un tratado sea nulo ab initio, todo acto
que se funde en el instrumento nulo carecerá de
eficacia o efecto jurídico y los Estados interesados recobrarán en la medida de lo posible la situación que antes
tenían.

Derecho de los tratados
2. Cuando un tratado sea anulado en fecha posterior a su entrada en vigor, los derechos y obligaciones
de las partes cesarán de tener eficacia o efecto después
de esa fecha. Todo acto realizado y todo derecho adquirido con arreglo al tratado antes de su anulación conservarán toda su eficacia y surtirán todos sus efectos:
a) salvo que las partes acuerden lo contrario, o b) salvo
que la anulación del tratado resulte de actos fraudulentos de una de las partes, caso en el cual podrá exigírsele que restaure a la otra parte, en la medida de lo
posible, en la situación que antes tenía.
3. Los párrafos 1 y 2 también se aplicarán, mutatis
mutandis, cuando el consentimiento de un Estado en un
tratado multilateral sea nulo ab initio o sea anulado en
fecha posterior a la entrada en vigor del tratado para
ese Estado.
Comentario
1. Este artículo se refiere únicamente a los efectos
jurídicos de la nulidad o anulación de un tratado. No se
refiere ni a la responsabilidad ni a la reparación que
resulten de los actos que causen la nulidad o la anulación del tratado. El fraude o la coacción, por ejemplo,
plantea sin duda alguna la cuestión de la responsabilidad y de la reparación tanto como de la nulidad o la
anulación. Pero esas cuestiones no corresponden a
esta parte, que se refiere únicamente a la nulidad o la
anulación del tratado.
2. Según el párrafo 1 cuando un tratado es nulo ab
initio todo acto realizado con arreglo al tratado carece
de eficacia o efectos jurídicos, y los Estados interesados
han de recobrar en la medida de lo posible la situación
que antes tenían. Tal vez pueda decirse que en el caso
de un tratado nulo ab initio, por ser contrario a una
norma de jus cogens, ha de aplicarse el principio de
derecho privado in pari delicto potior est conditio dejendentis. Pero se estima que una norma en virtud de la
cual ha de restaurarse a las partes, en la medida de lo
posible, en la situación que antes tenían resulta más
apropiada para los tratados entre Estados y más conveniente desde el punto de vista del interés general internacional.
3. Según el párrafo 2 en el caso de un tratado que se
anula más tarde en una fecha determinada, sus disposiciones dejan de aplicarse después de esa fecha, pero
siguen teniendo validez los actos realizados o los
derechos adquiridos antes de la anulación. Esta es la
consecuencia normal de la anulación de un tratado que
es meramente anulable. En cambio, parece justo prever
el derecho de restitutio in integrum en los casos en que
la causa de la anulación del tratado sea el fraude de
que se ha valido una de las partes para lograr que la
otra consienta en el tratado.
4. Según el párrafo 3 las mismas normas se aplican,
mutatis mutandis, cuando el consentimiento de un
Estado en un tratado multilateral sea nulo ab initio o
sea anulado en fecha posterior, sin que se menoscabe
la validez general del tratado. Esos casos serán poco
frecuentes, pero de ocurrir parece lógico que se les
apliquen los mismos principios.
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Artículo 28. — Efectos jurídicos de la terminación
de un tratado
1. Salvo que el tratado disponga lo contrario o las
partes acuerden otra cosa, la terminación legítima de un
tratado en conformidad con las disposiciones de la
sección III: a) eximirá ipso facto a las partes de la aplicación ulterior de las disposiciones del tratado; pero
b) no menoscabará la validez de los actos realizados o
de los derechos adquiridos con arreglo a las disposiciones del tratado antes de su terminación.
2. El párrafo 1 también se aplicará, mutatis mutandis,
cuando un Estado, con arreglo a derecho, denuncie un
tratado multilateral o se retire de él.
3. El hecho de que, de conformidad con el párrafo 1
o el párrafo 2 de este artículo, un Estado quede eximido de la obligación de seguir ejecutando las disposiciones de un tratado no le exime en modo alguno del
deber de cumplir las obligaciones asumidas en virtud
del tratado que, además, haya de cumplir con arreglo
al derecho internacional independientemente del tratado.
Comentario.
1. El artículo 28, lo mismo que el artículo anterior,
no se refiere ni a la responsabilidad ni a la reparación
que resulten de los actos que causen la terminación de
un tratado, tales como la violación del tratado por una
de las partes; se limita a los efectos jurídicos de la terminación del tratado.
2. Según el párrafo 1 la terminación del tratado exime
a las partes de toda ejecución ulterior del tratado, pero
no menoscaba la validez de los actos realizados o de
los derechos adquiridos en virtud del tratado antes de
su terminación. Desde luego, esas disposiciones pueden
verse modificadas por los términos del propio tratado o
por acuerdo de las partes en el momento de la terminación. El artículo 19 de la Convención sobre la
responsabilidad de los explotadores de buques
nucleares190, por ejemplo, estipula expresamente que aun
después de la terminación de la Convención deben ser
posible exigir responsabilidad por un accidente nuclear
durante un plazo determinado en relación con los
buques cuya explotación fue autorizada durante la
vigencia de la Convención.
3. Las disposiciones del párrafo 1 no requieren explicación y su principal objeto es hacer hincapié en que
la terminación del tratado no tiene en principio efecto
retroactivo en cuanto a la validez de los actos de las
partes durante la vigencia del tratado ni anulan los
derechos ya adquiridos en virtud del tratado. La terminación del tratado no influye en modo alguno en la
aplicación del tratado mientras está en vigor ni en sus
consecuencias jurídicas.
4. Según el párrafo 2 la situación de un Estado que
denuncia un tratado multilateral o se retira de él se
rige por los mismos principios. En algunos tratados
multilarerales se dispone expresamente que la denuncia
190

Firmada en Bruselas el 25 de mayo de 1962.
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del tratado por un Estado no le exime de sus obligaciones respecto de los actos realizados durante la vigencia del tratado; por ejemplo, la Convención Europea
sobre Derechos Humanos y Libertades Fundamentales
(artículo 65) m . Pero en la gran mayoría de casos el
tratado guarda silencio sobre este extremo y simplemente presume que han de aplicarse los principios
enunciados en el presente artículo.
5. El párrafo 3 dispone —ex abundanti cautela—
que la exención de la ejecución de las disposiciones
del tratado no exime a las partes del deber de cumplir
las obligaciones asumidas en virtud del tratado y que
además deban cumplir con arreglo al derecho internacional general o a otros tratados. Aunque este punto
sea evidente, tal vez valga la pena de que se enuncie en
191

United Nations Treaty Seríes, vol. 213, pág. 252.

el proyecto de artículos ya que en varias convenciones
importantes que contienen normas generales de derecho
internacional e incluso normas de jus cogens figuran
cláusulas de denuncia. Unas pocas convenciones, como
los Convenios de Ginebra de 1949 para la humanización de la guerra, estipulan expresamente que la
denuncia no menoscaba las obligaciones de las partes
impuestas por el derecho internacional general. Pero la
mayoría de los tratados no lo hace así, e incluso la
Convención sobre el Genocidio192 contiene disposiciones para su denuncia sin indicar que el Estado
denunciante continuará sometido a las obligaciones
que le impone el derecho internacional general en relación con el genocidio.
192

Ibid., vol. 78, pág. 277.
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y, en particular, los «International Law Reports» y el
«Annual Digest of International Law Cases», que los
precedió.

Parte B : SUCESIÓN DE GOBIERNOS
VIL

i) El presente documento preparado por la Secretaría contiene un repertorio de decisiones de tribunales
nacionales relacionadas con la Sucesión de Estados y
gobiernos. Según se indica en el párrafo 73 del
informe de la Comisión de Derecho Internacional
sobre los trabajos de su 14.° período de sesiones1, el
Secretario General se dirigió a los gobiernos de los
Estados Miembros en «notas verbales» de 21 de junio
y 27 de julio de 1962 para pedirles, entre otras
cosas, que le comunicaran todos los textos de las
decisiones nacionales pertinentes, a más tardar el
15 de julio de 1963, plazo que no ha expirado
todavía. En el momento de prepararse el presente
documento no se ha recibido aún en la Secretaría
ninguna información sobre las decisiones de los tribunales nacionales. Cuando lleguen los materiales que se
han pedido, la Secretaría, teniendo en cuenta además
otras informaciones que se le hayan comunicado,
preparará un addendum al presente documento.
ii) En la compilación del repertorio se ha procurado recoger todo el material pertinente disponible
desde el final de la primera guerra mundial. Se han
reseñado con más amplitud las decisiones del período
siguiente a la segunda guerra mundial y, en particular, la jurisprudencia de los países que han obtenido
la independencia después de 1945. Las decisiones
referentes a las antiguas colonias, incluso a las alemanas, han sido recogidas también con más detalle
por el especial interés que pueden presentar.
iii) Las decisiones se han agrupado por materias,
según lo indicado en los epígrafes de las diferentes
secciones del estudio. Dentro de cada sección se ha
procurado que las reseñas sigan un orden lógico,
tomando en consideración el contenido de los problemas discutidos o decididos y las tendencias que han
podido observarse en los diferentes grupos de decisiones. Cuando ha parecido que no había criterios
aplicables más adecuados, se ha hecho la clasificación
teniendo en cuenta los «principales sistemas jurídicos
del mundo», la geografía o la cronología.
iv) El presente repertorio está basado en las informaciones que contienen las diferentes publicaciones
disponibles de jurisprudencia y derecho internacional
1

Documentos oficiales de la Asamblea General, decimoséptimo período de sesiones, Suplemento N.° 9 (A/5209).

Parte A. — Sucesión de Estados
Capítulo I. — PROBLEMAS GENERALES
DE LA SUCESIÓN DE ESTADOS
A. FECHA DEL TRASPASO DE SOBERANÍA

Asunto del «Bathori»
Inglaterra, Comisión Judicial del Consejo Privado
57 Lloyd's List Law Reports, 123
Annual Digest, 1931-1932, Caso 51
1. Una demanda de indemnización fundada en el
hundimiento ilícito de un buque mercante húngaro
por fuerzas navales británicas durante la primera guerra
mundial dependía de la respuesta que se diera a la
cuestión de si la reclamación debía considerarse anulada por el artículo 232 del Tratado de Paz del
Trianón, en el que Hungría había renunciado a todas
las reclamaciones que pudieran hacer los ciudadanos
húngaros con motivo de daños o perjuicios sufridos
por ellos e imputables a los Aliados. En 4 de junio
de 1920, cuando se firmó el Tratado del Trianón,
Fiume, puerto de matrícula del buque hundido, estaba
ocupado por Gabriele d'Annunzio. La ciudad había
sido luego un «Estado libre», entre 1921 y 1924,
año en que fue anexionada por Italia en virtud del
Tratado de Rapallo2, con arreglo a cuyas disposiciones la compañía demandante había adquirido la
nacionalidad italiana. La compañía estaba domiciliada
en Fiume desde abril de 1920.
2. El Tribunal no consideró necesario decidir cuál
era el régimen de Fiume en la fecha del Tratado.
A su juicio, el Tratado obligaba a la población de
Fiume con independencia de los cambios ulteriores
que se hubieran producido en el régimen de la ciudad.
Sobre si los demandantes eran o no eran nacionales
húngaros en la fecha en que el Tratado entró en vigor,
2
Durante la primera guerra mundial y con anterioridad
Fiume estuvo bajo la soberanía húngara. Después de la segunda
guerra mundial Fiume, hoy Rijeka, ha sido cedida por Italia
a Yugoslavia (Tratado de Paz con Italia de 10 de febrero de
1947).
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el Tribunal llegó a la conclusión de que la cláusula en
cuestión les era enteramente aplicable. Aparecía con
claridad razonable que la intención de las partes había
sido estipular que los actos o las omisiones que
hubieran causado daños en propiedades de beligerantes
de Hungría no fueran objeto de reparación, tanto si
seguían como si no seguían siendo nacionales húngaros
en la fecha del Tratado quienes hubieran sufrido los
daños.
3. En cuanto a saber si el nuevo Estado podía ejercer
su protección o si podía ejercerla el Estado anterior,
la cuestión era discutible; pero la Comisión judicial
dijo que en las circunstancias propias de un tratado
de paz parecía muy natural exigir del Estado anterior
que renunciara a la protección de los que habían sido
nacionales suyos, y estaba claro que en el Tratado
del Trianón Hungría lo había hecho. Si el Tratado se
aplicara con referencia exclusiva al derecho internacional, el Tribunal de Presas tendría quizá que
decidir hasta dónde podían extenderse las obligaciones
contraídas por Hungría a los que habían dejado de
ser sus nacionales; pero para un tribunal inglés, fuera
o no fuera tribunal de presas, la cuestión debía considerarse zanjada por la decisión legislativa que había
puesto en vigor el Tratado de Paz.
Cambio de soberanía (impuestos) (1921)
Alemania, Reichsfinanzhof (Tribunal del Reich para
asuntos fiscales)
Juristische Wochenschrift, 1921, pág. 1619
Annual Digest, 1919-1922, Caso 57
4. La Ley alemana del Impuesto sobre el Capital
se aplicaba a quienes en 30 de junio de 1919 tenían
nacionalidad alemana. El recurrente había residido en
la provincia de Posen desde 1906 y había pasado a
Alemania después de la ocupación de la provincia
por tropas polacas que siguió al armisticio de 11 de
noviembre de 1918. En 1920, requerido a hacer la
declaración correspondiente a la Ley del Impuesto
sobre el Capital, se resistió alegando que era de
nacionalidad polaca y que, por lo tanto, no estaba
sujeto al impuesto.
5. El Reichsfinanzhof decidió que el demandante
debía pagar el impuesto. Aunque hubiera perdido la
nacionalidad alemana en virtud del Tratado de Paz
de Versalles, el cambio de nacionalidad no tenía efecto
antes del 10 de enero de 1920, fecha en que el
Tratado había entrado en vigor. La firma del Tratado
no bastaba por sí sola para imponer a Alemania la
obligación internacional de considerar extranjeros a
los habitantes de los territorios cedidos a los Aliados.
Aplicación de la Constitución de Weimar en Danzig
(1931)
Tribunal superior de Danzig
Danziger Juristische Monatsscrift, Vol. 10 (1931),
pág. 124
Annual Digest, 1931-1932, pág. 86
6. El Tribunal decidió que la Constitución alemana
de 1919 tenía fuerza de obligar en Danzig (hoy
Gdansk), aunque Danzig estuviera entonces separado
de Alemania y fuera una ciudad libre en virtud del
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Tratado de Paz de Versalles. No podía aceptarse, a
juicio del Tribunal, el argumento de que la inminencia
del momento en que Danzig iba a separarse del resto
de la nación diera carácter provisional a la aplicación
de la Constitución alemana en el territorio de Danzig.
Así se infería del principio de la continuidad del orden
jurídico, según el cual hay una presunción en favor de
la vigencia no interrumpida de las leyes que con
anterioridad han estado en vigor.
Aplicación del Derecho alemán en Alsacia-Lorena
(1924)
Alemania, Reichsgericht (Tribunal Supremo del Reich
alemán)
Fontis Juris Gentium, A, II (1879-1929), N.° 309
7. El Tribunal decidió que en octubre de 1919 la
legislación aplicable a un contrato de transporte de
mercancías desde una ciudad situada en AlsaciaLorena, era la legislación mercantil y monetaria
vigente en Alemania. El hecho de que con arreglo a
lo dispuesto en el artículo 51 del Tratado de Paz de
Versalles hubiera pasado Alsacia-Lorena a formar
parte de Francia con efecto desde el 11 de noviembre
de 1918 (fecha del armisticio) no modificaba las
relaciones de derecho privado concertadas antes del
día en que entró en vigor el Tratado (10 de enero
de 1920)3.
Demanda de L. y J. J. contra los Ferrocarriles nacionales de Polonia (1948)
Tribunal Supremo de Polonia
Panstwo i Prawo, 3 (1948), N.OB 9 y 10, pág. 144
International Law Reports, 1957, pág. 77
8. A la antigua Ciudad Libre de Danzig y a la parte
del territorio alemán de 1937 situada al este del Oder
y del Neisse que, por decisión de 2 de agosto de
1945 de la Conferencia de Potsdam, quedó sometida
a la administración polaca, se ha dado en la legislación de Polonia el nombre de «Territorios recuperados». El Decreto del Gobierno de Polonia de 13 de
noviembre de 1945, que entró en vigor el 27 del
mismo mes y año, dispuso que todas las leyes obligatorias en la jurisdicción del Tribunal de Distrito de
Poznan tuvieran efecto en los Territorios recuperados.
9. Una sala especial del Tribunal Supremo de
Polonia dio respuesta a la siguiente pregunta: «¿Qué
leyes de derecho privado eran aplicables en los Territorios recuperados y especialmente en la jurisdicción
del Tribunal de Apelación de Wroclaw después de
incorporados esos Territorios al Estado polaco, pero
antes de que entrara en vigor el Decreto de 13 de
noviembre de 1945?» El Decreto no había dejado
resuelta la cuestión.
10. El Tribunal Supremo decidió que, después de la
rendición, el Estado alemán había perdido la sobe3

Véanse más adelante en los párrafos 140 y 141 las decisiones en los litigios Chemin de fer d'Alsace-Lorraine
contra
Levy y Cía., y España contra Chemin de fer dfAlsace-Lorraine, que se refieren a los efectos de la cesión de AlsaciaLorena a partir del 11 de noviembre de 1918 en la aplicación
y en la no aplicación respectivamente de esos efectos al transporte internacional de mercancías.
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ranía y que los Territorios recuperados estaban sometidos a la autoridad y a la posesión soberanas del
Estado polaco en razón del acuerdo concertado entre
las Potencias vencedoras.
11. Toda la población alemana de los Territorios
debía ser transferida, si no lo había hecho ya por
iniciativa propia. El Tribunal Supremo entendió que
el Estado polaco, en el ejercicio de sus derechos, había
instalado su propia administración pública y su propia
administración de justicia sin plazo de espera con el
propósito de repoblar sin ninguna demora la región,
conservando únicamente la población indígena de
origen polaco. Para todos los efectos prácticos, la
población alemana no podía considerarse como sujeto
de derecho, ni conservaba allí ninguna clase de
vinculación orgánica. Los Territorios recuperados se
habían integrado en el Estado polaco sobre una base
de completa igualdad. Todas las disposiciones legislativas promulgadas para su aplicación en todo el
Estado polaco estaban también vigentes en los Territorios recuperados y todas las disposiciones contrarias
al orden jurídico reconocido por el Estado polaco
habían dejado de aplicarse. El principio, declaró el
Tribunal Supremo, se infería de la noción misma de
la soberanía del Estado.

15. Según la Ley alemana de 1913 sobre nacionalidad, dijo el Tribunal, un alemán pierde su nacionalidad alemana al adquirir a petición propia una
nacionalidad extranjera únicamente cuando no tiene
su domicilio, ni su residencia, en Alemania (en el
original: aim Inlanri»), requisito que no concurría en
el caso en cuestión. El territorio al este de la línea
Oder-Neisse seguía siendo alemán desde el doble punto
de vista del derecho constitucional y del derecho internacional; la atribución a Polonia de su administración
provisional (en el original: vorlaufige Verwaltung) no
hacía de él un territorio extranjero.
16. Las reglas de derecho internacional sobre nacionalidad en caso de sucesión de Estados no eran aplicables. La atribución de la administración provisional
a Polonia, siendo como era un arreglo interino (en
el original: «Provisorium») no podía compararse a la
sucesión de Estados.
Asunto de la Société Ultrabois (1958)
Francia, Consejo de Estado
Recueil, 1958, pág. 39
Annuaire français de droit international (1959),
pág. 871
17. Se declaró que la cesión de Tende y la Brigue
por Italia a Francia sólo había tenido efecto cuando
12. Respecto a la sentencia en que se decidió cuál entró en vigor el Tratado de Paz con Italia de 10 de
era el sistema jurídico que debía aplicarse durante el febrero de 1947, es decir, el 15 de septiembre de
período de transición anterior al 27 de noviembre de 1947. La decisión tomada por el Directeur des indus1945, véanse los párrafos 189 y siguientes.
tries mécaniques et électriques au Ministère de la
Nacionalidad de los alemanes de allende la línea Oder- production industrielle, el 21 de julio de 1947, de
transferir ciertas partes de un cable de ferrocarril de
Neisse (1951)
Oberlandesgericht (Tribunal de Apelación), Celle, cremallera fue considerada, por lo tanto, como un
acto ilegal, porque los bienes transferidos estaban
República Federal de Alemania
entonces
situados en territorio extranjero. Al decidir
Neue Juristische Wochenschrift 1952, pág. 475
(81) Journal de droit international (Clunet) (1954), aquella transferencia de material, el Directeur había
cometido una faute, de la que el Estado era responpág. 840
sable.
13. La competencia de un Tribunal de Primera
Instancia en la República Federal de Alemania para Debendra Nath Bhaítacharjee contra Amarendra Nath
Bhattacharjee (1954)
incoar un pleito de divorcio dependía de la cuestión
Tribunal
Superior de Calcuta
planteada sobre si el demandante era de nacionalidad
Indian
Law
Reports, Calcutta Series 1956, Vol. II,
alemana. La parte demandada no reconocía la jurispág. 270
dicción, y alegaba que en 1946 ó 1947 el demandante,
aunque residente en la parte de la Alta Silesia que 18. Por la Ordenanza de Chandernagore de 1950
siguió siendo alemana con posterioridad a 1922, había sobre aplicación de las leyes, promulgada por el
pedido y, después de unos pretendidos trámites de Gobierno de la India el 1.° de mayo de 1950, los
verificación, obtenido la nacionalidad polaca.
tribunales de Chandernagore debían aplicar el Código
14. El Tribunal de Apelación decidió que la circuns- de Procedimiento Civil (de la India) desde el 2 de
tancia de que el demandante hubiera adquirido durante mayo de 1950. En un proceso de reparto de bienes
el tiempo de su residencia en Alta Silesia la nacio- incoado el 1.° de junio de 1951 en el Tribunal indio
nalidad polaca, no modificaba la situación. El Tribunal de Alipore, que se refería, entre otras, a una propiedad
tenía competencia para juzgar el pleito, incluso en el situada en Chandernagore, se contestó la competencia
caso de que el demandante fuera un «Doppelstaatler» del Tribunal para estatuir entre la propiedad de bienes
(un sujet mixte, un caso de doble nacionalidad). La raíces situados en la ciudad de Chandernagore alegando
cuestión a la que debía darse respuesta era la de si que en 1.° de junio de 1951 la ciudad no formaba
el demandante había perdido la nacionalidad alemana. parte del territorio de la India.
El Tribunal de Apelación contestó negativamente, 19. En el recurso interpuesto, el Tribunal Superior
porque el demandante no la había perdido, ni siquiera de Calcuta hizo constar que por el Tratado firmado en
en el supuesto de que hubiera adquirido la nacionalidad París el 2 de febrero de 1951 Francia había transferido
a la India en plena soberanía el territorio de la
polaca a petición propia.
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Ciudad Libre de Chandernagore. El Tratado, según lo
estipulado, entraba en vigor en el momento de la
ratificación. Los instrumentos de ratificación habían
sido canjeados el 9 de junio de 1952. Para la India,
en 8 de junio de 1952, Chandernagore era todavía,
con arreglo a derecho, territorio extranjero.
20. Una norma de derecho internacional aplicada
por los tribunales de la India y por los de otros países,
establece la incompetencia de la jurisdicción en pleitos
sobre cuestiones litigiosas que se refieran directamente
a bienes raíces en país extranjero. Por consiguiente,
el Tribunal del juez de primera instancia que había
incoado el proceso no tenía jurisdicción sobre los
bienes raíces situados en Chandernagore en la fecha
en que se había iniciado el procedimiento. La Ordenanza de Chandernagore de 1950 sobre aplicación de
las leyes (véase supra, el párrafo 18), no modificaba
la situación, a juicio del Tribunal Supremo, ni desvirtuaba la norma de derecho internacional a que acaba
de hacerse referencia.
21. Pero, como entretanto Chandernagore había
pasado a ser territorio indio, el Tribunal Superior
entendió que sería excesivo formalismo técnico exigir
del demandante que modificara su demanda para
incluir de nuevo la reclamación sobre las propiedades
inmuebles de Chandernagore, y decidió que el Tribunal
de primera instancia tenía jurisdicción para llevar adelante el proceso.
B. PROBLEMAS Y ARREGLOS PROPIOS DE LA TRANSICIÓN

i) Problemas de la transición relacionados
con la nacionalidad
Nacionalidad de los residentes en Israel4
Internacional Law Reports, 1950, Caso N.° 27
22. La cuestión del efecto que, entre el establecimiento del Estado en 1948 y la promulgación en
1952 de la Ley de Israel sobre nacionalidad, tuviera
la terminación del Mandato en la nacionalidad de los
residentes en Israel que hubieran sido antes ciudadanos
de Palestina, ha suscitado una jurisprudencia contradictoria.
23. En el asunto sucesión de Shiphris, fallado por
un juez del Distrito de Tel-Aviv el 13 de agosto de
1950 con motivo de una testamentaría sin oposición,
se declaró que las personas que se encontraban en
dicho caso carecían de nacionalidad (Pesakim Mehoziim, vol. 3 [1950-1951], pág. 222).
24. En el litigio Oseri contra Oseri, fallado por el
Tribunal del Distrito de Tel-Aviv el 7 de agosto de
1952, el Tribunal declaró que era difícil asentar la
deducción de que el vínculo de lealtad entre el
Gobierno Mandatario y los habitantes de su territorio
pudiera automáticamente convertirse en un vínculo
de lealtad entre el Estado de Israel y los habitantes
de su territorio, y decidió, en consecuencia, que
4
El resumen reproducido en el texto se basa en las reseñas
de « International Law Reports, 1950 », 1. c.
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durante el período que había mediado entre el establecimiento del Estado y la entrada en vigor de la
Ley sobre nacionalidad los habitantes de Israel no
eran nacionales de Israel en el sentido jurídico de la
palabra «nacional» (Pesakim Mehoziim, vol. 8 (1953),
pág. 76).
25. El Tribunal Supremo de Israel, en su decisión de
6 de noviembre de 1952, formuló la opinión de que
la ciudadanía palestina no existía, ni había existido
después del establecimiento del Estado de Israel
(Hussein contra el Director de la Prisión de Acre,
Piskei-Din, vol. 6 [1952], pág. 897).
26. Por el contrario, en el litigio de A.B. contra
M.B., fallado el 6 de abril de 1951 por un juez distinto del que había intervenido en la sucesión de
Shiphris (véase supra, el párrafo 23), se declaró incompatible con el derecho internacional público el criterio
de que no había nacionales de Israel. La opinión que
prevalecía, puntalizó el juez, era que, al transferirse un
territorio de un Estado a otro, los habitantes del Estado
que había hecho la cesión pasaban automáticamente
a ser nacionales del Estado que la había recibido.
Mientras no hubiera ley que dispusiera otra cosa,
todos los que en el momento de establecerse el Estado
residieran en el territorio que constituía desde entonces
el Estado de Israel eran también nacionales de Israel.
Cualquier otro criterio llevaría al resultado absurdo
de un Estado sin nacionales, fenómeno cuya existencia
no se ha observado nunca (Pesakim Mehoziim, vol. 3
[1950-1951], págs. 263 a 272).
ii) Problemas de la transición relacionados con las leyes
penales y de enjuiciamiento criminal
Nazar Mohammad y otros contra la Corona (1948)
Tribunal Superior de Lahore
Pakistan Law Reports, Lahore, Vol. I, 1948, págs. 19
y siguientes
Annual Digest, 1948, Caso 28
27. Los hechos se habían producido antes del 15 de
agosto de 1947, fecha en que la India y el Pakistán
pasaron a ser dominios independientes: cinco reos
habían sido condenados 5 por el Tribunal de Karnal
(actualmente en la India); tres estaban condenados
a muerte y dos a deportación perpetua. Por mandato
del juez de Karnal los condenados fueron transferidos
a la Prisión Central de Lahore, capital entonces de
la provincia del Punjab en la India no dividida
(actualmente en Pakistán). El Tribunal Superior de
Lahore confirmó las sentencias de pena de muerte
en 22 de mayo de 1947.
28. Después de la división de la India, se presentó
una petición ante el Tribunal Superior de Lahore
(entonces en el Pakistán), alegando que, como Karnal
no formaba parte del Pakistán, la detención de los
acusados en el Pakistán era ilegal.
5

Ni la reseña del Annual Digest, ni la de los Pakistan Law
Reports dan ninguna indicación expresa del delito cometido.
De los argumentos empleados en favor de la petición (Pakistan
Law Reports, lugar citado, págs. 21 y 23) se infiere que el
locus delicti commissi estaba fuera del Dominion del Pakistán,
es decir, en el territorio actual de la India.
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29. El Tribunal decidió que no por haber dejado en mayo siguiente. Parecía dfícil decir que pudiera
Karnal de formar parte del Pakistán se había anulado haber algún razonamiento o algún sentido de la justicia
la sentencia. Su decisión se fundaba sobre todo en y de la equidad que llevara a semejante conclusión.
una interpretación de las disposiciones aplicables del Al contrario, el sentido de la justicia se rebelaba contra
derecho interno; pero el Tribunal tuvo que decidir una conclusión como ésa, que abría un vacío en el
también sobre ciertas cuestiones de derecho inter- derecho penal con motivo de la transición de una
nacional suscitadas por la defensa. El principio invo- soberanía a otra soberanía.
cado en la petición de que las leyes penales y las 33. Era exacto que la acción pública para pedir el
sentencias de un Estado no pueden cumplirse en otro castigo del delincuente se ejercía en nombre de la
Estado, era inaplicable, según declaró el Tribunal, colectividad ofendida y no de una persona individual,
en un caso en que, cuando se había dictado la sen- pero no había razón para que la misma colectividad
tencia y se había ordenado el traslado a la prisión, el que había sufrido la injuria no pudiera reclamar el
lugar en que el Tribunal de Primera Instancia tenía castigo por el solo hecho de que en relación con ella
jurisdicción y el lugar en que la prisión estaba situada el Gobierno de Israel hubiera sustituido al Gobierno
formaban parte de un mismo país todavía indiviso.
Mandatario. La cuestión no estaba en ninguna parti30. Refiriéndose al argumento aducido en la petición cularidad del derecho penal, cuya jurisprudencia caracde que, a falta de un acuerdo de extradición entre terística lo diferenciara del derecho civil. La verdadera
los dos Dominions, no podía decidirse la extradición cuestión consistía en saber si con motivo de un
de los condenados a la India, el Tribunal declaró que, cambio de soberanía desaparecía el poder soberano
en el supuesto de que ese argumento tuviera alguna anterior de castigar los delitos sin que lo reemplazara
fuerza, sería un fundamento más para sostener que el nuevo poder soberano de castigarlos.
en los incidentes y recursos de apelación o de revisión 34. No hacía falta ninguna decidir si las reglas de
del asunto debía entender y decidir el Tribunal de la sucesión de Estados se aplicaban al Estado de
Lahore por propia competencia, y no para llegar Israel, ni entrar en el problema de lo que por vía de
a la conclusión de que procedía poner en libertad sucesión se transfería al nuevo soberano. La cuestión
a los acusados, siendo culpables, o mantenerlos inde- estaba en saber cuáles eran los poderes de gobierno
finidamente en prisión 6.
que este último asumía.
Katz-Cohen contra el Ministerio Público de Israel 35. El Tribunal se atuvo a «la regla de oro de la
(,1949)
continuidad del derecho, sin perjuicio de un cambio
Tribunal Supremo de Israel
de soberanía» 7. Exceptuábanse las normas jurídicas
Pesakim Elyonim, Vol. 2 (1949) 216
incompatibles con la constitución y las leyes del nuevo
Annual Digest, 1949, Caso 26
soberano. El asesinato y el homicidio, lo mismo que
31. El recurrente había matado a su esposa en Tel- la mayor parte de los demás delitos, eran de tal
Aviv el mes de abril de 1948, es decir, antes de que naturaleza que se hacián axiomáticas la continuidad
en 15 de mayo de 1948 se estableciera del Estado de del derecho y la continuidad del poder de castigar
Israel. En el recurso interpuesto contra la sentencia en la transferencia de una soberanía a otra soberanía.
del Tribunal de Distrito de Tel-Aviv, órgano entonces Así lo exigía el bien público; el cambio de soberanía
de la administración judicial del Estado de Israel, no podía impedirlo. En derecho internacional ninguna
que le había condenado por homicidio en septiembre autoridad desconocía la continuidad después de un
de 1948, se aducía el argumento de que el Tribunal cambio de soberanía.
no tenía competencia para entender en el asunto, 36. En el asunto Wahib Saleh Kalil contra el Minisporque el Estado de Israel no podía castigar delitos terio Público, fallado en 1950, el Tribunal Supremo
cometidos antes de que hubiera empezado a existir.
de Israel aplicó la jurisprudencia del caso Katz-Cohen
32. El Tribunal Supremo sostuvo que, después de (véanse supra los párrs. 31 a 35). Se trataba también
un cambio de soberanía, las nuevas autoridades tenían de un homicidio cometido en un lugar que en 15 de
atribuciones para entender en las causas criminales mayo de 1945 no formaba parte del territorio de
incoadas por delitos cometidos en su territorio antes Israel, pero que ulteriormente había pasado a estar
del cambio de soberanía. Ningún principio de derecho en posesión de Israel (Piskei-Din, vol. 4 [1950],
internacional desconocía en esas circunstancias la pág. 75, Pesakim Elyonim, vol. 13 [1950-1951],
continuidad del poder para castigar. Sería sorpren- pág. 41). En 1952 el Tribunal Supremo extendió el
dente que un hombre acusado de asesinato o de principio a las infracciones de la legislación de
homicidio en abril de 1948 pudiera escapar a la pena aduanas de Palestina (Piskei-Din, vol. 6 [1952],
porque el Estado de Israel había empezado a existir pág. 412; Pesakim Elyonim, vol. 8 [1952], pág. 106).
El Tribunal Supremo declaró que la mercancía entrada
de contrabando en Palestina seguía siendo contra6
Véanse también dos decisiones de un tribunal italiano de
bando
en el Estado de Israel; el delito de contrabando
ocupación en Etiopía reseñadas en Annual Digest, 1935-1937,
no dejaba de ser delito, y la posesión de mercancías
casos 46 y 47 de 1937, y las decisiones de otros tribunales italianos recogidas en Annual Digest, 1935-1937, pág. 147. Véase
además la decisión del Tribunal Supremo de Israel en el recurso
Katz-Cohen contra el Ministerio Público (pairs. 31 y siguientes
del presente documento).

7
El Tribunal Supremo citó una frase de Hyde, International
Law, 2." edición, vol. I, págs. 394 y 397.
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entradas de contrabando seguía siendo delictiva. El
Arancel de Aduanas de Palestina no podía considerarse como una ley «extranjera» en Israel, sino que
formaba parte de la legislación nacional, de manera
que la cuestión de dar cumplimiento a una ley fiscal
de un Estado extranjero (Palestina en régimen de
mandato) no se suscitaba. (Piskei-Din, vol. 6 [1952],
pág. 412; Pesakim Elyonim, vol. 8 [1952], pág. 106) 8.
Ministerio Público contra Eichmann (1961)
Israel, Tribunal de Distrito de Jerusalén
Causa criminal N.° 40/61
37. La cuestión de si un Estado nuevo podía juzgar
los delitos cometidos antes de su establecimiento era
uno de los problemas que debían ser resueltos en la
causa criminal contra Adolf Eichmann en 1961. El
Tribunal encontró la respuesta en la decisión tomada
por el Tribunal Supremo de Israel en el asunto KatzCohen contra el Ministerio Público (véanse supra, los
párrs. 31 a 35), donde se afirmaba la plena competencia de los tribunales de Israel para juzgar delitos
cometidos antes del establecimiento del Estado y la
subsistencia de una continuidad de la ley a pesar de
los cambios de soberanía. El asunto Katz-Cohen contra
el Ministerio Público se refería a un delito cometido
en el país; pero eso no era razón, declaró el Tribunal
de Distrito, para suponer que el derecho aplicable
fuera distinto en el caso de los delitos cometidos en
el extranjero 9. El recurso interpuesto por Eichmann
contra su condena fue rechazado en 1962 por el
Tribunal Supremo de Israel, que confirmó la sentencia
del Tribunal de Distrito 10.
Arar, contra el Director de la Cárcel de Tel Mond
(1952)
Tribunal Supremo de Israel
Piskei-Din 6 (1952), pág. 368
International Law Reports, 1952, Caso 30
38. En tiempo del Mandato británico en Palestina,
el reclamante había sido juzgado por un asesinato
cometido en un poblado árabe que ulteriormente no
formaba parte del territorio del Estado de Israel y
condenado a muerte por el Tribunal de lo Criminal
de Nablus, dependiente del Mandato en Palestina,
sentencia que, cuando terminó el Mandato, no había
sido ejecutada todavía. El reclamante se escapó de la
prisión de Acre, donde estaba recluido, y fue capturado
luego por la policía de Israel. El Presidente de Israel
conmutó la pensa de muerte por otra de quince años
de prisión.
39. En la petición que cursó para que se diera
orden de ponerlo en libertad, el reclamante argüía que
8

La información recogida en el párr. 36 procede de unas
notas de pie de página de Annual Digest, 1949, págs. 70 a 72.
9
Reseña basada en una traducción inglesa no oficial de la
sentencia del Tribunal de Distrito de 12 de diciembre de 1961
(pág. 34 del ejemplar multicopiado).
10
Eichmann contra el Ministerio Público. Sentencia del
Tribunal Supremo de 29 de mayo de 1962, recurso criminal
N.° 336/61; traducción inglesa no oficial (ejemplar multicopiado).
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el Estado de Israel no podía seguir dando cumplimiento
a una sentencia judicial dictada por hechos cometidos
fuera de las fronteras actuales de Israel. El Tribunal
decidió, fundándose en la legislación de Israel aplicable
al caso, que con arreglo a derecho el reclamante debía
seguir en prisión.
Asunto Schwend (1949)
Italia, Tribunal de Casación
Foro Italiano 72 (1950), Parte I, pág. 74
Giurisprudenza Italiana 102 (1950), Parte II, pág. 36
Annual Digest, 1949, Caso 30
40. Cuando Abbazia (cedida por el Tratado de Paz
de 10 de febrero de 1947 a Yugoslavia) formaba
todavía parte de Italia, el recurrente estaba procesado
por un delito cometido en aquella ciudad. Mientras
se sustanciaba la causa criminal, entró en vigor el
Tratado de Paz, y Abbazia (Opatija) pasó a formar
parte de Yugoslavia; pero, a pesar de ello, el Tribunal
de Primera Instancia de Trento condenó al reclamante.
4L Al decidirse el recurso, el Tribunal de Casación
no aceptó el argumento del Ministerio Público de que*
aun cuando el territorio italiano en que se había cometido el delito hubiera sido cedido a otro país, los
tribunales italianos siguieran siendo competentes para,
juzgar y castigar los delitos cometidos antes de que
hubiera tenido efecto la cesión del territorio. El
Tribunal de Casación sostuvo que la jurisdicción
territorial de los tribunales italianos había cesado con
respecto a los hechos delictivos cometidos en Abbazia,
los cuales habían adquirido el carácter de delitos cometidos en el extranjero. El Tribunal de Casación confirmó, sin embargo, la sentencia con unos fundamentos
ajenos al objeto del presente estudio, porque, a su
juicio, el Tribunal de Primera Instancia tenía jurisdicción para entender en el asunto en virtud de una
disposición especial del Código penal de Italia. (La
víctima era un nacional italiano que residía en Italia,
y el acusado había sido detenido en Italia.)
42. Con respecto a lo que interesa en el presente
documento, el Tribunal sostuvo que en derecho internacional estaba generalmente admitido el principio de
que una cesión de territorio por tratado operaba una
transferencia inmediata de soberanía, incluyendo en
ella todos los derechos correspondientes a los territorios cedidos. Con la soberanía se transfería la
jurisdicción, atributo de la soberanía que sólo podía
corresponder al Estado en que recayera la sucesión
del territorio. Territorio, soberanía y jurisdicción eran
interdependientes e invisibles. El territorio formaba el
elemento objetivo en el espacio. La soberanía se
ejercía dentro de sus fronteras, y de la soberanía se
derivaba la jurisdicción como uno de sus atributos,
principales. Si se reducía la superficie del territorio,
la soberanía sobre la parte perdida cesaba ipso jure,
y no podía, en consecuencia, mantenerse la jurisdicción.
43. En el tratado de cesión, podían, sin embargo,
estipularse excepciones a lo anterior, cuando el Estado
al que se cedía el territorio convenía en delegar o en
no asumir el ejercicio de la jurisdicción durante un*
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período que por lo general sólo tenía carácter transitorio.
44. Como ejemplo de esa clase de delegaciones, el
Tribunal de Casación mencionó el Tratado de 1929
entre Italia y la Santa Sede, en que Italia conservaba
jurisdicción para entender en procesos incoados por
delitos cometidos en territorio vaticano. Otros ejemplos,
no todos referentes al enjuiciamiento criminal, pueden
verse más adelante en los párrafos 57 y siguientes,
donde se reseñan decisiones posteriores del Tribunal
de Casación.
iii) Problemas de la transición relacionados
con la jurisdicción y el procedimiento
en cuestiones ajenas al derecho penal
Asunto Alays
Tribunal Supremo de Lituania
Annual Digest 1929-1930, Caso 42
45. Con motivo de una demanda para reanudar un
procedimiento incoado antes de la primera guerra
mundial por acción sucesoria ejercida ante los tribunales rusos, el Tribunal declaró que Lituania era un
Estado soberano, cuya soberanía no se derivaba de
Rusia. Los tribunales lituanos no eran los sucesores
de los tribunales rusos; sólo una ley dictada por el
Gobierno de Lituania podía habilitarlos para continuar
los procedimientos incoados por los tribunales rusos
y hasta entonces no se había promulgado ninguna ley
de esa clase.
Apelaciones de Salónica (1923)
Grecia, Areópaga, 1923 (N.° 501)
Temis, Vol 34, pág. 501
Annual Digest, 1923-1924, Caso 45
46. Antes de la anexión por Grecia del distrito donde
estaba la finca objeto del litigio, se interpuso recurso
contra una decisión del Tribunal de Apelación de
Salónica ante el Tribunal otonano de Casación. Después de la anexión se sometió el asunto al Areópago
de Atenas, el cual decidió que había sustituido al
Tribunal otomano de Casación. Al decidir sobre el
recurso, el Areópago declaró que se guiaba por la
legislación turca en vigor cuando el Tribunal de
Apelación de Salónica había dictado sentencia.
A. contra el Tesoro de Prusia (1923)
Reichsgericht (Tribunal Supremo del Reich alemán)
Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen,
Vol 107, pág. 382
Fontes Juris Gentium, A. II, Vol. I (1879-1927)
N.° 306
Annual Digest, 1923-1924, Caso 30
47. En 1913 el Tribunal de Prirrera Instancia (Landgericht) de Danzig (hoy Gdansk) sentenció en favor
del demandante un proceso en que se reclamaba al
Estado prusiano que indemnizara los daños resultantes de unas obras de irrigación emprendidas por
la administración pública de Prusia. Las dos partes
recurrieron ante el Tribunal de Apelación (Oberlandesgericht) de Marienwerder, ciudad que después del
Tratado de Versalles siguió siendo alemana. El Tri-

bunal de Apelación de Marienwerder, en sentencia de
22 de junio de 1922, rechazó los recursos interpuestos
por las dos partes. Alzándose contra esa sentencia ante
el Reichsgericht (Tribunal Supremo del Reich alemán),
Prusia alegó que, como Danzig, sede del Tribunal de
Primera Instancia, había dejado de ser territorio prusiano, el Tribunal prusiano de Apelación de Marienwerder ne tenía jurisdicción para entender en el asunto,
y que, tratándose de una finca situada entonces en
Polonia, era Polonia la que debía responder de la
indemnización reclamada, de manera que los tribunales
alemanes no tenían competencia para intervenir en
una acción que en realidad debía dirigirse contra un
Estado extranjero.
48. El Reichsgericht entendió que, estando ya interpuesta la acción ante el Tribunal de Apelación de
Marienwerder cuando Danzig había dejado de formar
parte de Alemania (10 de enero de 1920), la jurisdicción del Tribunal de Apelación no se había extinguido por el solo hecho de que la ciudad donde había
estado el Tribunal de Primera Instancia hubiera pasado
a ser una ciudad libre y ya no formara parte de
Alemania.
49. De la adquisición por Polonia de todas las
propiedades de Alemania y de los Estados alemanes
en los territorios cedidos no podía inferirse que
Polonia, a falta de un acuerdo especial, fuera responsable del pago de la suma reclamada. La alegación de
que ante un tribunal alemán no se podía reclamar en
justicia contra un Estado extranjero sin consentimiento
suyo era, por lo tanto, inaplicable al caso.
Venta de bienes raíces en Wischwill, Territorio de
Memel (1924)
Reichsgericht (Tribunal Supremo del Reich alemán)
Decisión V 76/23
Fontes Juris Gentium, A. II, Vol. I (1879-1929)
N.° 308
50. En julio de 1919, el comprador de una finca y
una herrería situadas en un pueblo que, ulteriormente,
el 10 de enero de 1920, pasó en virtud del Tratado
de Paz de Versalles, a formar parte del territorio de
Memel cedido por Alemania a Lituania, reclamó en
justicia al vendedor el documento necesario para
inscribir oficialmente la transferencia de la propiedad
(«Auflassung») n . El Tribunal de Primera Instancia
que sustanció la demanda fue el Landgericht de Tilsit;
el Tribunal de Segunda Instancia ante el cual una de
las partes interpuso recurso de alzada fue el Oberlandesgericht (Tribunal de Apelación) de Konisberg. Lo
mismo Tilsit que Konisberg siguieron estando en territorio alemán con arreglo al Tratado de Paz de Versalles. En un recurso ulteriormente interpuesto ante el
Tribunal Supremo de Alemania (Reichsgericht) se
suscitó la cuestión de si el Tribunal de Apelación de
Konisberg tenía competencia para entender en una
11
Véase con respecto a ese instrumento el Dictamen sobre
los Colonos de origen alemán en territorios cedidos por Alemania a Polonia (1923), C.P.J.I., Series B, N.° 6, resumido en
A/CN.4/151, párrs. 39 a 44.
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reclamación relacionada con la venta de una finca que
había dejado de estar en territorio alemán.
51. El Tribunal Supremo sustuvo que, aun cuando la
zona de Memel hubiera quedado separada de Alemania
al entrar en vigor el Tratado de Paz, no por eso los
residentes en dicho territorio debían abandonar los litigios incoados con anterioridad ante los tribunales alemanes, salvo en los casos que fueran de la competencia
exclusiva de los tribunales del territorio cedido. El Tribunal consideró que esta última circunstancia no concurría en el asunto en cuestión, puesto que no se discutía ningún derecho sobre bienes raíces, sino la firma de
un documento oficial y la validez de un contrato de
venta.
X. contra el Reich alemán (1922)
Reichsgericht (Tribunal Supremo del Reich alemán)
Decisión VI 805/21
Fontes Juris Gentium, A. II, Vol I (1879-1929),
N.° 268
52. En un proceso contra el Reich alemán por incumplimiento de un contrato (comercial), el Tribunal de
Primera Instancia (Landgericht) dictó sentencia el
22 de diciembre de 1919, cuando Danzig pertenecía
todavía a Prusia y a Alemania. El recurso de alzada
interpuesto ante el Tribunal de Apelación (Oberlandesgericht) de Marienwerder, fue fallado el 2 de febrero de
1920, es decir, después del 10 de enero del mismo año,
fecha en que Danzig quedó separado del Reich alemán.
53. Interpuesto un nuevo recurso, el Reichsgericht
(Tribunal Supremo del Reich ademán) declaró que si
el demandado hubiera sido una persona privada y no el
Reich alemán, el Tribunal a^mán hubiera dejado de
ser competente. Con arreglo a los principios de derecho
internacional y salvo en casos de jurisdicción exclusiva,
no se podía obligar a ningún Estado a que respondiera
a una demanda ante los tribunales de un país extranjero, ni a que acatara sus decisiones, por lo que el
litigio podía ser sustanciado por un tribunal alemán de
apelación 12.
Arrendamientos de Haifa (1925)
Tribunal Supremo del Líbano
Gazette des Tribunaux Libano-Svriens, diciembre 1925,
pág. 187
Annual Digest, 1925-1926, Caso 70
54. La sentencia del Tribunal de Primera Instancia
de Haifa, dictada antes de la primera guerra mundial
en un proceso sobre una finca próxima a Haifa, fue
anulada por el Tribunal de Casación de Constantinopla. El pleito volvió a sustanciarse en primera Instancia ante el mismo Tribunal, contra cuya decisión se
interpuso recurso ante el Tribunal de Apelación de
Beyrut, que falló el recurso en diciembre de 1917. Contra ese fallo se acudió en casación ante el Tribunal
Superior Especial de Beyrut, al que las Potencias
12
l

Consideraciones análogas a las resumidas en el párr. 53
hab an servido ya de fundamento a una decisión anterior del
Reichsgericht en° un proceso entablado contra el Reich alemán
(Decisión de 1. de julio de 1921 (VII 591/20) Entscheidungen
des Reichsgericht in Zivilsachen 102, pág. 304. Fontes Juris
Gentium, lugar citado, N.° 231).
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Aliadas habían atribuido la jurisdicción del Tribunal de
Casación de Constantinopla. Antes de que terminara la
sustanciación y el recurso, el Tratado de Lausana
(1923) estableció la frontera entre Turquía y Siria; y
Palestina quedó sometida al régimen de Mandato administrado por la Gran Bretaña. Sobre la subsistencia de
la jurisdicción del Tribunal de Beyrut, el Tribunal de
Casación de Beyrut decidió, teniendo en cuenta que el
territorio de Palestina había sido transferido de Turquía a la Gran Bretaña y quedaba separado de Siria (y
del Líbano), que el Tribunal de Beyrut no podía seguir
ejerciendo su jurisdicción en un litigio sobre propiedades inmuebles situadas en Palestina.
Banin contra Laviani y Ellena (1949)
Tribunal de Primera Instancia de Milán
Foro Italiano 73 (1950), Parte I, pág. 227
Foro Padano (1949), Parte I, pág. 984
Annual Digest, 1949, Caso 27
55. Se dictó el fallo en este asunto el 10 de octubre
de 1949, es decir, después de haber entrado en vigor el
Tratado de Paz con Italia de 10 de febrero de 1947,
pero antes de que se hubieran aplicado definitivamente
las disposiciones previstas en el artículo 23 (3) del
Tratado de Paz con respecto a las antiguas colonias italianas.
56. El Tribunal sostuvo que la sentencia del Tribunal de Asmara (Eritrea) dictada después de la ratificación del Tratado de Paz, en que el demandante
había sido declarado en quiebra y se había nombrado
administradores judiciales a los demandados, no era la
sentencia de un tribunal extranjero ". Italia había renunciado a la soberanía, pero no se trataba de un caso
de abandono de territorio. Los efectos de la renuncia
eran los que reconocía el derecho internacional consuetudinario. Aunque Italia hubiera perdido su soberanía
sobre esos territorios, podía en cierta medida mantener
en ellos sus órganos de gobierno. La situación, dijo el
Tribunal, se ajustaba al derecho internacional consuetudinario, y estaba implícitamente confirmada en el
Tratado de Paz. No procedía, pues, a los efectos de la
sentencia discutida, que ni esa sentencia, ni otra sentencia que pudiera pronunciarse en Asmara fueran
objeto, según lo que entendía el Tribunal, de un
recurso interpuesto ante el Tribunal de Casación de
Roma 14.
Sorkis contra Ahmed (1950)
Italia, Tribunal de Casación
Foro Italiano 72 (1950) I, 985
Internacional Law Reports, 1950, Caso 24
57. Discrepando de la opinión del Tribunal de
Milán 15, el Tribunal de Casación italiano entendió que
tenía jurisdicción para conocer de un recurso interpuesto contra una decisión del Tribunal de Apelación
13
Véase también más adelante la decisión de un Tribunal
de los Países Bajos, de que una declaración de quiebra hecha
por un Tribunal de los Países Bajos seguía siendo válida en
Indonesia después de la transferencia de soberanía (párr. 90).
14
Véanse en cambio a continuación las decisiones del Tribunal
de Casación en los párrs. 57 y siguientes.
15
Véase supra, el párr. 56.
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de Asmara (Eritrea) pronunciada el 10 de abril de
1948 (es decir, después de haber entrado en vigor el
Tratado de Paz con Italia, pero antes de que las disposiciones previstas en el artículo 23 [3] se hubieran
puesto definitivamente en ejecución).
58. El Tribunal declaró que el ejercicio de la jurisdicción en un territorio determinado no estaba indisolublemente vinculado al ejercicio de la soberanía sobre
el mismo territorio. No debía excluirse la posibilidad de
que, en atención a las complejidades y particularidades
de la situación, algunas disposiciones especiales atenuaran o modificaran en los territorios en cuestión la aplicación general de la ruptura con el sistema jurídico del
Estado que había sufrido la pérdida. Los derechos que
Italia había perdido no habían sido inmediatamente
adquiridos por otra entidad soberana. La letra y el
espíritu del Tratado de Paz llevaban a la conclusión de
que Italia no había hecho en el verdadero sentido de la
palabra una cesión en favor de un beneficiario determinado, sino una renuncia unilateral o derelictio. El
Tratado de Paz en su artículo 23 (3) confería, en
primer lugar, a las cuatro grandes Potencias, y luego a
las Naciones Unidas, un mero poder de decisión. La
renuncia llevaba consigo la consecuencia jurídica de
que Italia había perdido sus derechos. Las atribuciones
que las grandes Potencias se habían reservado para sí
eran comparables a las de un arbitro en derecho
interno. Un arbitro no tiene títulos de propiedad sobre
la cosa objeto del arbitraje. En el Tratado no se había
previsto que un sujeto de derecho internacional distinto
de Italia asumiera inmediatamente la soberanía abandonada. Lo que se había previsto era un período de
transición de corta duración hasta que se tomara una
decisión definitiva. El Tribunal entendió que había
motivos razonables para no modificar el sistema jurídico existente y para no trastornar el desenvolvimiento
corriente de la vida privada y de las relaciones de derecho con cambios sucesivos a intervalos cortos.
59. Como el orden jurídico anterior se mantuvo
durante el período de transición, no era posible negar
que los órganos que ejercían jurisdicción en Eritrea
eran órganos del Gobierno italiano y que sus poderes
se fundaban en la legislación italiana. Las autoridades
italianas ya no ejercían su jurisdicción en virtud de
la soberanía italiana sino en virtud de los poderes
que el Tratado de Paz confirió implícitamente a Italia.
De esto se seguía que el Tribunal de Casación que
era el más alto de los tribunales italianos, seguía
siendo competente respecto de las decisiones pronunciadas por los tribunales de Eritrea puesto que esos tribunales reconocían esa competencia.
Farrugia contra Nuova Compagnia Genérale Autolinee
(1951)
Italia, Tribunal de Casación
Giurisprudenza CompL Cass. Civile, 1951, iV.° 2792
International Law Reports, 1951, Case 32
American Journal of International Law (1955), página 269
60. En este asunto, fallado el 17 de febrero de 1951,
es decir, después de haber entrado en vigor el Tratado

de Paz con Italia, pero antes de establecerse el Reino
Unido de Libia (24 de febrero de 1951), el Tribunal de
Casación siguió la jurisprudencia sentada en el asunto
Sorkis contra Ahmed sobre los recursos interpuestos
contra las decisiones de los tribunales de Eritrea1S, y
se declaró competente para conocer de un recurso
contra una decisión del Tribunal de Apelación de Trípoli.
61. Después de referirse a los fundamentos de su
decisión anterior, el Tribunal añadió que con arreglo a
los principios de derecho internacional, un Estado
podía perfectamente, en cumplimiento de las estipulaciones de un tratado, seguir ejerciendo funciones
soberanas sobre un territorio que hubiera cedido, según
se había visto en los ejemplos de la historia. La decisión del Tribunal de Apelación de Trípoli debía considerarse, pues, como una decisión italiana.
Nicolo contra Crespi
Italia, Tribunal de Casación
7 Foro Padano 278
American Journal of International Law (1945) página 160
62. La sentencia del Tribunal de Casación en este
asunto llevaba la fecha de 29 de enero de 1952, es
decir, unas cinco semanas después de establecido el
Reino Unido de Libia (24 de diciembre de 1951).
El recurso ante el Tribunal de Casación se había
interpuesto evidentemente antes de esa fecha.
63. El Tribunal sostuvo que la pérdida de aquellos
territorios impuesta al Estado italiano por el Tratado
de Paz, no impedía que los órganos judiciales italianos
establecidos con anterioridad siguieran ejerciendo,
siquiera fuera con carácter temporal, su jurisdicción.
Las decisiones de esos órganos conservaban el carácter
de actos judiciales italianos y estaban, por lo tanto,
sometidas al recurso ante el Tribunal de Casación. A
los efectos de la competencia del tribunal superior
para conocer de un recurso, lo importante no era la
suerte que hubiera corrido el territorio en el que se
hubiera pronunciado la decisión recurrida, sino la
nacionalidad de la decisión.
Manola contra Societá Teavibra (1949)
Italia, Tribunal de Casación
Foro Italiano 72 (1949), Parte I, pág. 914
Giurisprudenza Italiana 102 (1950), Parte I, págs. lr
513
Annual Digest, 1949, Caso 24
64. Se declaró que el Tribunal de Casación italiana
tenía competencia para conocer de los recursos interpuestos contra las decisiones del Tribunal de Apelación de Trieste anteriores a la fecha de entrada en
vigor del Tratado de Paz de 10 de febrero de 1947
(16 de septiembre de 1947). El Tribunal de Apelación
era indudablemente un órgano de la administración
italiana de justicia, teniendo en cuenta que el régimen
de ocupación militar no cambiaba el orden jurídico del
territorio ocupado. En virtud del armisticio de septiembre de 1943, la ocupación aliada de Trieste había
16

Véanse supra, los párrs. 57 y siguientes.

Sucesión de Estados y de Gobiernos

pasado a ser una ocupación en régimen de armisticio,
que no modificaba la competencia de los órganos italianos de administración de justicia.
Decisiones de tribunales de Somalilandia anteriores al
Italia, Tribunal de Casación
Fideicomiso (1954)
38 Rivista di Diritto internazionale, 76
American Journal of International Law (1955), página 584
65. La administración de la antigua colonia italiana
de Somalilandia fue confiada a Italia como Potencia
Administradora en 1.° de abril de 1950. El Tribunal
declaró que la Ordenanza de la Administración fiduciaria, en la que se disponía que los recursos interpuestos contra las decisiones de los Tribunales del TeTritorio en régimen defideicomisose sustanciaran anjte el
Tribunal de Casación, se aplicaba también a las decisiones anteriores al 1.° de abril de 1950.
Romano contra la Administración fiduciaria de Somalilandia en régimen de Fideicomiso administrado por
Italia (1957)
Italia, Consejo de Estado
II Consiglio di Stato 1957, I, 343
(89) Journal du Droit international (Clunet) (1962),
pág. 222
66. En 1956, una Ordenanza del Administrador italiano de Somalilandia estableció un Tribunal de Justicia
en Somalia con jurisdicción para conocer, entre otros
asuntos, de los recursos interpuestos por incompetencia, ilegalidad o abuso de poder, contra las decisiones administrativas firmes de las autoridades públicas. El Consejo de Estado de Italia resolvió que su
competencia para conocer de dichos recursos había
terminado al instituirse el Tribunal en Somalia. El Consejo declaró que las anteriores disposiciones, provisionalmente aplicadas en 1950 para investirle de dicha
jurisdicción, estaban expresamento destinadas a caducar al promulgarse «la ordenación autónoma del nuevo
Estado», separada y distinta de la de Italia.
Passi contra Sonzogno (1953)
Italia, Tribunal de Casación
37 Rivista di Diritto internazionale, 579
American Journal of International Law (1955), página 584
61. El Tribunal declaró que la jurisdicción de los Tribunales italianos en Eritrea había terminado el 15 de
septiembre de 1952 17.
Forer contra Guterman (1948)
Israel, Tribunal de Distrito de Tel-Aviv
Hamishpat, Vol. IV, 1949, pág. 55
Annual Digest, 1948, Caso 21
68. Una decisión de la Comisión Judicial del Consejo
Privado sobre un recurso interpuesto contra la sentencia de un Tribunal de Palestina en régimen de Mandato británico había sido pronunciada antes del 15 de
mayo de 1948 (es decir, de la fecha de expiración del
17
La Constitución de Eritrea entró en vigor después de haber
sido sancionada por el Emperador de Etiopía el 11 de septiembre de 1952. Yearbook of Human Rights para 1952, pág. 62.
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Mandato y de establecimiento del Estado de Israel),
pero no había sido comunicada a las partes hasta
después. El Tribunal entendió que la decisión de la
Comisión Judicial era firme y obligatoria para las
partes en litigio. La circunstancia de que la decisión
hubiera llegado a Israel después de la fecha mencionada, no modificaba la situación. Lo esencial era
que en 15 de mayo de 1948 los derechos de la partes
habían sido determinados en forma regular e inapelable para todos los tribunales de Palestina.
iv) Problemas de la transición relacionados
con el reconocimiento y la ejecución
de sentencias y otros títulos equivalentes
a) Casos en que el título procede de un territorio que
estuvo bajo soberanía extranjera y ha pasado a ser
territorio nacional
Sentencia anterior a la anexión (1929)
Grecia, Tribunal de Atenas
Temis, 41, pág. 342
69. El Tribunal consideró como decisión griega una
sentencia pronunciada por las autoridades de la provincia cedida antes de que Grecia la anexionara.
Hipotecas de Janiña (1931)
Grecia, Areópago
Temis, Vol. 42, pág. 643
Annual Digest, 1931-1932, Caso 36
70. Una decisión ordenando la ejecución de un
título hipotecario pronunciada bajo el régimen turco
en Janina, provincia que luego había pasado a formar
parte de Grecia, debía ser considerada como una decisión extranjera. Según un principio de derecho internacional generalmente reconocido, cuando la ejecución de
las decisiones pronunciadas por una autoridad en un
territorio antes de su anexión se reclama en el territorio del Estado que lo anexiona, las decisiones deben
ser consideradas como extranjeras, como corolario del
principio de la no retroactividad de la anexión.
Clemente contra Texas Company (1925)
Estados Unidos de América, Tribunal Civil de Apelación de Texas (Galveston)
273 South Western Reporter 993 (1925)
Annual Digest, 1925-1926, Caso 73
71. En una provincia de México, un Tribunal competente dictó sentencia en un pleito sobre una propiedad
rústica. Ulteriormente, la provincia pasó a formar parte
del Estado de Texas que, por vía revolucionaria, se
hizo independiente de México en 1826. El Tribunal
declaró que la validez y la obligatoriedad de la sentencia no estaban afectadas. En caso de conquista o revolución, dijo el Tribunal, los habitantes cambian de
soberano y sus relaciones con el soberano anterior se
disuelven, pero las relaciones que mantienen unos con
otros y sus respectivos derechos de propiedad permanecen inalterados.
72. El Tribunal añadió que, cuando se producía un
cambio de gobierno soberano, la sentencia no era
ejecutiva por sí misma como las sentencias dictadas
bajo la nueva soberanía por sus propios tribunales,
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sino que debía ser reconocida como tal por la nueva
soberanía.
Chunilal Kasturchand Mhrwadi y otro contra Dundappa Damappa Navalgi (1950)
India, Tribunal Superior de Bombay
1950, Indian Law Reports, Bombay 640
International Law Reports, 1950, Caso 23
73. En 1927 los demandantes obtuvieron en un tribunal de la provincia india de Bombay una sentencia
en que se condenaba a pagar ciertas sumas a Damappa
y a una compañía de la que él formaba parte.
Damappa residía en el Estado entonces independiente
de Jamkhandi, y no se sometió a la jurisdicción del
tribunal indio. Con arreglo a las disposiciones en vigor,
el Tribunal de Bombay no tenía competencia para
entender en la causa contra Damappa, y ni él, ni su
heredero se personaron en el juicio.
74. En 1948 el juez del Tribunal en Jamkhandi
rechazó la demanda de ejecución de la sentencia de
1927, como sentencia dictada por un tribunal extranjero incompetente que no era ejecutoria ante los tribunales del Estado de Jamkhandi.
75. En apelación, se decidió que la sentencia podía
ser ejecutada, porque, entretanto, el Estado de Jamkhandi había pasado a formar parte de la India, de
manera que el Tribunal indio había dejado de ser un
tribunal extranjero. La alegación del demandado que
había sido condenado al pago, sostenía que la excepción opuesta a la ejecución del mandato de un tribunal extranjero era un derecho sustantivo que no podía
suprimirse retrospectivamente. El Tribunal rechazó el
argumento, y declaró que no había habido alteración
de la ley, sino alteración en la condición jurídica del
condenado y en el carácter y jurisdicción del Tribunal.
En razón del ejercicio de la autoridad soberana del
Dominion de la India, lo que había sido un tribunal
extranjero había dejado de ser un tribunal extranjero,
y la parte condenada al pago había dejado de ser
extranjera en relación con el tribunal que había dictado
la sentencia.
Bhagwan Shankar contra Rajarum Bapu
India, Tribunal Superior de Bombay
Indian Law Reports (1952), Bombay, 65
International Law Reports, 1951, Caso 30
76. En el asunto Chunilal Kasturchand contra Dundappa, reseñado en los párrafos 73 a 75, el Tribunal
ordenó la ejecución de una sentencia de un tribunal
de la India británica que no tenía jurisdicción para
condenar al demandado por residir éste entonces en
el Estado de un príncipe independiente que más tarde
había pasado a formar parte del Dominion de la India.
En este otro asunto se trataba de proceder contra un
demandado que había residido antes en el Estado de
un príncipe independiente, para ejecutar la sentencia
dictada por el Tribunal del Estado de otro príncipe
independiente, cuando ambos Estados habían pasado
a formar parte del Dominion de la India. La Sala del
Tribunal de Bombay en pleno consideró que la decisión
recaída en el asunto Chunilal Kasturchand contra Dun-

dappa se ajustaba a derecho y aplicó el principio que
la había inspirado.
77. El demandante había obtenido en 1937 que un
tribunal del Estado de Sholapur le reconociera el
derecho a percibir cierta suma. El Tribunal no tenía
jurisdicción para hacer ejecutorio su mandato, porque
donde residía. Los Tribunales de Primera y Segunda
el demandado era ciudadano del Estado de Akalkot,
Instancia de Akalkot se negaron a ordenar la ejecución, entendiendo que el Tribunal era incompetente
para dictar sentencia. Durante la sustanciación del
recurso de alzada, el Estado de Akalkot pasó a formar
parte de la provincia de Bombay. El Tribunal Superior
ordenó la ejecución, porque el Tribunal de Sholapur
había dejado de ser un tribunal extranjero y porque el
demandado había dejado de ser extranjero en relación
con el Tribunal. El perjuicio para el demandado era
una consecuencia de la autoridad del Estado.
78. En International Law Reports, 1951, pág. 72, se
recoge una decisión del Tribunal Superior de Dacca en
el Pakistán, que en 4 de mayo de 1951 llegó a una
conclusión contraria a la del Tribunal indio (Fazal
Ahmed contra Abdul Barí, Pakistan Law Reports
[1951] 1 Dacca 375).
Fischer contra Einhorn (1926)
Tribunal Supremo de Polonia
O.S.P. V, N.° 211
Annual Digest, 1925-1926, Caso 71
79. En 8 de junio de 1920 el Tribunal checoslovaco
de Trstena dictó sentencia en un pleito contra el demandado, residente en un pueblo que en aquel momento
formaba parte del distrito en que tenía jurisdicción el
Tribunal. Ulteriormente, el pueblo fue transferido a
Polonia, pero el Tribunal permaneció en territorio checoslovaco. En la sustanciación de la demanda para
hacer ejecutiva la sentencia del Tribunal checoslovaco,
el Tribunal Supremo decidió que el Tribunal de
Trstena tenía competencia para juzgar, cuando lo
hizo, y que la incorporación ulterior del pueblo de residencia a Polonia no modificaba la situación. La sentencia debía ser considerada, por lo tanto, como una
decisión de la jurisdicción interna y no como una sentencia extranjera 18.
b) Casos en que el título procede de un territorio que
estuvo bajo la misma soberanía que el distrito donde
se ha de ejecutar el jallo y que ha pasado a ser territorio extranjero
Knoll contra Sobel (1925)
Tribunal Supremo de Polonia
O.S.P. IV, N.° 547
Annual Digest, 1925-1926, Caso 72
18
En el asunto Fischer contra Einhorn el Tribunal checoslovaco, que era un tribunal extranjero en el momento de la
ejecución de la sentencia, había tenido jurisdiscción ratione
loci en el momento del juicio. El caso era distinto en el asunto
Knoll contra Sobel (Véase a continuación el párr. 80), en el
que la jurisdicción del tribunal que había dictado la sentencia
y que había pasado después a ser extranjero (Viena) se apoyaba
en unos fundamentos que no tenían conexión con el territorio
que había pasado a ser polaco.

Sucesión de Estados y de Gobiernos
80. Un litigio entre las mismas partes había sido
fallado por el Tribunal de Primera Instancia de Viena,
cuya sentencia confirmaron luego el Tribunal de Apelación de Viena y en 1917 el Tribunal Supremo de
Viena. El litigante condenado residía el año 1924
en Stanislawow, ciudad que hasta 1918 había pertenecido a Austria y que entonces formaba parte de Polonia. El Tribunal Supremo de Polonia estatuyó que la
sentencia del Tribunal de Primera Instancia, confirmada
por los tribunales superiores de Viena, no era ejecutoria
en Polonia por falta de reciprocidad, y que el Tribunal
austríaco que había dictado sentencia no tenía jurisdicción sobre un territorio cedido ulteriormente a Polonia.
Hacienda Pública de Polonia contra Kurzrock (1921)
Tribunal Supremo de Polonia
O.S.P. /, N.° 496
Annual Digest, 1919-1920, Caso 52
81. En 1915 los Tribunales de Primera y Segunda
Instancia de Viena fallaron en favor de la Hacienda
Pública de Austria un proceso entablado para obtener
el pago de ciertas sumas debidas a la intendencia militar. En 1921 la Hacienda Pública de Polonia pidió,
ante el Tribunal polaco que tenía jurisdicción en el
distrito donde residía el demandado, la ejecución de
la sentencia que le había condenado al pago, y el Tribunal ordenó la ejecución.
82. El Tribunal polaco de Segunda Instancia revocó
esta última decisión, fundándose principalmente en que
la Hacienda Pública de Polonia no tenía título para
cobrar sumas debidas a la Hacienda Pública de Austria.
83. El Tribunal Supremo de Polonia rechazó el
recurso interpuesto por la Hacienda Pública. Las sentencias de los Tribunales de Primera y Segunda Instancia de Viena, aunque en 1915 hubieran sido sentencias de tribunales nacionales desde el punto de vista
del tribunal local, debían considerarse ya como sentencias extranjeras.
Sucesión de Estado (acta notarial), 1919
Tribunal Supremo de Austria
Entscheidungen des Obersten Gerichtshofs in Zivilrechtsachen, Vol I (1919) N.° 31, pág. 115
Annual Digest, 1919-1922, Caso 40
84. En Lemberg (Lwow), ciudad entonces austríaca
que después de la primera guerra mundial pasó a Polonia, las partes habían cerrado un contrato de venta
extendido el mes de mayo de 1918 en escritura ante
notario (Notariatsakf), título que con arreglo al derecho
interno tenía en Austria fuerza ejecutiva. Después de
octubre de 1918 un tribunal de Viena ordenó la ejecución.
85. El Tribunal Supremo rechazó el recurso en que
el deudor alegaba que el título ejecutivo era extranjero y que, por lo tanto, no procedía ejecutarlo en la
República de Austria. Cuando se otorgó la escritura
notarial, dijo el Tribunal, Lemberg (Lwow) formaba
parte del territorio austríaco. Las relaciones de derecho
privado no se modifican a consecuencia de la extinción
de los Estados. Los tribunales permanecen a través de
los cambios políticos. La desmembración del antiguo

123

territorio de la monarquía austríaca no cambiaba en
nada la fuerza ejecutiva de un título válidamente adquirido.
Dominion de la India contra Hiralai Bothra (1950)
India, Tribunal Superior de Calcuta
All-India Repórter, 1950, Vol 37, Calcutta Section
12
86. El Tribunal tenía que decidir si después del 15
de agosto de 1947 el Tribunal de Juicios de menor
cuantía de Calcuta tenía competencia para dar cumplimiento por vía ejecutiva a una sentencia dictada antes
del establecimiento de los dos Dominions independientes de la India y el Pakistán por un tribunal de
Jamalpur, que había pasado a formar parte del
Pakistán. El Tribunal sostuvo que el Tribunal de
Jamalpur era un tribunal extranjero.
87. La Ley de la Independencia de la India de 1947
disponía que la legislación vigente en la India británica
inmediatamente antes del 15 de agosto de 1947 continuara, en lo que fuera aplicable y con las adaptaciones necesarias, siendo la legislación propia de cada
uno de los dos Dominions. El juez del Tribunal de
Primera Instancia había entendido que el antiguo
código indio de procedimiento civil seguía vigente en
los dos dominions El Tribunal Superior decidió que
ese criterio era improcedente.
88. A partir del 15 de agosto de 1947 había dos
códigos que eran diferentes, aunque su contenido fuera
idéntico. Tribunales que no eran extranjeros antes de
la división de la India, habían pasado a serlo. La
India británica, de cuya administración de justicia formaban parte los dos tribunales que intervinieron en
el asunto, había dejado de existir. El criterio para
determinar si un tribunal era o no era con respecto a
otro un tribunal extranjero debía establecerse y confirmarse con referencia a la ley vigente entonces (es decir,
en 1950) y con arreglo a una situación constitucional
modificada. Según los principios reconocidos de derecho internacional, los Dominions de la India y del
Pakistán habían pasado a ser dos Estados soberanos,
separados y extranjeros.
Golden Knitting Co. contra Mural Traders (1950)
India, Tribunal Superior de Madras
All-India Repórter, 1950, Vol 37
Madras Section, 293
89. En este caso, muy parecido al asunto Dominion
de la India contra Hirala n, se trataba de decidir si el
Tribunal de Distrito de Coimbatore (Dominion de la
India) podía entender en un juicio ejecutivo para dar
agosto de 1947 por un Tribunal de Karachi. El Tribunal Superior de Madras decidió que la opinión de los
tribunales indios de primera instancia de que en tales
casos podía proceder por vía ejecutiva era evidentemente errónea. Fundándose en las razones dadas por
el Tribunal Superior de Calcuta en el asunto Dominion
de la India contra Hirala (que el Tribunal de Madras
hizo suyas), la sentencia del Tribunal de Karachi
debía ser considerada como extranjera.
19

Véanse supra, los párrs. 86 a 88.
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Van Heynsbergen contra Nederlandsche Handelsmaatschappij (1957) 20
Tribunal de Distrito de Amsterdam
N. /. 1957, N.° 553
International Law Reports, 1957, pág. 76
90. Sobre la base del principio general de derecho de
que los cambios en el régimen jurídico internacional
de un territorio no deben modificar, o deben modificar lo menos posible, las relaciones de derecho privado entre sus habitantes, había de aceptarse que la
sentencia en que se declaró la quiebra de B. conservaba
su carácter «no extranjero» y que no había perdido,
por lo tanto, después de la transferencia de soberanía
de las Indias Neerlandesas en 27 de diciembre de
1949, la fuerza ejecutiva que tenía con arreglo al
derecho interno de las Indias Neerlandesas.
Rey contra Société commerciale pour Véquipement
industriel et agricole (1959)
Annuaire français de droit international (1961), página 917
91. Después de haber adquirido Marruecos la plenitud de su independencia, la cuestión de la ejecución
de las sentencias quedó resuelta en el Convenio de 5 de
octubre de 1957, sobre asistencia judicial, exequatur de
sentencias y extradición. Se suscitó, sin embargo, la
duda de las reglas que procediera aplicar en la ejecución de las sentencias dictadas por tribunales marroquíes entre el momento en que terminó el Protectorado
francés y el de la entrada en vigor del Convenido. El
Tribunal decidió que debían aplicarse las reglas de las
leyes y de la jurisprudencia de derecho común (règles
légales et jurisprudentielles de droit commun), es decir,
que debía seguirse el procedimiento usual para el exequatur de las sentencias extranjeras.

Checoslovaquia se negaba a ser considerada como el
sucesor de Austria y sostenía que no era parte en
los tratados en que Austria-Hungría lo había sido. En
vista de esa información, era imposible aceptar la
opinión de que el Convenio de Procedimiento Civil de
La Haya pudiera aplicarse a un ciudadano checoslovaco.
Asunto M. O. (1921)
Obergericht (Tribunal de Apelación) del Cantón de
Zurich, Suiza
Blatter für zürcherische Rechtsprechung, Vol. XX,
pág. 354
Annual Digest, 1919-1922, Caso 42
94. En una situación parecida a la del asunto
reseñado en los párrafos 92 y 93, un demandante
polaco apeló contra la decisión de un tribunal de primera instancia de que depositara una fianza como
garantía de las costas. El demandante se remitió al artículo 287 del Tratado de Versalles, en el que se había
estipulado que las partes aplicarían con reciprocidad
las disposiciones del Convenio de Procedimiento Civil
de La Haya de 1905.
95. El Tribunal de Apelación de Zurich consideró,
sin embargo, que Polonia no había estado representada
en la Cuarta Conferencia de derecho internacional privado (en que se había preparado el Convenio), y no
podía pasar a ser parte en el Convenio con una declaración unilateral (artículo 27 del Convenio) sin haber
sido admitida mediante un nuevo acuerdo internacional.
La admisión no había podido hacerse con el Tratado de
Paz, en el que Suiza no era parte.
Asunto sobre la aplicación del Convenio de Procedimiento Civil en Galicia, Polonia (1919)
Tribunal Superior de Distrito de Berlín
Juristische Wochenschrift, 1920, pág. 393
Capítulo II. — LA SUCESIÓN DE ESTADOS EN RELACIÓN Annual Digest, 1919-1922, pág. 69
CON LOS TRATADOS
96. A pesar de lo estipulado en el Convenio de Procedimiento Civil de La Haya de 1905, el Tribunal exiA. L A CUESTIÓN DE LA SUCESIÓN DE NUEVOS ESTADOS gió una fianza como garantía de las costas a un resiEN RELACIÓN CON LOS TRATADOS
dente en la provincia de Galicia, que había sido
austríaco y que, después de la primera guerra mundial,
pasó a formar parte de Polonia, fundándose en que la
Asunto J. Z (1921)
Obergericht (Tribunal de Apelación) del Cantón de monarquía austríaca había dejado de existir y en que,
cuando se sustanciaba el proceso, la suerte reservada
Zurich, Suiza
Blatter für zürcherische Rechtsprechung, Vol. XXI, a Galicia estaba todavía incierta.
pág. 23
97. La situación hubiera sido distinta si Polonia
Annual Digest, 1919-1922, Caso 43
pudiera ser considerada, según las normas de derecho
92. Un demandante checoslovaco en una acción civil internacional, como el Estado sucesor de los Estados
apeló contra la decisión del Tribunal de Primera que habían sido parte en el Convenio y con cuyos terriInstancia en que se le fijaba un plazo para que deposi- torios se había constituido luego el Estado polaco. La
tara una fianza como garantía de las costas del pro- teoría de derecho internacional llevaba a la conclusión
ceso, alegando que Checoslovaquia seguía siendo parte de que un Estado nuevo formado por separación de
en el Convenio de Procedimiento Civil de La Hava de otro Estado no le sucedía ni en los derechos, ni en las
1905.
obligaciones de los tratados en que el Estado anterior
93. Según la información dada al Tribunal por el hubiera sido parte. El Convenio de La Haya no era
Departamento de Justicia de Suiza, la República de un tratado que llevara consigo obligaciones o derechos referentes a una zona determinada del territorio
del Estado, como ocurre, por ejemplo, en un tratado
20
Véase supra, en los párrs. 55 y 56 la decisión del Trisobre navegación fluvial.
bunal de Milán en el asunto Banin contra Laviani y Ellena.

Sucesión de Estados y de Gobiernos

Sociedad Cooperativa Checoslovaca contra Otten
(1924)
Tribunal de Distrito de Rotterdam
Weekblad von Het Recht, 1926, N.° 11285
Annual Digest, 1921-1922, Caso 42
98. En el caso de un demandante checoslovaco contra
un demandado de los Países Bajos, el Tribunal decidió
que el Convenio de Procedimiento Civil de La Haya
de 1905 no se aplicaba entre Checoslovaquia y los
Países Bajos y que el demandante no estaba exento de
la obligación de depositar una fianza como garantía
de las costas. Checoslovaquia era un Estado independiente y no había adquirido por sucesión los derechos
y las obligaciones del Imperio austro-húngaro, que
había sido parte en el Convenio de 1905. La firma
puesta en el Convenio no ligaba al nuevo Estado que
se había formado con una parte del Imperio.
Asunto en que se decidió que Checoslovaquia era parte
en el Convenio de La Haya de 1902 (1936)
Italia, Tribunal de Apelación de Perugia
Foro Umbro (1936)
Annual Digest, 1935-1937, pág. 141
99. El Tribunal decidió que Checoslovaquia era parte
en el Convenio de La Haya de 12 de junio de 1902,
del que el Imperio había sido parte y que Checoslovaquia no había denunciado 21.
Asunto Ungarische Kriegsprodukten-Aktiengesellschaft
(1920)
Obergericht (Tribunal de Apelación) del Cantón de
Zurich, Suiza
Blatter für zürcherische Rechtsprechung, Vol. XX, pág.
267
Annual Digest, 1919-1922, Caso 45
100. En un caso semejante al de los demandantes de
Checoslovaquia y de Polonia (véanse supra, los párrs.
92 a 95), pero en el que el demandante era húngaro, el
Tribunal de Apelación de Zurich decidió que no debía
exigírsele el depósito de una fianza en garantía de las
costas. Austria-Hungría había firmado en 1908 el
Convenio de Procedimiento Civil de La Haya de 1905
y había depositado el instrumento de ratificación en
1909. Austria y Hungría, que formaban la Unión Real
de Austria-Hungría, habían tenido personalidad internacional y cada una de ellas había sido un Estado contratante en los tratados internacionale concertados por
mediación de unos órganos comunes. Ni Austria, ni
Hungría habían dejado de ser parte en el Convenio
de 1905 a consecuencia de la disolución de la Unión
Real en 1918. Tampoco modificaba la situación el
hecho de que el territorio de Hungría hubiera sido reducido por efecto del Tratado de Paz del Trianón. El
Estado húngaro de 1920 era el mismo sujeto de derecho internacional que había firmado y ratificado el
Convenio.
Weltner contra Cassutto (1931)
Tribunal de Apelación de Trieste
2 II Foro delle Venezie 289 (1931)

101. En una demanda de revalidación de una sentencia de divorcio dictada por un tribunal húngaro, el
Tribunal decidió que Hungría, después del Tratado del
Trianón, continuaba siendo considerada como parte en
el Convenio sobre conflictos de leyes y de jurisdicción
en cuestiones de divorcio y separación de 12 de junio
de 1902.
Del Vecchio contra Connio (1920)
Tribunal de Apelación de Milán
46 Foro Italiano (I) 209, 226 (1921)
102. El Tribunal declaró que el «Estado de Fiume»
entonces existente (véase supra, el párr. 1) por efecto
de la desmembración de la monarquía austro-húngara,
debia ser considerado como parte en el Convenio de
1902 (divorcio y seperación) en tanto que sucesor de
Hungría que había sido parte en dicho Convenio,
puesto que Fiume continuaba aplicando las leyes húngaras de derecho privado y no había hecho nada para
denunciar el Convenio.
Sra. W. contra F. S. (1954)
Tribunal de Primera Instancia de Amsterdam
2 Nederlands Tijdschrift voor International Recht, 296
(50) American Journal of International Law (1956),
págs. 440-441
103. El Tribunal decidió que el Convenio de La Haya
sobre procedimiento civil había dejado de aplicarse
entre Alemania y los Países Bajos a consecuencia de
la guerra. El acuerdo entre los Países Bajos y la
República Federal de Alemania para volver a ponerlo
en vigor no se extendía al territorio del Saar, porque el
Saar entonces no formaba parte de la República Federal de Alemania. Ni Francia había declarado que la
aplicación del Convenio se extendiera al Saar, ni se
había concertado con ese objeto un acuerdo especial
entre los Países Bajos y el Saar 22.
Asunto de Extradición (Alemania y Checoslovaquia)
(1921)
Reichsgericht (Tribunal Supremo del Reich alemán)
Entscheidungen des Reichsgerichts in Strajsachen, Vol.
55, pág. 284
Annual Digest, 1919-1922, Caso 182
104. La extradición de Checoslovaquia a Alemania
se había fundado en la acusación de hurto y de ser
el procesado ladrón habitual. Si el tratado de extradición concertado antes de la guerra por Alemania y
Austria-Hungría hubiera sido aplicable, el juicio del
procesado en Alemania hubiera podido ajustarse a
las condiciones estipuladas en dicho tratado; pero si
el tratado anterior a la guerra no era aplicable entre
Alemania y Checoslovaquia, la situación debía regularse por las normas correspondientes reconocidas
en derecho internacional y, entre otras, por el llamado
principio de la especialidad, que se aplicaba también
en los tratados o en los acuerdos especiales de extradición, salvo cuando éstos contuvieran otras estipulaciones.
22

21

El Annual Digest no dice a qué Convenio de La Haya de
1902 se refiere el asunto.
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Decisión anterior al referéndum de 23 de octubre de 1935
sobre el Estatuto del Saar y el Tratado franco-alemán de
27 de octubre de 1956 para zanjar la cuestión del Saar.
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105. El Tribunal consideró que el tratado de extradición concertado antes de la guerra entre Alemania
y Austria no se aplicaba en Checoslovaquia, aun
cuando su territorio estuviera en gran parte formado
por antiguos territorios austríacos. Los Estados que
se habían constituido en los territorios del Imperio
austríaco no podían ser automáticamente considerados
como sucesores de los derechos y obligaciones del
Imperio. Por lo tanto, el principio de la especialidad
era aplicable, y el procesado no podía ser condenado
por un delito distinto del que había motivado la
extradición.
N. contra el Ministerio Público del Cantón de Argovia
(Suiza)
Tribunal Federal de Suiza
Arrêts du Tribunal fédéral suisse, Vol. 79 (1953) IV,
pág. 49 y s.s.
International Law Reports, 1953, pág. 363
106. El Tribunal declaró que Suiza no había concertado ningún tratado de extradición con Checoslovaquia
y que, por otra parte, el tratado de extradición entre
Suiza y Austria-Hungría, como había hecho constar
en 1920 el Consejo Federal en respuesta a una
demanda de extradición, no podía aplicarse automáticamente a Checoslovaquia como Estado sucesor.
(B. Bl. 1921, II, 350.)23
Asunto Westerling
Tribunal Superior de Singapur
(1950), 1, M.L.R. 228
International Law Reports, 1950, Caso 21
107. En apoyo de la demanda de extradición de
Westerling, acusado de haber cometido varios delitos
en Java, el Gobierno de Indonesia pretendía tener por
sucesión los derechos adquiridos por el Gobierno de
los Países Bajos en virtud del Tratado anglo-neerlandés
de Extradición de 1898 y del Decreto-ley (Order-inCouncil) de 1898 que lo había puesto en vigor en el
Reino Unido.
108. El Ministerio Público informó al Tribunal de
que, según la Secretaría de Estado para los Negocios
Extranjeros del Reino Unido, Indonesia había adquirido por sucesión los derechos y las obligaciones de
los Países Bajos correspondientes al Tratado de 1898
y de que dicho Tratado estaba entonces en vigor entre
el Reino Unido e Indonesia. Ajustándose a una larga
serie de decisiones de los tribunales británicos, el
Tribunal Superior de Singapur aceptó la situación tal
como estaba descrita en dicha declaración del poder
ejecutivo y la dio por definitivamente establecida.
Quedó asimismo establecido que, en cumplimiento del
Tratado de 1898, las disposiciones pertinentes de la
Ley británica de Extradición de 1870 habían sido
aplicadas con anterioridad a Java, siquiera no hubiera
sido a Java como tal, sino a Java como colonia de
los Países Bajos.
23
Esta declaración no era necesaria para fundar la decisión
del Tribunal. Se reseña aquí el caso a fin de mostrar que el
Tribunal Federal de Suiza mantenía en 1953 el criterio de
los tribunales suizos en 1921 (véanse supra, los párrs. 92 y
siguientes).

109. A pesar del carácter perentorio de la declaración de que Indonesia había adquirido por sucesión
los derechos correspondientes al Tratado de 1898, el
Tribunal examinó algunas situaciones resultantes de la
disolución de Austria-Hungría después de la primera
guerra mundial y de los efectos que aquella disolución
había tenido en el Tratado de Extradición de 1873
entre el Reino Unido y Austria-Hungría. El Tribunal
tomó nota de que, después de la guerra de 19141918, se habían enviado a Austria y a Hungría notificaciones para reponer en vigor el Tratado angloaustríaco de 1873 y de que un Tratado de Extradición concertado entre el Reino Unido y Serbia en
1900 se había mantenido entre el Reino Unido y
Yugoslavia. Con Checoslovaquia, que había estado en
una situación más parecida a la de Indonesia, se
había concertado, en cambio, un nuevo Tratado (el
11 de noviembre de 1924) y se había promulgado un
nuevo Decreto-ley en 1926 para ponerlo en vigor en
el derecho interno.
110. Desprendíase de la declaración del poder ejecutivo, dijo el Tribunal, que en derecho internacional
podía haber sujetos desconocidos en derecho interno
que tuvieran la naturaleza de un haeres viventis. El
sucesor o causahabiente podía entonces coexistir en el
tiempo con el causante.
111. El Tribunal dio un mandato negativo (Order
of Prohibition), es decir, que consideró improcedente
conceder la extradición de Westerling a Indonesia. En
derecho interno, dijo, la extradición dependía de que
hubiera un tratado (condición que, según la declaración del poder ejecutivo, había concurrido) y de
que un decreto-ley hubiera dado vigencia al tratado
en derecho interno. En el caso de Indonesia había
faltado el segundo requisito.
Gil contra el Ministerio de Industria y Comercio de
Polonia (1923)
Polonia, Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo
O.S.P. II, N.° 665
Annual Digest, 1923-1924, Caso 41
112. En el expediente administrativo para que se le
reconociera el derecho de dedicarse al comercio de
textiles en Lwow (entonces en la parte de Polonia
antes austríaca) el recurrente, que era de nacionalidad
rusa, tenía que demostrar que en la materia había
reciprocidad entre Polonia y Rusia. El Tratado de
Comercio concertado entre Austria-Hungría y el
Imperio ruso en 1906, estipulaba que se diera por
aceptada la existencia de la reciprocidad. El recurrente pretendía que el Tratado de Comercio continuaba en vigor entre la República de Polonia, por lo
que se refería a las partes de su territorio que habían
estado antes bajo la soberanía austríaca24, y la Unión
Soviética, y que, en consecuencia, estaba aceptada
la presunción de la reciprocidad entre Austria-Hungría
24
La reseña del Annual Digest dice « bajo la soberanía
rusa », pero parece adecuado en el contexto decir « bajo la
soberanía austríaca ».
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y Rusia, dispensaba al recurrente de la necesidad de la
prueba.
113. El Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo desestimó el recurso. Los tratados internacionales, dijo, se fundan en el consentimiento mutuo de
las partes contratantes, y no obligan a un Estado por
la sola razón de que una porción de su territorio haya
pertenecido antes a una de las partes. Falta la identidad
de las partes en el Tratado. El Tratado austro-ruso
de Comercio de 1906 no obligaba a Polonia ante
Rusia, ni a Rusia ante Polonia.
Edificio de la aduana {Sucesión de Estados) (1922)
Reichsgerichts (Tribunal Supremo del Reich alemán)
Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen,
Vol. 57, pág. 61
Fontes Juris Gentium. A. II, Vol. 1 (1879-1929)
N.° 261
Annual Digest, 1919-1922, Caso 41
114. En un Tratado de Comercio entre Alemania y
Austria-Hungría concertado en 1891 y renovado en
1905, las partes se habían puesto de acuerdo en que,
siempre que fuera posible, los edificios de las respectivas aduanas de frontera estuvieran en el mismo lugar
para simplificar los trámites. Después de octubre de
1918 se había mantenido la situación en varios puestos
de la frontera entre Alemania y Checoslovaquia.
115. La legalidad de aquellas disposiciones fue
impugnada por un sujeto acusado de contrabando.
El Reichsgericht decidió que la acusación debía mantenerse. Era cierto que una de las partes del Tratado
(Austria-Hungría) había dejado de existir; pero de
ahí no debía necesariamente inferirse que las situaciones jurídicas resultantes del Tratado hubieran desaparecido. La voluntad de los participantes actuales
tenía a esos efectos un valor decisivo. Aunque Checoslovaquia no hubiera sucedido a Austria-Hungría, ni
estuviera obligada por el Tratado, nada impedía que
entre ella y Alemania se mantuvieran las mismas relaciones, fuera por un tratado en forma, fuera por
tácita manifestación de consentimiento. Esto último
era lo que se había producido al no haber opuesto
Checoslovaquia inconveniente al funcionamiento en su
territorio de la aduana de Sajonia25. Como ninguna
de las dos partes había manifestado su voluntad de
introducir cambios en los hechos o en los derechos,
todo había seguido como estaba antes desde el doble
punto de vista del derecho internacional y del derecho
constitucional.
Avanzada aduanera en Troppau (Opava) (1932)
Reichsgericht (Tribunal Supremo del Reich alemán)
Entscheindungen des Reichsgerichts in Strafsachen
(1932), N.° 66
Fontes Juris Gentium, A. II, Vol. 2 (1929-1945),
N.° 53
116. En una situación semejante a la reseñada en
los párrafos anteriores, el Tribunal Supremo decidió
que las disposiciones del Tratado entre Alemania y
Austria-Hungría de 14 de marzo de 1883, para
25
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facilitar los enlaces ferroviarios aplicados al puesto
avanzado de las aduanas alemanas (vorgeschobene
Zollstelle) de Troppau (Opava) en Checoslovaquia,
seguían vigentes entre el Reich alemán y la República
de Checoslovaquia.
Feldman y Feldman contra la Hacienda Pública de
Polonia (1921)
Tribunal Supremo de Polonia
O.S.P.I. N.° 16
Annual Digest, 1919-1922, Case 44
117. El Tribunal declaró que, aun cuando la Monarquía austríaca hubiera sido parte en el Convenio de
Berna de 14 de octubre de 1890 sobre el transporte
internacional de mercancías, el Convenio no estaba
en vigor en relación con los territorios que habían sido
austríacos, pero que entonces (en 1921) dependían de
la soberanía de un Estado que no era parte en el
Convenio.
Dabrai contra Air-India Limited (1953)
Tribunal Superior de Bombay
1954 Bombay Law Reporter 944
International Law Reports, 1953, pág. 41
118. El Tribunal decidió que el transporte aéreo de
mercancías de Karachi a Bombay, en noviembre de
1947, es decir, después del 15 de agosto de 1947,
fecha de la separación, era un «transporte aéreo internacional» en el sentido que daba a la expresión el
Convenio de Varsovia de 1929, y que el Convenio era
aplicable. La India, dijo el Tribunal, no había firmado
el Tratado, ni se había adherido a él con posterioridad.
El Tribunal consideró, sin embargo, que la notificación del Gobernador General, en la que se decía
que «S.M. el Rey de Gran Bretaña, Emperador de
la India» había sido una Alta Parte contratante desde
febrero de 1935, era concluyente a los efectos de la
cuestión certificada.
119. El Tribunal no aceptó la opinión de que el
Commonwealth fuera una sola Alta Parte contratante
y de que los viajes dentro del Commonwealth fueran
«viajes internos». Incluso antes del 15 de agosto de
1947, la India era un Estado distinto con una personalidad internacional separada de la del Reino Unido
y Su Majestad era la Parte contratante para cada uno
de los Estados que componían el Commonwealth. Los
derechos y las obligaciones de la India correspondientes
al Convenio de Varsovia, habían pasado a los dominions de la India y del Pakistán.
Hacienda Pública contra Compagnie Aigle Azur
(I960)
Tribunal Superior del Sena
Revue française de droit aérien, 1960, 214
(88) Journal de droit international (Clunet) (1961),
pág. 1104
120. La Hacienda Pública de Francia reclamó a la
compañía aérea demandada que le reembolsara la
indemnización pagada a los herederos de dos miembros
de la aviación militar francesa, muertos en Laos en
accidente ocurrido en un vuelo de Saigón (Viet-Nam)
Sajonia era entonces uno de los Lander del Reich alemán. a Vientiane (Laos) el año 1953. La compañía deman-
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dada oponía a la reclamación lo dispuesto en el
artículo 29 del Convenio de Varsovia, porque la
demanda se había presentado después de más de dos
años de la fecha del vuelo. La Hacienda Pública pretendía que en la fecha del vuelo Laos y Viet-Nam
estaban bajo la soberanía francesa y que el vuelo
debía considerarse como un «transporte interno», y
no como un «transporte aéreo internacional», al que
pudiera aplicarse lo estipulado en el Convenio de
Varsovia.
121. El Tribunal consideró que el vuelo era un
«transporte aéreo internacional», porque «la adquisición (por Viet-Nam y Laos) de la plena y completa
personalidad propia del Estado» había sido reconocida
en los acuerdos generales de 8 de marzo de 1949
(Viet-Nam) y de 19 de julio de 1949 (Laos). La
Convención de 1954 se había limitado a confirmar
la independencia y a transferir competencias y servicios
diversos, sobre todo en materia de administración de
justicia, policía y seguridad.
122. El Tribunal consideró además que Laos y VietNam, ligados por el Convenio de Varsovia mientras
estuvieron bajo la soberanía de Francia, que lo había
ratificado sin ninguna reserva para ella, ni para sus
colonias y protectorados, continuaban adheridos al
Convenio después de haber adquirido la independencia,
puesto que no habían hecho ninguna clase de comunicación para denunciar los compromisos contraídos
antes en su nombre.
Herederos de Yurgevitch contra el Gobierno de
Egipto (1930)
Egipto, Tribunal Mixto de Apelación
Bulletin de législation et de jurisprudence égyptienne
42, pág. 430
Gazette des Tribunaux mixtes d'Egypte, XX (19291930)
Annual Digest, 1929-1930, Caso 84
123. El demandante reclamaba ciertos beneficios a
los que, con arreglo a las disposiciones entonces aplicadas, tenían derecho los funcionarios extranjeros de
la administración egipcia cuando eran nacionales de
una de las Potencias que habían concertado con
Turquía el régimen de capitulaciones. El demandante
había sido austríaco de origen yugoslavo, y la provincia de donde procedía había pasado a formar parte
de Yugoslavia. En el Tratado de Paz de San Germán,
Austria había renunciado a sus derechos en régimen
de capitulaciones. Se alegaba que esa renuncia no
afectaba a quienes habían pasado a ser ciudadanos de
Yugoslavia.
124. El Tribunal decidió que los derechos y obligaciones resultantes de un tratado, que eran algo
esencialmente personal para los Estados contratantes,
no podían transmitirse a otro Estado. Un nuevo Estado
formado con porciones tomadas de Estados preexistentes no adquiría, por regla general, ni los
derechos, ni las obligaciones resultantes de los tratados que hubieren concertado los Estados desmembrados. Incluso en el supuesto de que Austria no
hubiera quedado excluida de las capitulaciones, un

yugoslavo no podía disfrutar nada más que de los
derechos y obligaciones correspondientes a los tratados
concertados por Yugoslavia. Como Yugoslavia no
había participado en el régimen de capitulaciones, los
nacionales de ese país no podían disfrutar de sus
beneficios.
Banco Arabe contra Ahmed Daoud A bou Ismail
(1950)
Egipto, Tribunal de Port Said (Sala en pleno)
Revue égyptienne de droit international (1951), Vol. 7,
pág. 191
International Law Reports, 1950, pág. 314
125. El demandante, que en 19 de marzo de 1950
había obtenido del Tribunal de Sichem (antes Palestina, entonces Jordania) una sentencia en la que, en
nombre de Su Majestad el Rey de Jordania, se condenaba al demandado, pidió luego ante el Tribunal de
Primera Instancia de Port Said la ejecución de aquella
sentencia, fundándose en el Convenio entre Egipto y
Palestina sobre ejecución de sentencias, firmado en
El Cairo el 12 de enero de 1929.
126. La Sala en pleno del Tribunal egipcio decidió
rechazar la petición. Palestina, en el sentido que el
Convenio de 1929 daba a esa palabra, había dejado
de existir. La parte que con Egipto había concertado
el Convenio no ejercía ya ninguna autoridad en Sichem,
donde había sido reemplazada por otro Estado. Con
arreglo a las normas de derecho internacional público,
el Convenio había dejado de existir.
Hanafin contra McCarthy (1948)™
Estados Unidos de América, Tribunal Supremo de
New Hampshire
(42) American Journal of International Law (1948),
pág. 499
127. Los derechos de los demandantes irlandeses
sobre unos bienes raíces situados en el Estado de New
Hampshire, Estados Unidos de América, dependían
de que estuviera en vigor, entre el Estado Libre de
Irlanda (luego Eire) y los Estados Unidos, el Convenio
sobre disfrute y disposición de bienes muebles e
inmuebles, firmado por los Estados Unidos y el Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda el 2 de marzo de
1899.
128. El Tribunal consideró que no había ninguna
duda seria sobre el efecto de obligar que tenía el
tratado con respecto a Irlanda como parte del Reino
Unido que lo había concertado. Con posterioridad a
la firma del tratado, se había constituido en 1921 y
1922 con una parte de Irlanda, el Estado Libre de
Irlanda, luego Eire. El Estado Libre de Irlanda se
había situado dentro del Commonwealth británico en
el mismo régimen constitucional que el Dominion del
Canadá y que otros dominiones. En ninguno de los
instrumentos correspondientes a aquellos cambios se
había hecho ninguna clase de alusión a los tratados
26
Los hechos y la decisión son anteriores a la promulgación
en 21 de diciembre de 1948 de la Ley de la República de
Irlanda de 1948, N • 22 de 1948, y anteriores a su entrada
en vigor.

Sucesión de Estados y de Gobiernos

129

en vigor; ni, por otra parte, se había señalado a la internacional del Estado contratante no cambia a
atención del Tribunal ninguna iniciativa, ni ningún consecuencia de la expansión de su territorio.
acto del Estado Libre de Irlanda, ni de Eire, indicativo Ivancevic, Cónsul General de Yugoslavia, y otros
contra Artukovic (1954)
de que el gobierno de dicho país hubiera rechazado
Tribunal de Apelación de los Estados Unidos, Novena
el Convenio de 1899.
demarcación
129. El Tribunal hizo suya la opinión enunciada por
algunos autores de que «al constituirse un nuevo Federal Reporter, Second Series, Vol. 211 F 2.°,
pág. 565
Estado por división de un territorio, el nuevo Estado
tiene el derecho soberano de concertar nuevos tratados International Law Reports, 1954, pág. 66
y compromisos con otras naciones, pero, mientras no 132. Todas las partes que intervenían en las actualo haga efectivamente, los tratados que le obligaban ciones sobre la extradición de los Estados Unidos a
antes como parte del Estado anterior en su conjunto Yugoslavia del llamado Artukovic, estaban de acuerdo
seguirán obligando al nuevo Estado y a sus ciuda- que los cambios que se habían producido al pasar el
danos», y de que «un Estado formado por separación «Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos», a ser,
de otro Estado... recoge por sucesión las cargas de en 1928, el «Reino de Yugoslavia» y, posteriormente,
los tratados concertados por el Estado anterior en lo en 1946, la «República Federal Popular de Yugosque tengan de permanente y de vinculación al terri- lavia», eran cambios políticos e internos que no moditorio que comprenda el nuevo Estado». El Tribunal se ficaban la vigencia de ningún tratado que hubiera conrefirió a la decisión en el asunto Techt contra Hughes, certado el « Reino de los Serbios, Croatas y Eslo229 NY 222, en la que se había declarado que venos». La cuestión que debía decidirse era si el
«mientras los departamentos políticos no hubieran Tratado de Extradición de 17 de mayo de 1902 entre
actuado, los tribunales, al negarse a dar efecto a los los Estados Unidos y el Reino de Serbia, había seguido
tratados, debían limitar su negativa a las necesidades en vigor cuando en 1918 y 1919 había aparecido en
del caso y, al decidir que un tratado estaba en vigor, la escena internacional el Reino de los Serbios,
establecer sus conclusiones inspirándose en conside- Croatas y Eslovenos.
raciones generales tales como «los dictados de la moral
133. Después de haber examinado los documentos
y el honor de la nación».
constitucionales y diplomáticos que se referían al caso
130. El Tribunal invocó además, para apoyar su y de tomar en consideración los escritos de los autores
conclusión de que el tratado estaba en vigor entre que habían tratado la cuestión de si había falta de
Irlanda y los Estados Unidos, las opiniones expresadas continuidad entre Yugoslavia y Serbia o de si Yugospor los gobiernos de Irlanda, de los Estados Unidos y lavia debía ser considerada como un ensanchamiento
del Reino Unido de que consideraban vigente el tratado del territorio de Serbia, el Tribunal llegó a la conde 1899.
clusión de que Yugoslavia se había formado como un
movimiento de las poblaciones eslavas (del sur) que
B. E L PRINCIPIO DE LA VARIABILIDAD DE LOS LÍMITES
aspiraban a gobernarse ellas mismas en una nación
TERRITORIALES DE LOS TRATADOS
soberana constituida en torno a la nación serbia como
núcleo central. Los cambios producidos habían sido
Gastaldi contra Lepage Hemery (1927)
muy grandes, pero la combinación resultante no era una
Italia, Tribunal de Casación
soberanía enteramente nueva falta de antecesor. Incluso
Rivista di diritto internazionale, XII (1930), pág. 102 en el supuesto de que fuera apropiado designar la comAnnual Digest, 1927-1928, Caso 61 y 1929-1930, binación como un país nuevo, el hecho de que hubiera
Caso 43 «
empezado a funcionar con la Constitución serbia como
131. El Tribunal de Casación de Italia consideró que régimen nacional y hubiera conservado las legaciones
el Tratado franco-sardo de 24 de marzo de 1760 sobre y los servicios consulares de Serbia en los países
ejecución de sentencias, confirmado por la declaración extranjeros y de que hubieran seguido en vigor los
franco-sarda de 11 de septiembre de 1860 que lo tratados serbios de comercio y navegación y los tratainterpretaba, seguía vigente entre Francia e Italia. Está dos consulares era una prueba concluyente de que si
unánimemente admitido, dijo el Tribunal, que un con- la combinación constituía un país nuevo, ese país era
venio internacional con un Estado tiene pleno efecto el sucesor de Serbia en sus derechos y obligaciones
en los nuevos territorios que se añaden al territorio internacionales. El Tratado de Extradición de 1902
anterior, y que se combinan con él para constituir el entre los Estados Unidos y Serbia debía considerarse,
nuevo territorio nacional. El sistema de anexión, por lo tanto, como un Tratado válido y subsistente
mediante el cual se ha constituido el Estado italiano entre los Estados Unidos y la República Federal
unitario, lleva consigo la extensión automática de los Popular de Yugoslavia.
tratados internacionales, puesto que la personalidad
134. El Tribunal hizo constar que su decisión se
fundaba en consideraciones de hecho independientes
27
El Annual Digest reseña dos veces el mismo asunto:
de sus implicaciones políticas, y que la había tomado
una en el volumen de 1927-1928 como asunto N.° 61, con
no sin darse cuenta de la gran importancia de tales
fecha 3 de diciembre de 1927, y otra en el volumen de 1929implicaciones y añadió, en particular, que el Presi1930 como asunto N.° 43, con fecha 3 de diciembre de 1929.
dente de los Estados Unidos, al reconocer la validez
La fecha exacta es la de 1927.
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no interrumpida de los tratados concertados entre los
Estados Unidos y Serbia, había obrado apoyándose en
bases razonables de hecho dentro de las atribuciones
de su autoridad.
Kolovrat y otros contra Oregon (1961)
Tribunal Supremo de los Estados Unidos
United States Reports, Vol. 366, pág. 187
135. Dos residentes en el Estado de Oregon (Estados
Unidos) fallecieron intestados el año 1953. Sus únicos
herederos y parientes eran nacionales de Yugoslavia,
en donde residían. La cuestión que debía decidirse
era la de si entre los Estados Unidos y Yugoslavia
había reciprocidad en el reconocimiento del derecho
a adquirir propiedades por herencia. Si no había reciprocidad, las propiedades de los difuntos, con arreglo
a la legislación vigente en el Estado, hubieran revertido al Estado de Oregon como bienes sin dueño (bona
vacantia). La existencia de la reciprocidad dependía
de la respuesta que se diera a la cuestión de si el
Tratado de 1881, concertado entre los Estados Unidos
y el Príncipe de Serbia, en el que se había estipulado
la cláusula de la nación más favorecida, continuaba
vigente entre los Estados Unidos y Yugoslavia.
136. El Tribunal Supremo del Estado de Oregon
reconoció y el Tribunal Supremo de los Estados Unidos
confirmó, que el Tratado de 1881 seguía en vigor. El
Tribunal Supremo señaló además (ibid., pág. 190,
nota 4) que el reconocimiento oficial de esa conclusión
podía encontrarse en el Acuerdo de 1948 para resolver
las reclamaciones pecuniarias entre los Estados Unidos
y Yugoslavia.
Casos referentes a la identidad de Hungría después
del Tratado del Trianón con el Reino de Hungría
137. Respecto a la identidad de la personalidad
internacional de Hungría después del Tratado de Paz
del Trianón con el antiguo Reino de Hungría, en tanto
que copartícipe en la Unión Real de Austria-Hungría,
véanse la decisión del Tribunal de Apelación de
Zurich en el asunto Ungarische Kriegsprodukten
Aktiengesellschaft (párr. 100 supra) y la del Tribunal
de Apelación de Milán en el asunto Del Vecchio
contra Connio (párr. 102 supra).
Société Lebrun et Cie. contra Dussy y Lucas (1926)
Tribunal de Apelación de Bruselas
Pasicrisie belge, 1926, H, 189
(54) Journal du droit international (Clunet) (1927),
pág. 478
Annual Digest, 1925-1926, Caso 64
138. El recurrente había sido condenado por mandato
de un tribunal belga a que se diera cumplimiento en
Bélgica a una decisión del Tribunal de Apelación de
Colmar, en virtud del Convenio franco-belga de 1899
sobre ejecución recíproca de sentencias, y pretendía
que dicho Convenio no podía aplicarse a los territorios de Alsacia-Lorena que Francia había anexionado en virtud del Tratado de Paz de Versalles,
alegando que, como el convenio se fundaba en la
identidad práctica de las leyes vigentes en Bélgica y
en Francia, el mantenimiento provisional del derecho

alemán en Alsacia y en Lorena debía impedir la
extensión a esas regiones del Tratado.
139. El Tribunal de Apelación de Bruselas consideró
en principio innegable que, en caso de anexión, los
tratados internacionales se aplicaban automáticamente
a los territorios anexionados y que al reanudarse la
soberanía francesa sobre Alsacia-Lorena, el Convenio
de 1899 pasaba ipso facto a aplicarse en esas regiones.
Si Bélgica hubiera considerado que el mantenimiento
provisional del derecho alemán en Alsacia-Lorena
desvirtuaba la garantía del Convenio, tenía derecho a
denunciarlo y no hubiera dejado de hacerlo.
Chemin de fer d'Alsace-Lorraine contra Levy et Cie
(1926)
Francia, Tribunal de Casación
(53) Journal de droit international (Clunet) (1926),
pág. 989
Annual Digest, 1925-1926, Caso 62
140. En una reclamación fundada en que habían
llegado en mal estado unas mercancías enviadas de
las inmediaciones de París a Mulhouse (en AlsaciaLorena) después del 11 de noviembre de 1918, pero
antes del 10 de enero de 1920, el Tribunal consideró
que el Convenio de Berna de 14 de octubre de 1890
sobre el transporte internacional de mercancías no era
aplicable a los transportes entre Francia y AlsaciaLorena a partir del 11 de noviembre de 1918, fecha
en que se había firmado el armisticio y en que se
había restaurado la soberanía francesa en el territorio 28.
España contra Chemin de fer d'Alsace-Lorraine (1926)
Tribunal de Colmar
(54) Journal de droit international (Clunet) (1927),
pág. 725
Gazette du Palais, 18 de febrero de 1927
141. El Tribunal decidió que el transporte de mercancías entre Alsacia-Lorena y Alemania, a partir de
la fecha de la restauración de la soberanía francesa en
Alsacia-Lorena, es decir, del 11 de noviembre de
1918, quedaba sujeto a las disposiciones del Convenio
de Berna, del que Francia y Alemania eran parte.
Extensión del Convenio sobre Matrimonios a Austria
ocupada (1939)
Blatter für zürcherische Rechtsprechung, Vol. XL
(1941), pág. 47
Annual Digest, 1941-1942, pág. 103
142. El Tribunal de Distrito de Zurich decidió, en
10 de enero de 1939, que el Convenio de La Haya
de 1902 sobre celebración de matrimonios, firmado
28
Con arreglo a lo estipulado en el artículo 51 del Tratado
de Paz de Versalles, la soberanía francesca fue restaurada en
Alsacia-Lorena a partir del 11 de noviembre de 1918, fecha
del armisticio. El Tratado como tal entró en vigor el 10 de
enero de 1920. En una decisión reseñada en (53) Journal du
droit international {Clunet) (1926), el Tribunal de Burdeos
consideró que el Convenio de Berna había dejado de aplicarse
entre Francia y Alsacia-Lorena sólo a partir del 10 de enero
de 1920. Véase además lo dicho antes en el párrafo 7 sobre
aplicación del derecho alemán en Alsacia-Lorena, entre la firma
del armisticio y la entrada en vigor del Tratado de Paz.
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por Suiza y por Alemania, pero no por Austria, se
aplicaba también a los nacionales austríacos que
habían pasado a ser ciudadanos alemanes después de
la anexión de Austria por Alemania.
C.
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Validez continuada de una resolución de la Confederación Germánica (1932)
Reichsgericht (Tribunal Supremo del Reich alemán)
Deutsche Justiz, 1936, 560
Fontes Juris Gentium, A II, Vol. 2 (1929-1945),
N.° 62
143. El Tribunal Supremo sostuvo que hasta la
entrada en vigor el año 1930 de un Acuerdo austroalemán sobre asistencia mutua en cuestiones penales,
el derecho sustantivo de extradición entre Austria y
Prusia estaba regulado por una resolución de la
Asamblea de la Confederación Germánica de 26 de
enero de 1854, en la que no se había reconocido el
principio de la especialidad. Las reglas jurídicas resultantes de aquella resolución seguían en vigor entre
Austria y los miembros de la Confederación Germánica incluso después de la disolución de la Confederación sin que los cambios fundamentales de
carácter constitucional y territorial que Alemania y
Austria habían experimentado en 1918 y 1919
hubieran desvirtuado la vigencia de la regla convenida
en 1854.
Exención de Impuestos sobre fincas rústicas (1927)
Alemania, Reichsfinanzhof (Tribunal del Reich en
cuestiones de impuestos)
«Steuer und Wirtschaft», VI, 1927
Annual Digest, 1927-1928, Caso 56
144. El recurrente pretendía que la finca de su
propiedad estaba exenta de impuestos sobre las fincas
rústicas en virtud de los Tratados de Viéna30 y de
Praga30, en los que Prusia se había comprometido a
exonerar de impuestos las fincas en cuestión.
145. El Tribunal decidió que ninguna regla de
derecho internacional imponía a Alemania el deber
de hacerse cargo de las obligaciones contraídas por
Prusia. Había por lo menos tres opiniones acerca del
deber de Alemania de hacerse cargo de dichas obligaciones. Una, consistía en que los tratados concertados
por Prusia antes del establecimiento de la Confederación Germánica del Norte eran automáticamente
obligatorios para el Reich. Según otra opinión, esas
obligaciones no recaían ipso jure sobre Alemania. Las
opiniones intermedias atribuían únicamente al Reich
las obligaciones relacionadas con asuntos en los que el
29
Véase también en el Capítulo VII, párr. 464, el asunto del
Concordato del Reich.
30
Los editores del Annual Digest, que en 1927 y 1928 eran
el D r . Arnold D . McNair y el Dr. H . Lauterpacht, advierten
que para ellos no está claro cuáles son los tratados a que se
hace referencia. N i en el Tratado de Viena de 1864, ni en el
de Praga de 1866 aparece ninguna estipulación de ese carácter.
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Reich tuviera competencia exclusiva o en que, habida
cuenta de la finalidad del tratado, debiera presumirse
la transferencia de la obligación. Admitiendo incluso
que la alegación principal del recurrente pudiera sostenerse, quedaba pendiente la cuestión de si el cambio
de las circunstancias no bastaba para que los tratados
caducaran sin necesidad de denuncia expresa.
Asunto del «Sophie Rickmers» (1930)
Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito
Sur de Nueva York, 45 F 2.° 413
Annual Digest, 1929-1930, Caso 280
146. Los tratados concertados por los Estados Unidos
con las Ciudades Hanseáticas y, entre ellas, con
Hamburgo en 1827, y con Prusia en 1828, estipulaban
que no se impondrían a los buques de esos países
derechos de tonelaje más altos que a los buques
americanos. Con arreglo al Tratado de Paz de 11 de
noviembre de 1921 entre los Estados Unidos y Alemania, debían considerarse caducos los tratados que
no habían sido expresamente repuestos en vigor. Un
tratado ulterior concertado entre los Estados Unidos
y Alemania, restableció la igualdad con los derechos
de tonelaje pagados por los buques nacionales; y una
Proclamación Presidencial de 22 de marzo de 1922
suspendió la aplicación de los derechos diferenciales
que se aplicaban a los buques alemanes desde el 11 de
noviembre de 1921. Los propietarios del «Sophie
Rickmers» reclamaron el reembolso de los derechos
que habían pagado en septiembre de 1921, apoyándose
principalmente en los Tratados de 1827 y 1828.
147. El Tribunal decidió que los tratados de los
Estados que habían conservado algún grado de personalidad internacional, como los Estados alemanes
(después de 1871), conservaban su fuerza de obligar.
Los tratados concertados con Estados soberanos, que
hubieran pasado a ser partes constituyentes del Imperio
alemán, habían subsistido después de la fundación del
Imperio 31.
Flensburger Dapfercompagnie contra Estados Unidos
(1932)
Estados Unidos, Tribunal de Reclamaciones
59 F (2.°) 464
American Journal of International Law (1932),
pág. 618
Annual Digest, 1931-1932, Caso 38
148. El demandado, es decir, los Estados Unidos,
pretendía que el Tratado de 1828 entre los Estados
Unidos y Prusia, a que se hace referencia en el
párrafo 146 supra y en el que se disponía que no se
aplicaran a los barcos abanderados en Prusia derechos
de tonelaje más altos o distintos que los aplicados
a los buques de los Estados Unidos, estaba caducado
desde la formación del Imperio alemán en 1871. El
Tribunal hizo constar empero, que después de 1871
habían hecho escala en puertos de los Estados Unidos
barcos de Prusia con bandera alemana sin que se
31
El asunto se relaciona también con el efecto de la guerra
en los tratados, materia ajena al objeto del presente estudio.
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hubiera exigido el pago de impuestos o derechos de
tonelaje como los que eran objeto del litigio, política
que no se había interrumpido en ningún momento
hasta la primera guerra mundial.
149. Lo mismo el Gobierno de los Estados Unidos
que el de Alemania habían procedido, en la creencia
de que el Tratado de 1828 seguía en vigor. Que
Prusia hubiera pasado a ser un Estado integrado en
un Imperio no era un hecho destinado a cambiar su
régimen o su carácter en lo referente a las relaciones
comerciales entre ambos países.
Abdouloussen y otros (1936)
Francia, Consejo de Estado
Revue générale de droit international public, Vol. 45
(1938), pág. 477
150. Unos residentes en Madagascar de origen indio
impugnaron la validez de un decreto de 1923, en el
que se establecía un impuesto especial para los inmigrantes de origen racial africano o asiático que
ejercieran el comercio en Madagascar. Los recurrentes alegaban que el decreto era ilegal, porque
desconocía el principio de la igualdad de imposición
y porque estaba en contradicción con un tratado de
1865 concertado entre el Reino Unido y el Reino de
Madagascar.
151. El principio de la igualdad de imposición, dijo
el Consejo, no excluía que se diera trato diferente a
los extranjeros. En cuanto al tratado británico-malgache, el Consejo de Estado, siguiendo prácticas por
él establecidas, declaró que no tenía jurisdicción para
interpretar un tratado internacional, ni para juzgar
de su validez. Sólo cuando la autoridad competente
hubiera afirmado que el tratado seguía en vigor y lo
hubiera interpretado, podría, en su caso, el Consejo
de Estado eximir a los recurrentes del impuesto objeto
de la reclamación.
Bertschinger contra Bertschinger (1955)
Tribunal Federal de Suiza, Sala de lo Civil
Arrêts du Tribunal fédéral suisse 81 (1955), II,
pág. 319
International Law Reports, 1955, pág. 141
152. El Tribunal tenía que decidir si seguía en vigor
un Tratado de 1856 entre Suiza y el Gran Ducado de
Baden que se refería, entre otras cosas, a cuestiones
de derecho internacional privado y de jurisdicción de
tribunales en asuntos de transmisión de bienes por
causa de muerte, teniendo en cuenta que el Gran
Ducado de Badén había pasado a ser en 1871 un
Estado Miembro (Land) del Reich alemán, que la ley
alemana de 1934 había dado por terminada la soberanía independiente de los Lander alemanes, que
después de la segunda guerra mundial y antes del
establecimiento de la República Federal de Alemania,
había vuelto a constituirse un Land de Badén en la
parte sur del territorio anterior de Badén, y que ese
nuevo Land había dejado de existir en 1953 al constituirse otro mayor en que se reunían los Lander de
Badén, de Würtemberg-Baden y de WürtembergHohenzollern.

153. El Tribunal declaró que las autoridades políticas eran las únicas competentes para denunciar un
tratado o para suspender su cumplimiento como
medida de retorsión. Esas decisiones de las autoridades políticas debían ser aplicadas, en consecuencia,
por los tribunales. Pero los tribunales, en lo demás,
debían decidir con independencia sobre la aplicación
de los tratados a los asuntos de que conocieran, incluso
cuando la cuestión litigiosa no estuviera en saber si
el tratado se aplicaba a los hechos o en la forma de
interpretarlo, sino en su vigencia. La posición de las
autoridades políticas, unida a las opiniones de los
autores y a la práctica de los tribunales y de los
órganos administrativos, tenía considerable interés para
el Tribunal, el cual debía, sin embargo, establecer por
sí mismo sus propias conclusiones.
154. Era indudable, dijo el Tribunal, que el Tratado
de 1856 había estado en vigor con arreglo a las
Constituciones del Imperio alemán de 1871 y de
1919. Los autores discrepaban en la cuestión de si el
Tratado había caducado a consecuencia de la Ley
alemana de 30 de enero de 1934 que, al reconstituir
el Reich, privó a los Lander de su soberanía independiente y los convirtió en simples distritos administrativos.
155. La validez continuada del Tratado de 1856 no
podía deducirse del principio de derecho internacional
de que los tratados de naturaleza regional (es decir,
los tratados aplicables a un área bien definida) llevaran
consigo derechos y obligaciones para el Estado sucesor.
En contraste con esos tratados como ocurría, por
ejemplo, con los Acuerdos firmados entre Badén y
Suiza sobre las líneas ferroviarias en la zona fronteriza, sobre la navegación en el Rhin, sobre la caza de
volátiles en aguas fronterizas, etc., el Tratado de
1856 estipulaba normas de derecho internacional
privado, cuya aplicación se extendía a todo el territorio de las partes contratantes y no tenía carácter
regional.
156. Podía admitise, empero, que las disposiciones
correspondientes del Tratado seguían siendo aplicables
a consecuencia de una renovación tácita del Tratado.
La cuestión de si debía considerarse que la parte
contratante alemana era la República Federal o el
Land de Baden-Württemberg tenía un interés, dijo el
Tribunal, puramente teórico.
Shehadeh y otros contra el Comisario de Prisiones
de Jerusalén (1947)
Tribunal Supremo de Palestina en régimen de Mandato
británico
(1947) 14 P.L.R. 461
Annual Digest, 1947, Caso 16
157. En 1921 se concertó entre Siria y el Líbano,
por una parte, y Palestina, por otra, un «Acuerdo
provisional sobre Extradición de Delincuentes», convenido entre el Alto Comisario de Francia para la
República de Siria y el Líbano y el Alto Comisario
británico para Palestina. En la tramitación de una
demanda de extradición hecha por el Gobierno de
la República del Líbano, las personas, cuya extra-
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dición se pedía, objetaron que el Acuerdo concertado
en nombre del Territorio del Líbano en régimen de
Mandato no estaba en vigor entre la República del
Líbano y Palestina.
158. Partiendo del principio incontestado de que la
forma de gobierno existente antes del cambio, tanto
si era despótica o monárquica como democrática o
republicana, no modificaba la situación, el Tribunal
declaró que debía aplicarse el mismo criterio en
relación « con la reciente innovación llamada régimen
de Mandato». La cuestión importante era la de saber
si el Estado anterior estaba investido de la «soberanía
legítima» que le permitiera concertar un tratado. En
lo que se refería a la capacidad para concertar tratados,
tenían soberanía, en el caso del Líbano, la República
francesa y, en el caso de Palestina, la Potencia Mandataria, por lo que sus representantes debidamente
acreditados podían con arreglo a derecho concertar
un tratado que, si no era denunciado, seguía obligando
al Gobierno sucesor.
Asunto del difunto Nijdam (1955)
Tribunal Administrativo de Austria
Amtüche Sammlung, N° 1109 (F)
International Law Reports, 1955, pág. 530
159. El Tribunal consideró que el Acuerdo sobre
Doble Tributación, concertado antes de 1938 entre
Austria y los Países Bajos, no había vuelto a entrar
en vigor al restablecerse un Estado austríaco independiente.
Asunto sobre Doble Tributación en Austria (1956)
Tribunal Administrativo de Austria
Verwaltungsgerichtshof (VwGH) N.° 3335/54
International Law Reports, 1956, pág. 123
160. El Tribunal Administrativo de Austria consideró
que las disposiciones del Acuerdo sobre Doble Tributación, concertado en 1922 entre Austria y el Reich
alemán, habían dejado de tener efecto a consecuencia
de la pérdida de la personalidad jurídica que Austria
había experimentado en 1938 y de la subsiguiente
aplicación de las leyes fiscales alemanas en Austria.
La situación así creada no se había modificado cuando
en 1945 Austria había recuperado su personalidad
jurídica.
Infracción de convenios sobre propiedad literaria
(1951)
Tribunal Supremo de Austria
S Str., XXIV (1951), pág. 106
Internacional Law Reports, 1951, Caso 19
161. En una causa criminal incoada a instancias de
un autor de nacionalidad alemana contra el editor
de un periódico austríaco por infracción intencional
de las disposiciones vigentes en materia de propiedad
intelectual, el acusado recurrió contra su procesamiento
alegando que las obras de los autores alemanes no
estaban protegidas en Austria por las leyes de propiedad intelectual, porque Austria, después de restablecida su independencia en 1945, no había dado su
adhesión al Convenio de Propiedad Intelectual de
Berna.
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162. El Tribunal Supremo consideró que Austria
era parte en el Convenio de Berna, al que había dado
su adhesión en 1920, y que había seguido perteneciendo a la Unión de la Propiedad Intelectual de Berna
mientras había estado incorporada al Reich alemán.
Después de 1945, Austria no apareció al principio
en la lista oficial de los miembros publicada por la
oficina de la Unión; pero en 1948 el Gobierno de
Austria hizo la declaración que apareció en la parte
oficial de la publicación de la Unión de que la República de Austria se consideraba miembro de la Unión
desde la fecha de su adhesión en 1920. De esa declaración había tomado nota en 1948 la Conferencia de
la Unión, que por unanimidad (con una abstención)
había reconocido a Austria como miembro de la
Unión.
163. El Tribunal estatuyó, por consiguiente, que la
adhesión no interrumpida de Austria y de Alemania
al Convenio era un hecho objetivo establecido, y
ordenó al tribunal inferior, al devolverle la causa, que,
en atención a las dudas que hubiera podido haber
sobre la situación jurídica durante el período que había
mediado entre la liberación de Austria y la Conferencia
de 1948, tomara una decisión sobre la intencionalidad
delictiva del procesado.
Aplicación del Convenio de Propiedad intelectual en
Checoslovaquia (1951)
Cederna contra Cya (1951)
Italia, Tribunal de Florencia
Annali di Diritto Internationale, IX (1951), pág. 192
American Journal of International Law (1955), página 270
164. El Tribunal decidió que Checoslovaquia era parte
en el Convenio de Propiedad Intelectual de Berna, al
que había dado una vez más su adhesión con efecto
retroactivo después de la segunda guerra mundial. Con
anterioridad, el llamado Protectorado de Bohemia y
Moravia había asumido la función de sucesor de
Checoslovaquia y con ese título había seguido siendo
parte en el Convenio.
Capítulo III. — LA SUCESIÓN DE ESTADOS EN RELACIÓN
CON EL SISTEMA JURÍDICO DEL ESTADO ANTERIOR.
LA SUCESIÓN DE ESTADOS Y EL «DERECHO OBJETIVO»

165. La cuestión de la medida en que el sistema jurídico del Estado anterior subsista, si subsiste, en los
territorios cedidos o anexionados o en el territorio de
un nuevo Estado independiente como ley del nuevo
soberano se suele regular en la legislación del nuevo
Estado y a veces también en el tratado de cesión o en
un instrumento internacional semejante. Los litigios
incoados en los tribunales interiores giran principalmente, por lo tanto, en torno a la interpretación de
las disposiciones legislativas o de los convenios internacionales correspondientes. El presente capítulo y, en
general, todo el estudio de que forma parte tratan
sobre todo de las decisiones de los tribunale internos en
cuanto están basadas en reglas que no se derivan o que
no se derivan exclusivamente de dichos convenios inter-
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nacionales y de dichas disposiciones legislativas. Otros
capítulos del repertorio recogen también decisiones de
tribunales internos que tienen interés para la cuestión
de la subsistencia o no subsistencia del sistema jurídico
del Estado anterior bajo la nueva soberanía.
A. DECISIONES FAVORABLES A LA APLICACIÓN NO
INTERRUMPIDA DEL DERECHO OBJETIVO DEL ESTADO
ANTERIOR CON O SIN MODIFICACIONES

Babu s/o Kalu contra Parsram s/o Salam (1951)
India, Tribunal Superior de Madhya Bharat
The Criminal Law Journal (of India), 1954, pág. 795
166. En una causa criminal, el recurso de apelación
interpuesto se fundaba en que, cuando hay sucesión
de Estados, la legislación de derecho privado de la
soberanía territorial anterior continuaba aplicándose
con arreglo a los principios de derecho internacional
mientras no se promulgaran nuevas leyes. El Tribunal
consideró que ese argumento tenía mucha fuerza, e
invocó en apoyo de sus conclusiones los precedentes
reseados en los párrafos siguientes.
167. En el asunto Campbell contra Hall32, la sentencia dictada en 1774 decía: «Si un rey se apodera de
un reino por conquista, puede a su antojo alterar o
cambiar las leyes de ese reino; pero, mientras no las
haya cambiado, las antiguas leyes del reino permanecen».
168. Cuando se ha adquirido un territorio por cesión
o conquista y más especialmente allí donde había ya
un sistema jurídico, se ha considerado siempre que la
Corona tenía poder absoluto, en la medida en que
fuera compatible con las condiciones de la cesión, para
alterar el sistema jurídico existente y que, mientras la
alteración no se produjera, las leyes seguían siendo las
mismas que antes de que la Corona hubiera adquirido
el territorio. (Decisión de la Comisión Judicial del Consejo Privado en el asunto Edgar Sammut contra
Strickland)™
169. El Tribunal se refirió asimismo a la decisión que
había tomado antes en el asunto Ananá Balkri Shua
Behare contra la policía de Lashkar (1949)34, donde
sostuvo que en un territorio cedido la ley anterior continuaba vigente mientras el nuevo soberano no promulgara nuevas leyes. Con arreglo a los principios de derecho internacional, las anteriores instituciones seguían
vigentes mientras no se promulgaran leyes que las
modificaran.
División Hidrográfica del Distrito de Maricopa y otros
contra Southwest Cotton Company y otros (1931)
Estados Unidos, Tribunal Supremo del Estado de Arizona [39 Ariz. 65]
Annual Digest, 1931-1932, Caso 43
170. El territorio que actualmente ocupa el Estado de
Arizona había sido de la República de México hasta
que en 1848 y 1853 lo adquirieron los Estados Unidos.
32
33
34

20 State Tr. 239.
All India Reporter (1939), P C 39A.
1949. M a h d y a Bharat L a w Reports, p á g . 160

La cuestión principal en el litigio era la de determinar
la legislación vigente en Arizona sobre los derechos de
propiedad y de uso de las aguas subterráneas y de
superficie y especialmente la de si la «doctrina de la
apropiación anterior», que el derecho inglés no reconocía, se aplicaba en Arizona a las filtraciones de las
aguas subterráneas.
171. El Tribunal consideró que debía presumirse, a
falta de iniciativas legislativas de los Estados Unidos
o del Estado de Arizona, que la legislación mexicana
vigente en el momento de la adquisición permanecía
inalterada y, después de haber examinado los principios aplicables en derecho mexicano, llegó a la conclusión de que el derecho mexicano no reconocía la
doctrina de la apropiación anterior.
Asunto relacionado con la anexión de Creta (1926)
Grecia, Tribunal de Casación
Temis, vol 38 (1927), pág. 193
Annual Digest, 1925-1926, Caso 60
172. En un litigio sobre cuestiones sucesorias, el Tribunal de Apelación había aplicado el derecho de las
personas jurídicas vigente en Creta antes de la anexión
a Grecia sin exigir que se hiciera ante el Tribunal la
prueba de que ésa era efectivamente la legislación en
vigor, como hubiera sido necesario en caso de que se
hubiera tratado de leyes extranjeras. El Tribunal de
Casación confirmó la sentencia. Cuando ha habido
anexión, las leyes vigentes en el territorio anexionado
deben ser consideradas como leyes del Estado que ha
hecho la anexión, el cual, en tanto que sucesor del
Estado al que había pertenecido el territorio anexionado,
le sucede en su personalidad jurídica. Sus leyes, por lo
tanto, no son leyes extranjeras que deban ser objeto de
prueba.
Samos (responsabilidad por daños y perjuicios) (1924)
Grecia, Tribunal de las Islas del Mar Egeo
Temis, vol. 35, pág. 294
Annual Digest, 1923-1924, Caso 36
173. Se alegaba que, cuando Samos era una provincia
autónoma del Imperio otomano, los funcionarios turcos
de la aduana habían causado daños a los reclamantes,
los cuales, después de la cesión de Samos a Grecia en
1913, se dirigieron contra el Estado griego.
174. El Tribunal consideró que el Estado griego se
había sustituido al antiguo Principado de Samos. Como,
según las disposiciones aplicables en la legislación de
Samos, el Principado era responsable de los daños causados por sus funcionarios, el Estado griego debía asumir la responsabilidad resultante de los daños objeto
de la reclamación.
Soto y otros contra Estados Unidos (1921)
Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos, Tercera Demarcación
The Federal Reporter, vol. 273, August-September
1921, pág. 628
175. Las Islas Vírgenes, que habían sido una posesión de Dinamarca, fueron cedidas a los Estados Unidos
en 1917. La Ley del Congreso de 3 de marzo de 1917,
a la que localmente se da el nombre de «Ley orgánica»
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dispone que las leyes que estaban vigentes en las Islas
el 17 de enero de 1917 sigan en vigor en la medida en
que sean compatibles con el cambio de soberanía.
176. El Tribunal de Distrito de Santo Tomás y
San Juan en las Islas Vírgenes, después de haber
sustanciado la causa con arreglo a las leyes vigentes en
tiempo de la soberanía de Dinamarca, había considerado a uno de los recurrentes responsable de un
delito de asesinato y lo había condenado a muerte y
había condenado al otro recurrente como cómplice a
seis años de prisión.
177. Al decidir el recurso interpuesto, el Tribunal de
Apelaciones llegó a la conclusión de que el Congreso
de los Estados Unidos, cuando aprobó la Ley orgánica
mencionada en el párrafo 175, había modificado las
leyes locales danesas al disponer que continuaran en
vigor en la medida en que fueran compatibles con la
nueva soberanía. El cambio de soberanía, dijo el Tribunal, llevó a las Islas, con la garantía del nuevo
soberano, el derecho de «un acusado a ser confrontado
con los testigos de cargo» y el derecho a no verse
«privado de la vida, de la libertad o de la propiedad
sin un proceso incoado en debida forma». Lo esencial
era el derecho a ser oído. Había que insertar esos principios en las leyes danesas vigentes, las cuales serían
sin ello incompatibles con la nueva soberanía. Como
quizá en razón de la auténtica dificultad que llevaba
consigo la administración simultánea de dos sistemas
distintos de jurisprudencia, no se habían reconocido
esos derechos a los procesados por el Tribunal de
Distrito, el Tribunal de Apelaciones en la administración de justicia aplicada al caso individual se creyó
obligado a anular la sentencia y a reponer la causa a
sumario, ordenando que volviera a instruirse en armonía con las opiniones expresadas en su decisión.
Brownell contra Sun Life Assurance Co. of Canada
(1954)
Tribunal Supremo de Filipinas
Vol. 10 (1954), pág. 608
American Journal of International Law (1955), pág. 95
178. Una de las cuestiones discutidas en el asunto
era la validez de la legislación de los Estados Unidos
en las Filipinas después de la independencia. El Tribunal consideró que la legislación en cuestión era
válida en virtud del consentimiento que parecía estar
claramente implicado en las decisiones del Departamento Ejecutivo del Gobierno y en la actuación del
Congreso de Filipinas. El Tribunal advirtió que sin ese
consentimiento la ley de los Estados Unidos de 1946
en que se reconocía la independencia del país no
estaría vigente en Filipinas; pero añadió que el derecho
internacional no requería ninguna forma especial de
acuerdo entre los Estados.
179. En el asunto Brownell contra Bautista (1954)
(vol. 10 [1954], pág. 846), el Tribunal Supremo de
Filipinas confirmó el principio implícito en la decisión
tomada en el asunto Brownell contra Sun Life Assurance of Canada reseñado en el párrafo anterior.

135

Estado de Madhya Bharat contra Mohantal Motilal
(1956)
India, Tribunal Superior de Madhya Bharat
International Law Reports, 1957, pág. 83
180. El acusado estaba procesado por delitos definidos en las leyes penales indias que, según la acusación,
había cometido en la estación de ferrocarril de Mandsaur entre noviembre de 1947 y mayo de 1948. Los
bienes inmuebles del ferrocarril de Mandsaur fueron
retrocedidos al antiguo Estado de Gwalior en 15 de
agosto de 1947, y la autoridad soberana de Gwalior
extendió por ordenanza sus propias leyes al territorio
retrocedido con objeto de establecer la uniformidad de
la legislación en su propio Estado. El Tribunal declaró
que la autoridad soberana con perfecta comprensión de
su poder, de su autoridad y de su jurisdicción y con el
deseo de aplicar una legislación homogénea en sus
antiguos territorios y en los adquiridos nuevamente,
había descartado mediante su ordenanza la presunción
general de que las leyes de los territorios cedidos permanecen inalteradas.
X contra Jurrissen y otros (1950)
Tribunal de Distrito de Maastricht
N. J. 1951, N.° 280
International Law Reports, 1950, pág. 82
181. Después de la segunda guerra mundial, la Comisión para las fronteras occidentales de Alemania (formada por el Reino Unido, los Estados Unidos, Bélgica,
Francia, Luxemburgo y los Países Bajos) transfirió
ciertas zonas del territorio de Alemania a los Países
Bajos 35, que los Países Bajos anexionaron 36.
182. En un proceso contra tres personas que se
habían apoderado antes de la anexión de un caballo y
una vaca, se decidió que los demandados debían indemnizar con arreglo a las disposiciones del derecho alemán. En materia de daños, el derecho aplicable es el
del Estado en que los daños se han producido. Aunque
después del cambio de fronteras el locus delicti hubiera
pasado a ser territorio neerlandés, la introducción del
derecho neerlandés no modificaba las responsabilidades
civiles contraídas con arreglo a la ley anterior.
Asunto X (1952)
Tribunal de Distrito de La Haya
N. J. 1952, N.° 599
International Law Reports, 1952, Caso 28
183. En los Países Bajos se aplica al régimen de
tutela en derecho internacional privado la ley de la
nacionalidad del menor; en las Indias Neerlandesas,
cuando todavía no era independiente Indonesia, la ley
aplicable era la del domicilio del menor. Antes de la
transferencia de la soberanía a Indonesia en 1949, los
tribunales neerlandeses consideraban generalmente que
en asuntos en que se tratara de relaciones interregionales entre los Países Bajos y las Indias Neerlandesas
35
36

Protocolo de 22 de marzo de 1949.
Ley d e los Países Bajos de 21 d e abril d e 1949, Staatsblad
N.° J. 1880 y Real Decreto de 22 de abril de 1949 (ibid.,
J. 181), recogidos y vueltos a promulgar en la Ley de Corrección
de Fronteras de 26 de septiembre de 1951 (ibid., N.° 434).
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el principio del domicilio prevalecía sobre el principio
de la nacionalidad.
184. Después de establecida Indonesia como Estado
soberano, el Tribunal de Distrito de La Haya se negó
a nombrar el cotutor o curador de un menor de nacionalidad neerlandesa que estaba domiciliado en Indonesia. No había razón para pensar, sostuvo el Tribunal,
que el mantenimiento de las normas existentes para
resolver los conflictos de leyes fuera incompatible con
la transferencia de la soberanía o con los acuerdos
correspondientes. Era posible que el contenido de las
normas de derecho interregional privado hubiera estado
determinado por el hecho de no haber habido antes
una ciudadanía indonesia distinta de la ciudadanía
neerlandesa; pero aquella circunstancia no obligaba a
prescindir del sistema de normas aplicado hasta
entonces. Lo conveniente, mientras no hubiera en contrario un principio legalmente definido, era mantener el
mayor tiempo que fuera posible la continuidad de las
normas aplicadas a los conflictos de leyes entre los dos
países.

188. El Tribunal de Contiendas de Jurisdicción decidió que el principio de la separación de poderes y la
norma de la falta de jurisdicción de los tribunales ordinarios en reclamaciones por defectos en los actos de la
administración se aplicaban en los tres departamentos de
Alsacia y Lorena recuperados por Francia el año 1918;
y basó la decisión no tanto en el principio de la
extensión de la legislación y en particular de las leyes
constitucionales del Estado anexionante al territorio
anexionado como en la disposición expresa de la Ley
de 1.° de junio de 1924 que. reponía en vigor el derecho francés en las provincias reintegradas.
L. y J. J. contra los ferrocarriles nacionales de Polonia
(1948)
Tribunal Supremo de Polonia
Panstwo i Pravo, 3 (1948), N." 9 y 10, pág. 144
International Law Reports, 1957, pág. 77
189. Después de haber declarado (véanse supra, los
párrafos 8 a 11) que, a partir del momento de la rendición, el Estado alemán había perdido la soberanía
sobre los territorios recuperados, los cuales habían
quedado inmediatamente sometidos a la autoridad y a
B. DECISIONES FAVORABLES A LA SUSTITUCIÓN DEL
la posesión soberanas del Estado polaco, y que, como
DERECHO OBJETIVO DEL ESTADO ANTERIOR POR LA
una consecuencia que se infería de la noción misma de
LEGISLACIÓN DEL NUEVO SOBERANO
la soberanía, la legislación alemana había sido inmediatamente sustituida por la legislación polaca, el TriCasa demolida en Küsevjal (1931)
bunal
añadió que la desaparición de las leyes alemanas
Yugoslavia, Tribunal de Casación
era
tanto
más comprensible en lo que se refería al
Sadska praksa u 1931 godini sa Zbirkom Nacelnih derecho privado
cuanto que las disposiciones legales
odluha i misljenka Opste sednice
en cuestión emanaban exclusivamente de un grupo
Kasacionog suda od 1931-33 godine N.° 164, pág. 201 social organizado, al que estaban ligadas. Semejantes
Annual Digest, 1931-1932, Caso 41
disposiciones no podían conservar una existencia sepa185. El Tribunal de Casación de Yugoslavia resolvió rada del grupo que había habitado anteriormente el
que la cuestión de si unos hechos cometidos el año territorio, ni mantenerse en una situación en que dicho
1911 en territorio turco cedido a Servia el año 1913 grupo estuviera sujeto a une evidente proceso de disodaban lugar a una responsabilidad penal o sólo a una lución.
responsabilidad civil, lo que dependía de que pudiera o 190. El Tribunal se refirió a lo que preceptuaba un
no pudiera oponerse a la querella la prescripción, Decreto anterior (de 30 de marzo de 1945) que había
debía juzgarse con arreglo a la legislación de Yugosla- establecido el vaivodato de Danzig (formado por la
via, a pesar de que el presunto hecho delictivo había antigua ciudad libre de Danzing y por una parte del
sido cometido bajo la soberanía turca.
territorio polaco de antes de la guerra) para dejar sin
Manantiales de Samotracia (1932)
efecto toda la legislación hasta entonces vigente, es
Grecia, Tribunal de Tracia
decir, la legislación alemana obligatoria en Danzig, por
Temis, vol. 43, pág. 426
ser contraria al sistema de gobierno del Estado demo186. Según la legislación turca, aplicada en la isla de crático de Polonia. Así, el Estado polaco había declaSamotracia antes de que a consecuencia de la guerra rado en términos categóricos que toda la legislación
balcánica fuera cedida a Grecia por Turquía, los alemana era incompatible con el orden jurídico que el
manantiales de aguas que tuvieran propiedades medi- Estado polaco consideraba obligatorio en absoluto.
cinales eran propiedad del Estado. Según la legislación Difícilmente podría pensarse que el mismo Estado
griega, los manantiales de esa clase pertenecían al pro- pudiera seguir tolerando aquellas disposiciones legislapietario de la tierra.
tivas en otro territorio al que hubiera extendido algo
187. El Tribunal decidió el asunto en favor del pro- más tarde su autoridad soberana. Puesto que el mismo
pietario de la tierra. La subrogación de Turquía por legislador había reconocido ya en el Decreto estableel Estado griego con respecto a la propiedad de los ciendo el vaivodato de Danzig que el derecho alemán
manantiales daba, por consiguiente, en ese punto plena era incompatible con el orden jurídico de Polonia,
efectividad a la legislación griega después de la anexión. hubiera sido superfluo repetir su invalidación.
191. La exclusión de cualquier posibilidad de aplicar
Cié d'assurances Rhin et Moselle (1933)
el derecho alemán en los territorios recuperados se
Francia, Tribunal de Contiendas de Jurisdicción
Revue générale de droit international public, vol. XLH desprendía también de las normas correspondientes a la
interpretación social de las leyes, según las cuales el
(1935), pág. 220
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juez debe orientarse por el interés del grupo. La conciencia de grupo de la nación polaca se oponía categóricamente a la aplicación del derecho alemán a los
polacos y a las relaciones jurídicas entre polacos. Antes
de que entrara en vigor el decreto de noviembre de
1945, no había habido ningún asunto en que un tribunal o un órgano de la administración polaca hubiera
aplicado el derecho alemán a los polacos en los territorios recuperados.
192. El Tribunal se refirió asimismo a la decisión que
había tomado la Sala de lo Criminal del propio Tribunal Supremo en 26 de marzo de 1946 37 al declarar
que los ciudadanos polacos en los territorios recuperados estaban sometidos a la legislación de Polonia,
independientemente de que se hubiera promulgado en
debida forma la vigencia de esa legislación.
193. Como en el momento a que se refería el litigio,
las leyes de derecho civil vigentes en los diferentes territorios de Polonia, es decir, el derecho de propiedad
inmobiliaria, el derecho sucesorio y el derecho de familia no estaban enteramente unificadas, el Tribunal se
guió por el interés social y aplicó el principio de la
interpretación teleológica para llegar a la conclusión
de que las disposiciones que debían aplicarse en los
territorios recuperados debían corresponder al sistema
jurídico de Polonia y acercarse, en lo posible, a las
leyes que habían estado antes en vigor en dichos territorios. La legislación vigente en la parte occidental de
la Polonia de antes de la guerra, que incluía una proporción considerable del antiguo derecho alemán (anterior al nazismo) era la que mejor convenía a esos efectos.
Apoderado de Callamand contra Zerah (1958)
Tribunal de Apelación de París
/.P.C. 1959, IIf 270
Annuaire français de droit international, I960, página 1003
194. La Convención judicial franco-tunecina (Convention judiciaire) de 9 de marzo de 1957 dio efecto
en lo que se refería a la administración de justicia, a
la independencia política de Túnez y a la desaparición
de cualquier clase de jurisdicción francesa. Por razones
prácticas se estipularon algunas excepciones, especialmente en el artículo 2 de la Convención, en el que se
disponía que «Dans toutes les matières civiles et commerciales — et à défaut de texte tunisien — le texte français en vigueur à la date de Vapplication de la présente
convention continuera à être appliqué devant les juridictions tunisiennes ».
195. Eso significaba que con respecto a ciertas cuestiones la legislación francesa anterior a la independencia seguía siendo aplicable, pero que sólo era así
la consecuencia de un acto de voluntad del legislador
tunecino que se había referido a ello expresamente: se
trataba de una legislación complementaria y de transición que únicamente se mantendría mientras el legislador tunecino no promulgara un texto sobre la mate« N.73/46, Zbiór urzedowy, N. os I y II, pág. 105; International Law Reports, 1957, pág. 81.
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ría. Con esa reserva, la legislación se aplicaba a los
tunecinos y a los franceses por igual.
Capítulo IV. — SUCESIÓN DE ESTADOS EN RELACIÓN
CON CONCESIONES Y DERECHOS PRIVADOS

196. En vista del gran número de decisiones adoptadas por tribunales nacionales en las cuales se interpretan, formulan y establecen principios de derecho relativos a la sucesión de Estados respecto a concesiones
y derechos privados, por una razón puramente técnica,
se presenta el material recopilado en este capítulo según
los «principales sistemas legales del mundo» en que se
han basado los diversos juicios y decisiones. En la
sub-sección A) se resumen las decisiones basadas en el
sistema constitucional británico y en el «derecho común»
(common law) inglés. En la sub-sección B) se resumirán los casos legales juzgados por los Tribunales de
los Estados Unidos de América, mientras que la subsección C) está dedicada a los sistemas legales basados
sobre el derecho civil de la Roma antigua y sobre las
ideas e instituciones del continente de Europa.
A. DECISIONES BASADAS SOBRE EL SISTEMA CONSTITUCIONAL BRITÁNICO Y EL DERECHO COMÚN INGLÉS
(COMMON LAW)

Secretario de Estado para la India contra sardar Ruskam Kahn (1941)
Comité Judicial del Consejo Privado en apelación del
Tribunal del Comisario adicional judicial en Balutchistan, Indian Appeals, Vol. 68 (1940/41), página 109
Annual Digest, 1941-1942, Caso 2
197. La cuestión sometida a la decisión del Consejo
(Board) consistía en determinar qué efectos tenía sobre
los derechos del demandado —el cual reclamaba el
título y la posesión de los terrenos en disputa— un
acuerdo entre el Khan de Kalat y el Gobierno de la
India británica, llamado el «Tratado de 1903». Se hizo
valer que por el «Tratado de 1903» el territorio donde
estaban situados los terrenos había sido cedido al
Gobierno británico; que la adquisición del territorio
era un acto de gobierno; que no hay lugar a tener en
cuenta ningún derecho pre-existente; que el Gobierno
británico no estaba obligado a reconocerlos; y que los
tribunales nacionales no tenían jurisdicción para juzgar
y determinar el asunto.
198. El Comité Judicial aceptó la apelación del
Gobierno contra la decisión inferior que había sido
favorable al demandado. El Consejo (Board) actuó de
acuerdo con los precedentes a que se refirió, los cuales
se resumirán en los párrafos siguientes de este estudio,
siguiendo el orden en que el Consejo los expone. El
Consejo subraya que, en conformidad con esos precedentes, no estaba llamado a considerar si la decisión
era justa o injusta, política o impolítica; y no debe
suponerse que en el material que le fue sometido había
algo indicando que, teniendo en cuenta las circunstancias, la decisión fuera injusta o impolítica. El Consejo
(Board) escogió los siguientes ejemplos sobre la situa-
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ción legal resultante, en tales circunstancias, de la
«riqueza de precedentes de peso» existentes.
199. Secretary of State in Council of India contra
Kamachee Boye Sanaba38. La Compañía de las Indias
Orientales, que en 1855 había celebrado con el Raja de
Tanjore tratados análogos al del presente caso, se había
apoderado de todo el Raj de Tanjore a la muerte del
último Raja sin descendencia masculina. El Comité
Judicial del Consejo Privado sostuvo que la Compañía
de las Indias Orientales disponía de poderes soberanos;
que había ejercido esos poderes, no al amparo de ninguna ley, sino como acto de gobierno y que ni ella ni
sus sucesores podían ser emplazados ante ningún tribunal nacional por lo que había sido hecho. El resultado
es que el Gobierno británico se ha apoderado de la
propiedad que reclama ahora el demandado, no al
amparo de un derecho, sino como un acto de gobierno,
a través de la Compañía de las Indias Orientales como
su delegado; y que el acto así realizado, y sus consecuencias, es un acto de gobierno sobre el cual el Tribunal Supremo de Madras no tiene jurisdicción. Sobre
la oportunidad o la justicia de este acto, ni el Tribunal
inferior, ni el Comité Judicial, tienen los medios de
formar una opinión, ni el derecho de expresarla si la
han formado. Estas son consideraciones en las cuales
no puede entrar el Tribunal. Baste decir que incluso si
se hubiera cometido una injusticia, es una injusticia
para la cual ningún tribunal nacional puede ofrecer
remedio.
200. En el asunto Cook contra Sprigg3S> el demandante reclamaba que se le garantizasen las concesiones
que le había otorgado el jefe de Pondoland antes de la
anexión de Pondoland por el Gobierno británico. En
su sentencia, el Comité Judicial se expresó así: «Es
un principio de derecho bien establecido que las transacciones entre Estados independientes están regidas por
leyes diferentes de las que aplican los tribunales nacionales. No hay nada que objetar a la afirmación de que,
según los principios del derecho internacional, el soberano que se beneficia de la cesión de un territorio
acepta y asume los deberes y obligaciones legales del
soberano anterior con respecto a la propiedad privada
dentro del territorio cedido. El sentido que cabe atribuir a esta proposición es que, según las reglas del
derecho internacional correctamente interpretadas, un
cambio de soberanía por cesión no debe afectar a la
propiedad privada, pero ningún tribunal nacional tiene
autoridad para imponer por la fuerza esa obligación».
201. En el asunto del Secretario de Estado para la
India contra Bai Rajbai40 se daba la circunstancia de
que, en 1817, el Gaekwar había cedido el distrito de
Ahmedabad al Gobierno británico. En 1898, los demandantes reclamaron contra el Gobierno, asegurando la
existencia, con anterioridad a la cesión, de derechos
permanentes a terrenos dentro del distrito. El Comité
Judicial llegó a la conclusión de que todo dependía de
la medida en la que el Gobierno británico había recoS8
32
40

(1859) 7 Moo. J.A. 476.
(1889) A.C. 572.
(1915) L.R. 42 J.A. 229.

nocido los derechos anteriores a la cesión: « Salvo en
un respecto, la relación en la que se encontraran con
el soberano indígena antes de la cesión, y los derechos
legales de que gozaran gracias a ella, son cosas enteramente indiferentes. Bajo el nuevo régimen no podían
continuar disfrutando de los mismos derechos de que
gozaban bajo el antiguo, si es que gozaban de alguno.
Los únicos derechos susceptibles de ser garantizados
por la fuerza contra su nuevo soberano eran aquellos,
y exclusivamente aquellos, que el nuevo soberano, por
consentimiento expreso o tácito, o por medidas legislativas, hubiera decidido conferirles.»
202. El asunto de Vajesingji Joravarsingji contra
Secretario de Estado para la India 41 se refiere al territorio de Gwalior cedido al Gobierno británico por el
Maharajah Seindia mediante un tratado que expresamente preveía que cada Gobierno respetaría las condiciones de los arriendos existentes. Los apelantes habían
entablado un pleito para que se declarase que eran
propietarios de los terrenos en disputa antes de la
cesión. En la sentencia se declaró: «El asunto se resume
así: cuando un territorio es adquirido por un Estado
soberano por la primera vez, no es un acto de gobierno.
Nada importa cómo ha tenido lugar la adquisición.
Puede ser por conquista, por cesión mediante un tratado o por ocupación de un territorio no ocupado por
un gobierno reconocido. En todos los casos el resultado
es el mismo. Los habitantes del territorio pueden hacer
valer ante los tribunales establecidos por el nuevo soberano sólo aquellos derechos que este soberano ha reconocido por medio de sus foncionarios. Los derechos
que tuvieran bajo la ley de los predecesores no tienen
ningún valor. Ni aún si en tratado de cesión se estipulara que ciertos habitantes deberán gozar de ciertos
derechos, ello no conferiría un título a esos habitantes
para exigir el cumplimiento de esas estipulaciones ante
los tribunales internos. El derecho de exigir su cumplimiento sólo está reservado a las altas partes contratantes.»
Amodu Tijani contra el Secretario, Nigeria meridional
(1921)
Comité Judicial del Consejo Privado en apelación de
un juicio del Tribunal Supremo de Nigeria, provincia
meridional
English Law Reports (1921), A.C., Vol. Il, pág. 399
203. El Tribunal advirtió que en la interpretación del
título de la población indígena a poseer tierra, no sólo
en la Nigeria meridional, sino en todo el Imperio británico, era esencial una gran prudencia. En los varios
sistemas de jurisprudencia indígena no hay una división
completa entre propiedad y posesión. Una forma muy
corriente de título es el de un derecho usufructuario
que no es más que una cualificación o carga sobre el
título radical o final del Soberano. El título del Soberano
es un puro estatuto legal, al cual pueden estar, o no,
incorporados derechos de beneficio.
204. Como resultado de cesión a la Corona británica
(en 1861) por antiguos potentados, el título radical
" (1924) L.R. 51 J.A. 357.
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corresponde ahora (1921) al Soberano británico. Pero Hoani Te Heuheu Tukino contra Aotea District Maori
este título está totalmente cualificado por los derechos
Land Board (1941)
usufructuarios de las comunidades; derechos que, como Comité Judicial del Consejo Privado en apelación del
resultado de una política deliberada, han sido respeTribunal de apelación de Nueva Zelandia
tados y reconocidos, y la cesión fue hecha sobre la English Law Reports (1941), A.C. 308
base de que estos derechos de propiedad de los habi- 208. Los apelantes, representantes de los propietarios
tantes serían íntegramente respetados. Este principio es territoriales Maori, atacaron la constitucionalidad y
corriente bajo la política y el derecho británicos cuando legalidad de los arreglos hechos por el Consejo agrario
tienen lugar tales ocupaciones. Se presume que un mero (Land Board) respecto a sus tierras. En lo que respecta
cambio de soberanía no ha de significar una perturba- al presente estudio, los apelantes sostenían que la ley de
ción en los derechos de los propietarios privados.
Nueva Zelandia, bajo la cual esos arreglos habían
Shingler contra Gobierno de la Unión (Ministro de sido hechos, violaba el Tratado de Waitangi (1840)
entre la Reina de Inglaterra y los jefes y tribus de
Minas) 1925
Tribunal Supremo de Africa del Sur, División de apela- Nueva Zelandia y, por consiguiente, ultra vires del
poder legislativo de Nueva Zelandia. Por ese Tratado
ción
se realizó la completa cesión de todos los derechos
S.A.L.R. (1925), S.C. 556
y poderes de soberanía de los jefes, mientras que la
Annual Digest, 1925-1926, Caso 56
205. El demandante, que en 1895 había obtenido Gran Bretaña les confirmaba y garantizaba, a ellos, a
ciertos derechos mineros del Gobierno de la República las tribus y a las familias que formaban parte de ellas,
de Africa del Sur (extinguida en tiempo del pleito), pre- la absoluta exclusiva y tranquila posesión de sus tierras,
tendía que la Unión de Africa del Sur, como sucesor haberes y propiedades.
en el título a la antigua República, estaba obligada a 209. El Consejo (Board) desestimó la apelación, aplirenovar la concesión. El Tribunal decidió que todos los cando el principio consagrado en los asuntos Vajesingji
derechos que el demandante pudiera hacer valer serían Joravarsingji contra Secretario de Estado para la India
exigibles contra el Gobierno de la última República de (véase párrafo 202), Cook contra Sprigg (véase párrafo
Africa del Sur, pero no eran exigibles en derecho 200) y Sammut contra Strickland (véase párrafo 168),
contra el Gobierno de la Unión. El Tribunal adujo en alegando que los derechos pretendidamente conferidos
apoyo de su decisión, inter alia, la decisión en Cook por un tratado de cesión, no podían ser exigidos ante
contra Sprigg resumido en el párrafo 200.
los tribunales.
Vereeniging Municipality contra Vereeniging Estates Ltd. Pales Ltd. contra Ministerio de Transporte (1955)
Tribunal Supremo de Israel Piskei-Din, 9 (1955), pá(1919)
gina 436
Tribunal Supremo de Africa del Sur — División proPesakim Elyonim, 18 (1955), p. 304
vincial del Transvaal
South African Law Reports, 1919. División provincial International Law Reports, 1955, p. 113
del Transvaal, p. 159
210. La cuestión de que se trata en este caso conAnnual Digest 1919-1922, Caso 33
sistía en saber si el Ministerio de Transportes de Israel
206. La Compañía demandada reclamaba el derecho a estaba obligado a continuar o renovar una concesión
tender cables en la Municipalidad demandante apoyán- para el establecimiento de kioscos de periódicos y venta
dose en un contrato celebrado entre el antiguo Gobierno de libros, otorgada al apelante en virtud de un contrato
de la República de Africa del Sur y al predecesor en celebrado con el Director Gerente de los Ferrocarriles
palestinianos en 1938. El Tribunal de primera instantítulo de la Compañía.
cia 42 y el Tribunal Supremo decidieron que las auto207. De acuerdo con una larga serie de decisiones de ridades de Israel no estaban obligadas a respetar el
tribunales de la Commonwealth y del Imperio británi- contrato. La decisión tenía en cuenta, principalmente, la
cos, el Tribunal decidió que no habiendo sido específi- significación de la correspondencia, cambiada entre las
camente reconocido el contrato por el Gobierno bri- partes y la interpretación de disposiciones dictadas por
tánico después de la anexión, no era obligatorio ni para el Estado de Israel. Sin embargo, los Magistrados del
él ni para su sucesor. Los derechos personales contra Tribunal Supremo, en tres opiniones diferentes pero
el Gobierno de la antigua República de Africa del Sur no coincidentes en cuanto al resultado, comentaron tampodían ser reclamados ante los tribunale de la Colonia bién sobre principios de derecho internacional.
del Transvaal después de la anexión. No podía hacerse
valer un derecho contra el Gobierno desaparecido ante 211. Ateniéndose a las decisiones en los casos Shimlos tribunales del conquistador, porque la conquista es shon Palestine Portland Cement Factory Ltd. contra
un acto de gobierno. Las relaciones entre conquistador Ministerio Público (véase párrafo 416) y Sifri contra
y conquistado están reguladas por este acto de gobierno; Ministerio Público (véase párrafo 310), el Tribunal
y no pueden ser objeto de investigación por parte de adoptó como base de su argumentación la tesis de que
los tribunales de Africa del Sur. Es verdad que puede Israel no es el sucesor del Gobierno de Palestina.
haber otros sistemas jurídicos con criterios diferentes,
pero este criterio es el de los tribunales británicos y de
42
Africa del Sur, y el Tribunal estaba obligado a seguirlo.
Véase nota en International Law Reports, 1950, p. 79.
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212. Uno de los Magistrados afirmó que al establecerse el Estado de Israel se había creado una nueva personalidad que no muestra signo alguno de identidad con
el antiguo cuerpo político, el cual desapareció completamente al finalizar el día 14 de mayo de 1948. Cuando
terminó el Mandato, terminó igualmente el derecho del
apelante. Si existen dudas sobre la medida en la cual
un Estado sucesor está obligado a respetar los contratos
y concesiones de su predecesor, con tanto más motivo
las habrá cuando se trata de un Estado que no es el
sucesor.
213. Otro Magistrado, dijo que, incluso si Israel fuera
el «sucesor» de la Palestina bajo Mandato, no estaría
obligado a respetar las obligaciones adquiridas en relación a partes del territorio o a habitantes que han
quedado fuera de las fronteras del Estado; con mucha
más razón no siendo Israel el sucesor, no puede estar
obligado a aceptar la carga de obligaciones adquiridas
fuera del territorio actual del Estado, con la excepción
de aquellas aceptadas por su propia voluntad. Concretamente, esto es lo que se decidió en el caso Shimshon
contra Ministerio Público.
214. De haberlo querido, el poder legislativo de Israel,
hubiera podido abstenerse de conceder ninguna clase de
reconocimiento a todos los derechos adquiridos por una
persona cualquiera durante el período del Mandato. No
existe en el derecho internacional ninguna regla aceptada
<jue obligue a un Estado ocupante o emancipado a reconocer en su legislación interna los actos realizados por
la autoridad anterior —incluso si se trata de actos que
hayan creado derechos en favor de individuos—; y
aunque tal regla existiera es muy dudoso si sería obligatoria para los tribunales, como derecho interno. En
apoyo de esta opinión, el magistrado se refirió a la literatura sobre el tema (Oppenheim-Lauterpacht, I, 7.a ed.,
p. 304; Castren, en Recueil des Cours, 78 [1951],
p. 490) y a los precedentes inglesos de West Rand
Central Gold Mining Co. Ltd. contra El Rey 43 y Cook
contra Sprigg (véase párrafo 200). Hizo observar que el
poder legislativo de Israel había otorgado algunos reconocimientos y la cuestión a decidir se reducía a un solo
punto, a saber, cuál había sido la intención del poder
legislativo.
215. El Magistrado continuó diciendo que este problema no se plantea únicamente en Israel. «Todo nuevo
Estado, o nuevamente emancipado, decide estos asuntos
según sus necesidades y capacidad objetiva. Los precedentes no tienen un valor especial. La cuestión de las
consecuendias legales de la sucesión entre Estados ha
dado lugar a una vasta literatura, que se inicia con Gentili
y Grotio, en los siglos xvi y xvii, y termina con
Feilchenfeld, Guggenheim y Kelsen en la mitad del xx.
No existen reglas firmes; tan sólo hay compilaciones de
hechos históricos mostrando cómo cada Estado ha
resuelto estas cuestiones en la práctica. Por consiguiente,
hemos de decidir la cuestión que tenemos planteada, no
sobre la base de reglas o precedentes, sino desde un
43
[1905 2 K.B. p. 391] Un sumario de esta decisión se
encontrará en la nota al pie del párrafo 238 de este estudio.

punto de vista realista, tomando en consideración todas
las especiales características que presenta este fenómeno
histórico único, que es el establecimiento del Estado de
Israel.»
Asrar Ahmed contra Durgeh Committee Ajmer (1946)
Comité Judicial del Consejo Privado en apelación del
Tribunal del Comisario Judicial de Ajmer-Merwaka
(1947), All India Reporter (P.C.) 1
Annual Digest, 1946, Caso 17
216. Según alegación del apelante, el oficio de jefe
secular de un famoso santuario mahometano correspondía por herencia a su familia, y el apelente reclamaba que se hiciera una declaración a ese efecto.
217. El Consejo (Board) resolvió que después de la
cesión del Estado de Ajmer a la Corona británica, en
1818, los derechos que los habitantes de ese Estado
pudieran tener contra el Soberano anterior no tienen
validez contra el Soberano sucesor. Por consiguiente,
ninguna reclamación cabe hacer contra este último. El
principio aplicado a casos anteriormente resueltos (incluso el Vajeisingji Jaravasingji contra Secretario de
Estado para la India 44 parece ser particularmente aplicable a un oficio que lleva aparejados beneficios materiales y que constantemente ha sido considerado como de
libre disposición del poder soberano.
Farid Ahmad y otros contra Gobierno de las Provincias
Unidas (1949)
India, Tribunal de apelación civil, Allahabad Indian Law
Reports, Ablahabad
Series, 1950, p. 1188. Annual Digest, 1949, Caso 22
218. Sobre la base del asunto Secretario de Estado
para India contra Bai Rajbai 45 el Tribunal declaró, al
decidir una apelación relativa a la propiedad de un lote
de terreno en un territorio conquistado por el Ejército
británico en 1803, que todos los derechos que los propietarios originales tuvieran sobre las tierras quedaron
anulados por la conquista, a menos que por acuerdo
expreso o tácito, la autoridad soberana actual hubiera
decidido respetar, reconocer y considerarse obligada por
los derechos anteriores.
219. Sin embargo, los británicos no deseaban interferir con la propiedad privada y permitieron que los que
poseían tierras continuaran en su posesión. El Tribunal
llegó a la conclusión, sobre la base de ciertos informes
y hechos, que el Gobierno británico no quiso desposeer
y que reconoció los antiguos derechos de los Faquires.
No fue necesario que existiera un documento escrito de
la autoridad soberana transfiriendo el título a los
ocupantes.
Dalmia Dadri Cement Company contra Recaudador del
impuesto sobro la renta (1954) India
Alto Tribunal de Paíiala y de la Unión de los Estados
orientales del Punjab (PEPSU)
All India Reporter 1955, PEPSU 3, International Law
Reports, 1954, pág. 51
44

Véase párrafo 202.
« Véase párrafo 201.
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220. En 1948, los jefes de ocho Estados indios se al padre del reclamante. El Tribunal decidió que el
pusieron de acuerdo para establecer la «Unión de Oficial de Canales no tenía derecho a exigir del peticioPatiala y de los Estados orientales del Punjab» (PEPSU). nario el pago de un impuesto por el agua. La concesión
En 1938, la Compañía demandante había celebrado un era una ley personal hecha por el Jefe del Estado en
contrato con uno de los Estados (Estado de Jind) según favor del padre del peticionario y de sus sucesores. La
el cual pagaría el impuesto sobre la renta a base de una legislación general de la PEPSU no abrogaba la ley
cuota fija. Al establecerse el nuevo Estado, su jefe personal.
introdujo en su territorio la ley relativa al impuesto 224. La legislación general de los antiguos Estados
sobre los ingresos, vigente en Patiala, y la Compañía fue que habían celebrado el acuerdo de fusión cesó de tener
sujeta al impuesto según esta ley, sin tener en cuenta el efecto, pero no las leyes personales relativas a derechos,
contrato de 1938.
privilegios y propiedad de individuos privados. Esto,
221. Se decidió que no entra en la competencia de los unido al hecho de que el nuevo Soberano no reclamó el
tribunales internos imponer o autorizar concesiones res- pago del impuesto sobre el agua durante cerca de cuatro
pecto a derechos que emanan de un tratado. Una legis- años después de la formación del nuevo Estado, indica
lación que por lo demás ha sido regularmente decidida que el nuevo Soberano aceptó la situación existente
y promulgada, no puede ser declarada nula o inoperante respecto a los derechos del peticionario. El nuevo Sobeporque no se conforme a supuestos principios de derecho rano podía haber revocado expresamente la ley personal,
internacional o porque los contradiga. El Acuerdo se pero no lo hizo.
realizó por el poder soberano de los jefes de los Estados DD Cement Company contra Recaudador del impuesto
en el curso de sus relaciones recíprocas. Fue un acto de
sobre los ingresos (1954)
gobierno sin pretender ser un instrumento comprensivo Alto Tribunal de la Unión de Patiala y los Estados oriende la ley orgánica fundamental, o de todos los principios
tales del Punjab
de gobierno del nuevo Estado, y por consiguiente, no All India Reporter 1955, PEPSU 3, American Journal
podía adquirir la categoría de una Constitución. En conof International Law (1955), pág. 572
secuencia, una ley por lo demás válidamente promulgada
225.
En este asunto, que también se refiere a la fusión
no puede ser considerada como nula o inoperante porque
ignore o contravenga algo contenido en el Acuerdo. La de ocho Estados en la PEPSU (véase párrafos 220 y
Compañía demandante no tiene razón al afirmar que la 223), se estableció una distinción entre obligaciones del
ley subsiguiente es nula o inoperante en la medida en Estado sucesor, en lo que se refiere a tierras respecto a
cuya propiedad el título se ha perfeccionado antes de la
que concierne los derechos nacidos del contrato.
conquista o la anexión, y obligaciones que se refieren
222. Es imposible decir que existe una regla de derecho a derechos personales originados en contratos. En cuanto
internacional universal y uniformemente reconocida a los últimos, incumbe al nuevo Estado decidir cuáles
según la cual el Estado que absorbe a otro esté obligado de ellos está dispuesto a reconocer.
a respetar los derechos y monopolios precedentes de
contratos celebrados o de concesiones otorgadas por el Raja Rajinder Chaud contra Mst. Sukhi y otros (1956)
Estado cedente. Es un tema sobre el cual los autores no Tribunal Supremo de India. All India Reporter 1957,
S.C. 286
parecen estar unánimes o uniformes en su opiniones.
Bajo el derecho internacional, las obligaciones del Estado International Law Reports, 1957, pág. 74
sucesor con relación a propiedad privada de individuos 226. El Tribunal Supremo de la India decidió a la
privados, en particular cuando se trata de tierras cuyo demanda del Raja que los derechos soberanos del antiguo
título de propiedad se ha perfeccionado antes de la Jefe independiente de Kangra, incluso los derechos a
conquista o anexión, son considerablemente diferentes de ciertos árboles, habían recaído sobre él.
las obligaciones on relación a derechos personales naci- 227. El Tribunal decidió que los derechos del último
dos de contratos. En cuanto a las obligaciones contrac- Jefe independiente de Kangra habían caducado con 1$
tuales del Estado cedente, el nuevo Estado puede con- anexión de su territorio por los Sikhs (1827-1828). El
siderar y decidir cuáles de ellas está dispuesto a predecesor del apelante había recibido del nuevo Sobereconocer y cuáles repudiará. Los principios de derecho rano [el Reino Sikh, más tarde reemplazado por la
internacional, tal como se encuentran enunciados por Compañía Oriental de las Indias y subsiguientemente
varios autores, no insisten sobre su absoluto recono- por el Gobierno británico], la concesión de un «Jagir»
cimiento por el Estado conquistador o anexante.
(una parte anual en los productos de un distrito), pero
Mihan Sing contra Oficial sub-divisionario de Canales los derechos soberanos del último Jefe pasaron a los
Sikhs y sus sucesores en la soberanía.
(1954)
Alto Tribunal de la Unión de Patiala y los Estados orien- 228. El Tribunal Supremo puso de relieve que el
tales del Punjab (PEPSU)
juez inferior no había apreciado debidamente la distinInternational Law Reports, 1954, pág. 64
ción entre los derechos soberanos de un Jefe indepen223. Este asunto tiene también su origen en el estable- diente y los derechos del beneficiaro de una concecimiento, en 1948, de la Unión de Patiala y los Estados sión hecha por el Jefe soberano. A ese efecto invocó
orientales del Punjab (véase párrafo 220). El Jefe del la autoridad del Consejo Privado en el caso Vajesingji
Estado de Nabha, que se fundió más tarde en la PEPSU, Joravarsingji contra Secretario de Estado para la India
había otorgado una concesión perpetua para irrigación (véase párrafo 202). El Tribunal llegó a la conclusión
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de que la concesión al predecesor del demandante fue
una concesión de renta de la tierra, no un derecho
real a todos los pinos.
Virendra Singh y otros contra Estado de Uttar Pradesh
(1954)
Tribunal Supremo de la India 1955, S.C.R. 415
International Law Reports, 1955, pág. 131
229. En enero de 1948, los Jefes de dos Estados, que
más tarde se fundieron en la Unión de 35 Estados
(Vindhya Pradesh), concedieron a los reclamantes
ciertos derechos sobre tierras; la Unión confirmó la
concesión en 1948. En diciembre de 1949, los 35 jefes
disolvieron este Estado y los pueblos interesados quedaron incorporados a las Provincias Unidas (Uttar
Pradesh) (enero, 1950). En 1952, el Gobierno de
Uttar Pradesh, después de consultar con el Gobierno
de la India, revocó la concesión por la principal razón
de que los Jefes habían concedido los derechos sobre
las tierras a sus próximos parientes mala fide y que los
propios Jefes habían así indirectamente obtenido ganancias personales.
230. El Tribunal Supremo decidió que la concesión
había creado un título irrevocable en favor de los
concesionarios. Los peticionarios eran ciudadanos de
la India y la acción tomado contra ellos por el Gobierno
era indefendible. Ningún Soberano puede realizar un
acto de gobierno contra sus propios subditos. La doctrina del acto de gobierno no es aplicable. La Asamblea
Constituyente India no fue una reunión de vencedores
y vencidos, de los que cedieron y de los que recibieron.
231. En su sentencia, el Tribunal puso de relieve
que sobre este tema las opiniones de los juristas
difieren. A un extremo se encuentra la opinión del
Consejo Privado expresada en una serie de casos; el
Tribunal se refirió, inter alia, a los asuntos resumidos
en los párrafos 199 a 202. Al otro extremo figuran
las opiniones sostenidas por el Tribunal Supremo de los
Estados Unidos 46. El Tribunal citó también la Opinión
Consultiva sobre Ciertas cuestiones relativas a colonos
de origen alemán en territorio cedido por Alemania a
Polonia 4r. El Tribunal no expresó una opinión sobre
la cuestión de saber si el Estado tendría el derecho de
hacer revocar estas concesiones por los tribunales ordinarios del país, o si puede privar a los peticionarios
de sus propiedades por via legislativa 4S.
Gajjan Singh contra Unión de India y otros (1955)
Tribunal del Comisario Judicial de Himachal Pradesh
All India Reporter, 1956, H.P. 9
International Law Reports, 1956, pág. 101
232. El Comisario Judicial, ateniéndose a las decisiones del Tribunal Supremo de la India en el asunto
Virendra Singh contra Estado de Uttar Pradesh (párra46
Estados Unidos contra Percheman, 32 U.S. págs 86 y 87
(1833); Shapleigh contra Mier, 299 U.S. p á g . 470 (1937). Para
la jurisprudencia d e los Tribunales de los Estados Unidos,
véanse párrafos 239 y siguientes.
47
C.P.J.I., Series B, N.° 6; A / C N . 4 / 1 5 1 , párrafos 39 y
siguientes.
48
Esta cuestión fue considerada en el asunto Manara] Umeg
contra Estado de Bombay y otros (véase párrafos 233 y
siguientes).

fos 229 y siguientes) se separó de las decisiones del
Consejo Privado resumidas en los párrafos 199 y siguientes fundándose en que no era posible para un
soberano ejecutar un acto de gobierno contra sus propios subditos. Aplicado a actos del Ejecutivo dirigidos
a subditos dentro de la jurisdicción territorial, el concepto de «acto de gobierno» carece de sentido especial,
y no está inmune de la jurisdicción de los tribunales
para investigar su legalidad.
Maharaj Umeg Singh y otros contra Estado de Bombay
y otros (1955)
Tribunal Supremo de la India
All India Reporter, 1955, S.C. 540
International Law Reports, 1955, pág. 138
233. Los hechos de este asunto son semejantes a los
del caso Virendra Singh contra Uttar Pradesh (párrafos
229 y siguientes), excepto que aquí la expropiación ha
tenido lugar por vía legislativa y no por acción ejecutiva. Los peticionarios pretendían que el Estado de
Bombay estaba obligado a respetar las obligaciones
aceptadas por el Gobierno del Dominion bajo el
Acuerdo de Fusión y las Cartas de garantía y que su
repudiación no pedía depender de lo que dijera el
Estado de Bombay.
234. El Tribunal declaró que el argumento no carecía
de fuerza, pero que no consideraba necesario decidir
esta cuestión porque aun suponiendo que el Estado de
Bombay estuviera ligado por esas obligaciones, todavía
quedaba pendiente la cuestión de saber en qué medida
los peticionarios estaban habilitados para exigir su
cumplimiento contra el Estado de Bombay. Este último
invocó la decisión del Consejo Privado en el asunto
Vajesingji Joravarsingji contra Secretario de Estado
para la India49, la cual había sido citada con aprobación en el caso Secretario de Estado para la India
contra Rustam Khan50; el Tribunal Supremo de la
India no estimó que estaba llamado a pronunciarse sobre
la validez o invalidez de estas pretensiones, porque el
artículo 363 de la Constitución de la India establece
que los Tribunales no tienen jurisdicción para conocer
de ninguna disputa a que den lugar los acuerdos entre
el Jefe de un Estado indio y el Gobierno de la India.
Indumati contra Estado de Saurashtra (1955)
India, Alto Tribunal de Saurashtra
All India Reporter, 1956, Saurashtra 32, International
Law Reports, 1956, pág. 109
235. Un Pacto relativo a la fusión de los Estados
preveía que el Estado sucesor tomaría a su cargo las
obligaciones de los Jefes partes en el Pacto. El Tribunal
decidió que el Estado de Saurashtra estaba obligado a
respetar las obligaciones resultantes de un arriendo. El
Estado no podía anular esta obligación por una orden
del Ejecutivo, pero la autoridad legislativa del Estado
no está sometida a esa limitación y el Estado puede
adoptar una ley poniendo término al arriendo.
Bapu y Bapu contra Provincias Centrales (1955) India,
Alto Tribunal de Nagpur, abril 7, 1955
49
50

Véase párrafo 202.
Véase párrafo 197.
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All India Reporter, 1956, Nagpur 59, International
Law Reports, 1956, pág. 11
236. El Tribunal estaba llamado a decidir si los antepasados de los apelantes tenían título legítimo a un
terreno cuya historia remontaba al tiempo de la sucesión de la Compañia de las Indias Orientales, y subsiguientemente el Gobierno británico, al Estado de un
Principo reinante.
237. El Tribunal hizo observar que aunque los
cambios de soberanía no afectan normalmente a los
derechos privados de propiedad, cuando el territorio
previamente ocupado y bajo la autoridad de un Estado
indio pasó al Gobierno británico, todos los derechos
que tenía el estado sobre la tierra caducaron, y en
adelante la única raíz de un título consistía en una
concesión del Gobierno británico.
238. Sin duda existía una fuerte presunción en favor
de la tesis según la cual un cambio de soberanía no
debe afectar a los derechos privados de propiedad. No
obstante, el Tribunal no estimó que había sido probada
la existencia de un título sobre la superficie disputada,
a favor de una persona privada, cuando, en 1854, la
soberanía sobre el territorio de Nagpur pasó a la Compañia de las Indias Orientales. Esta última, ya fuera
como resultado de la conquista, o por otro motivo
cualquiera, tenía la posibilidad de anular los derechos
de propiedad privada. El Alto Tribunal de Nagpur hizo
también referencia a las diversas decisiones ingleses
y anteriormente indias repetidamente mencionadas en
los párrafos anteriores de este capítulo " .
51
La decisión en el asunto West Rand Gold Mining Company
contra El Rey (1905), 2 K.B. 391, ha sido mencionada en ésta y
muchas otras decisiones recopiladas en este capítulo. Aunque
fue dictada antes del período cubierto por este Repertorio, se
inserta a continuación un resumen :
Una compañía inglesa denunció que antes de la guerra entre
la antigua República del Africa del Sur y la Gran Bretaña
(declarada el 11 de octubre de 1899), unos funcionarios que
actuaban en nombre de la República se habían apoderado de
oro de su propiedad. El primero de septiembre de 1900 las
fuerzas británicas vencieron a la República y anexionaron la
totalidad de su territorio. La Compañía pretendía que en virtud
de la anexión el Gobierno británico era responsable de las
deudas de la antigua República.
El Tribunal declaró, inter alia, que no existe ningún principio
de derecho internacional en virtud del cual, después de la
anexión de un territorio conquistado, el Estado conquistador
esté obligado, a falta de estipulación expresa en contrario, a
tomar a su cargo las obligaciones financieras del Estado vencido
y contraídas antes de la ruptura de la hostilidades. Estamos
dispuestos a aceptar, prosiguió el Tribunal, que si por una
proclama pública, o por una convención, el Estado vencedor ha
prometido algo qu es incompatible con la repudiación de
responsabilidades particulares, la buena fe debe impedirle
proceder a esa repudiación. No vemos ninguna razón para
equiparar el silencio a una promesa de renovación universal de
los contratos existentes con el Gobierno del Estado vencido.
Sobre la cuestión de saber si los Tribunales internos tienen
jurisdicción para pronunciarse sobre reclamaciones de este tipo,
el Tribunal puso de relieve que desde el año 1793 hasta el
presente (1905) existe toda una serie de precedentes que
establecen que las materias que han sido propiamente decididas
por la Corona, ya sea por tratado o por un acto de gobierno,
no están sujetas a la jurisdicción de los Tribunales internos, y
que los derechos a que se supone hayan podido dar nacimiento
no pueden ser impuestos por dichos Tribunales.
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B. DECISIONES DICTADAS POR TRIBUNALES AMERICANOS

Playa de Flor Land and Improvement Company contra
Estados Unidos (1945)
Tribunal de distrito de los Estados Unidos para la Zona
de la Fuerza del Canal, 70 F. Supp. 281
Annual Digest, 1946, Asunto 16
239. En una acción interpuesta contra los Estados
Unidos sobre pago de una justa compensación por
terrenos utilizados para fines relativos al Canal de
Panamá, el Tribunal insistió sobre la obligación del
Estado sucesor de respetar los derechos privados sobre
la base de principios que, según declaró, son claros,
sencillos y de fácil comprensión, y fundados en la
general honestidad, en el derecho y en la justicia. El
Tribunal citó en apoyo de estos principios una larga
lista de decisiones del Tribunal Supremo de los Estados
Unidos de casos relativos a la validez de los títulos de
propiedad de tierras adquiridas bajo una soberanía
anterior, y específicamente los casos en los que los
tratados con España y Francia afectaban a los títulos
de propiedad de tierras en Texas, Missouri, Alabama,
Luisiana, Georgia y otros Estados. El Tribunal decidió
que estos principios eran aplicables a los hechos del
caso relativo al Canal de Panamá. Entre los asuntos
resumidos por el Tribunal de Distrito figuran los mencionados en los párrafos siguientes:
240. Estados Unidos contra Arredondo, 6 Pet. 691,
31. U.S. 691. El asunto hacía referencia a tierras en
la Florida, cedida a los Estados Unidos por España.
El Tribunal Supremo declaró que la costumbre de todas
las naciones civilizadas del mundo, cuando se cede un
territorio, es determinar la suerte de la propiedad de
los habitantes. Si la tierra en dispute era propiedad de
los reclamantes antes del tratado, su protección está
tan garantizada por las leyes de la República como por
las ordenanzas de una Monarquía.
241. En el asunto de Delassus contra los Estados
Unidos, 9 Pet. 117, 34 U.S. 117, el reclamante había
celebrado un contrato con las autoridades españolas
estipulando la adquisición de un título de propiedad
sobre la tierra, pero el título no era todavía perfecto
en el momento de la ocupación por los Estados Unidos.
El Tribunal decidió que un titulo cuya concesión esté
tan sólo incoada constituye, sin embargo, una propiedad
que debe ser reconocida y perfeccionada por los
Estados Unidos aunque no exista estipulación en un
tratado. Bien que el soberano pueda adquirir dominio
completo, este dominio no debe despojar a los individuos de sus derechos legítimos de propiedad. El soberano del pueblo cambia, pero los derechos de propiedad
de este último permanecen inafectados.
242. En el asunto Mitchel contra los Estados Unidos,
9 Pet. 711, 34 U.S. 771, el Tribunal Supremo reconoció de nuevo que los habitantes de un país conquistado o cedido conservan los derechos de propiedad de
que no hayan sido privados por órdenes de los vencedores, o por las leyes del soberano que lo ha adquirido
por cesión.
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243. En el asunto Corino contra Gobierno insular de
las Islas Filipinas, 212 U.S. 449, se planteó la cuestión
de saber si, cuando los Estados Unidos se apoderaron
de las Islas, el reclamante tenía algunos derechos que
los Estados Unidos debieran respetar, porque el reclamante no había cumplido el reglamento administrativo
español que exigía el registro del título. El Tribunal
decidió que, cualquiera que sea la ley sobre estos
extremos, en un caso como el presente todas las presunciones son, y deben ser, contra el Gobierno. Si hay
duda o ambigüedad en la ley española, el Tribunal debe
conceder al demandante el beneficio de la duda.
244. En el asunto de Estados Unidos contra Anguisola, 1 Wall, 352, 17 L. Ed. 613, el Tribunal Supremo
recordó que al decidir sobre los derechos de los habitantes, los tribunales tienen instrucciones de tener en
cuenta las estipulaciones del tratado, la ley de las
naciones, las leyes, usos y costumbres del gobierno
anterior, los principios de equidad y las decisiones
aplicables del Tribunal Supremo. Los tribunales no
deben conducir sus investigaciones como si los derechos
de los habitantes dependieran de la observación minuciosa de cada una de las formalidades legales. Los
Estados Unidos se proponen obrar como una gran
nación, y cuando extienden su autoridad a un país
cedido no buscan el imponer la caducidad de derechos
por incumplimiento de obligaciones legales, sino proteger y dar seguridad a todos los derechos justos que
hayan sido reclamados del gobierno a que han reemplazado.
Estados Unidos contra Fullard-Lee y AL (1946)
Estados Unidos, Tribunal de Apelación de Circuito.
Circuito Noveno
Federal Reporter, Second Series, 156 Federal Reporter
2d., 756
Annual Digest, 1946, Caso 15
245. El Gobierno Federal de los Estados Unidos
había entablado pleito para asegurar su título a una
isla en Hawai. El Tribunal de distrito del entonces
Territorio de Hawai falló contra el Gobierno; y el
Tribunal Federal de apelación de Circuito, Circuito
Noveno, confirmó el fallo.
246. El Tribunal hizo observar que los hechos eran
parecidos a los que suscitaron el asunto de Corino
contra Gobierno Insular de las Filipinas 52. El Tribunal
insistió sobre la declaración del Tribunal Supremo en
el asunto Corino de que la adquisición de las Filipinas
por los Estados Unidos no se hizo con el propósito
de adquirir la propiedad territorial de los habitantes,
sino que, por el contrario, la Ley Orgánica 53 declaró
expresamente que los derechos de propiedad deberían
ser administrados en beneficio de los habitantes.
247. Siguiendo este precedente, el Tribunal de Circuito declaró que con respecto a Hawai tampoco el
despojo era el objeto de la anexión. Según se dice en
la Ley Orgánica 54 el propósito del Congreso fue que
52
53

Véase párrafo 2 4 3 .
32 Stat. 6 9 1 .
« 48 U.S.C.A.

las tierras públicas cedidas fueran administradas en
beneficio del pueblo. En este programa no hay lugar
adecuado para beneficar a los Estados Unidos a expensas de los habitantes por motivos que aunque tengan
una apariencia de legalidad, afrentan el sentido de la
justicia. Nada es más contrario a la política de los
Estados Unidos que la reivindicación, en casos dudosos,
de un título sobre una tierra ocupada durante largo
tiempo y de buena fe por los habitantes locales al
amparo del derecho. En tal situación, el ocupante tiene
derecho al beneficio de todas las presunciones favorables
y a que todas las dudas se resuelvan en su favor.
Amaya y al. contra Stanolind Oil and Gas Company
(1946)
Estados Unidos, Tribunal de Apelación de Circuito,
Circuito Quinto
Federal Reporter, Second Series, Vol. 158 F 2d, 554
Annual Digest, 1946, No. 81
248. El Art. VIII del Tratado de Guadalupe Hidalgo
de 1848, por el cual México cedió Texas a los Estados
Unidos, disponía que los títulos de ciudadanos mexicanos a ciertas tierras deberían ser «inviolablemente
respetadas». El Tribunal consideró esta frase como un
compromiso por parte de los Estados Unidos de respetar todo título que tuvieran los mexicanos, o adquirieran en lo sucesivo, sobre propiedades en la región;
pero no como una garantía de que esos mexicanos
no perderían nunca sus títulos en favor de otras personas, como resultado de venta judicial de cosa hipotecada, ventas ejecutorias, ocupación ilegítima de propiedad, posesión distinta a la del propietario y otros
actos no gubernamentales. El Tratado no contenía nada
que indicase que la propiedad de los ciudadanos mexicanos estaría exenta de las leyes vigentes y no discriminatorias del Estado de Texas.
249. El Tratado garantizaba que todos los mexicanos
propietarios de tierras, o que la adquirieran en el
futuro, gozarían respecto de ellas de garantías tan
amplias como las garantías de que gozaban los ciudadanos de los Estados Unidos, pero no más. Los principios de derecho internacional imponen, substancialmente, la misma obligación respecto a los derechos de
propiedad, dentro de los territorios anexados, como
la que contiene el Art. VIII del Tratado de Guadalupe
Hidalgo. La obligación del Tratado fue substancialmente
la misma que la exigida por el derecho internacional.
El derecho internacional no prohibe al soberano sucesor
promulgar legislación sobre los títulos de propiedad de
las tierras.
250. El Tribunal se refirió también al fallo del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el asunto de
Leitensdorfer y Al. contra Webb, 20 Hov. 176, 61 U.S.
176, 15 L. Ed. 891, dictado en 1857, en el que se
discutía el derecho de propiedad después de la adquisición por los Estados Unidos, en 1846, por la fuerza
de las armas, del territorio de Nuevo México. En este
asunto, el Tribunal Supremo había declarado que «por
esta substitución de una nueva soberanía, aunque las
antiguas relaciones políticas de los habitantes habían
quedado disueltas, sus relaciones privadas, los derechos
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de que habían sido investidos bajo el gobierno de su
pasada obediencia, o los que nacieran de un contrato
o de la costumbre, permanecían en completa vigencia
sin cambio, excepto en la medida en que, por su naturaleza y carácter, fueran contrarios a la Constitución
y Leyes de los Estados Unidos, o a cualquier disposición que adoptara la autoridad vencedora y ocupante.
Miller y Al. contra Letzerich y Al.
Tribunal Supremo de Texas (1932), 121 Tex. 248,
49 S.W. (2d) 404
Annual Digest, 1919-1942 (Suplemento), Caso 45
251. Una de las cuestiones planteadas en este caso
fue la de saber si la legislación del Estado de Texas
era aplicable a derechos de propiedad (en este caso,
derechos sobre aguas superficiales), adquiridos cuando
el actual Estado de Texas estaba bajo la soberanía
mexicana.
252. El Tribunal mantuvo que al determinar la
facultad del poder legislativo de Texas de adoptar leyes
en relación con los derechos sobre aguas superficiales,
era necesario tener en cuenta los efectos de las concesiones otorgadas por cada soberano, en su relación con
el asunto. En Texas, cuatro Gobiernos han hecho concesiones de tierras, a saber: España, México, la República de Texas y el Estado de Texas. En cierto momento
se introdujo el derecho común (common law) inglés
(1840).
253. Es elemental, declaró el Tribunal, que un
cambio de soberanía no afecta a los derechos de propiedad de los habitantes del territorio objeto de ella.
Después de la revolución mediante la cual México
obtuvo su independencia, el derecho civil español continuó en vigor en relación con los decretos y leyes del
poder supremo de México. La República de Texas
mantuvo el derecho civil como la regla decisiva. La
fuerza estatutaria en la República de Texas, antes de
la adopción del derecho común, debe ser determinada
según el derecho civil vigente en el momento de la
concesión.
254. El Tribunal hizo observar que, según una larga
lista de decisiones de los Tribunales de Texas, resultaba
manifiesto que cualesquiera que fueran los títulos, derechos y privilegios que los habitantes de Texas hubieran
recibido en virtud de concesiones de tierras por los
Gobiernos español y mexicano, las cuales eran una
parte de la misma ley de propiedad inmueble, o de
servidumbres relacionadas con ella, esos títulos, derechos y privilegios permanecían intactos a pesar del
cambio de soberanía y de la subsiguiente adopción del
derecho común como regla decisiva.
Bolshanin y Al. contra Zlobin y Al. (1948)
Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Alaska,
Suplemento federal, Vol. 76 (1948), pág. 281
American Journal of International Law (1948), página 735
255. Miembros de la Iglesia Rusa de Sitka, Alaska,
pusieron pleito al sacerdote y Metropolitano de la
Iglesia Greco-Rusa en América, pretendiendo que en
virtud del Tratado de 1867 por el cual Rusia cedió
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Alaska a los Estados Unidos de América, ellos eran
los verdaderos propietarios del edificio y tierras de la
Iglesia rusa de Sitka. El Art. II del Tratado de cesión
disponía que los templos construidos por el Gobierno
ruso en el territorio cedido, seguirían siendo la propiedad de los miembros de la Iglesia Griega Oriental
residentes en el territorio y que desearan utilizarlas
para sus cultos y oraciones. El demandado hizo valer
un título bajo patente expedida por el Gobierno de los
Estados Unidos en 1914.
256. El Tribunal hizo notar que los derechos de
propiedad, ya sean absolutos o meramente equitativos,
no están afectados por un cambio de soberanía (decisión
del Tribunal Supremo en el caso Soulard contra Estados
Unidos, 4 Pet. 511, 74, Ed. 938). Pero los Estados
Unidos han sostenido siempre que, si bien un título
de propiedad sobre una tierra, que era perfecto y completo en el momento de la cesión, debía ser íntegramente protegido, cuando la propiedad de la tierra objeto
de la reclamación se basaba en un título imperfecto o
incompleto, el título legal pertenecía a los Estados
Unidos hasta que fuera completado y patentado. (Ainsa
contra Nuevo México y A.R. Co. 175 US 76). El
único fundamento de la reclamación del demandante
era el tratado mismo, el cual, según declaración del
mismo Tribunal, estaba lejos de constituir una concesión.
257. A diferencia de los títulos incompletos e imperfectos, una concesión hecha por un soberano anterior
no necesita confirmación.
In re Ameyund (1951), Tribunal de Surrogate, Condado
del Rey, Nueva York 108, N.Y.S. 2d, 326; 201
Mise. 547
International Law Reports, 1952, Caso 25
258. El poder otorgado antes de la independencia de
Indonesia al Cónsul General de los Países Bajos en
Nueva York, para representar a un residente en Indonesia en una testamentaría, no está afectado por el
cambio de soberanía.
Reclamación de Silben y Mogilawski (1961)
Comisión de los Estados Unidos para arreglo de las
reclamaciones
American Journal of International Law (1962), página 544
259. La Comisión estatuyó que la transferencia de
soberanía, después de la segunda guerra mundial, sobre
territorio anteriormente polaco, al este de la línea
Curzon, por Polonia a la Unión Soviética, no constituía un secuestro de los derechos privados de los individuos dentro del territorio, y por sí misma no perturbaba el título de propiedad privada individual.
C.

DECISIONES JUDICIALES EN PAÍSES DE DERECHO
CIVIL

Astorga contra Fisco (1958)
Corte Suprema de Chile, 36 Revista de Derecho,
Jurisprudencia y Ciencias Sociales, II, I. 58
Annual Digest, 1938-1940, Caso 38
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260. En virtud del Tratado de 20 de octubre de
1904, una parte del territorio de Bolivia pasó a Chile.
El peticionario trató de inscribir su título a una parte
de un depósito de nitrato situado en el territorio cedido
y que había sido aprobado por las autoridades bolivianas en 1873. El Tribunal de primera instancia
rechazó la demanda por no haber sido cumplidos los
requisitos exigidos por las leyes chilenas de minería y
del registro.
261. La Corte de apelación y la Corte Suprema de
Chile fallaron en favor del reclamante por estimar que
los títulos habían sido otorgados por el Gobierno de
Bolivia cuando las tierras a que se refiere la concesión
se hallaban bajo la jurisdicción de ese Gobierno, y por
haber sido más tarde reconocidos por el Gobierno de
Chile en virtud del Tratado de Paz y Amistad del
20 de octubre de 1904.
Czario contra Valentinis (1927)
Italia, Tribunal de Casación
Foro delle nuove provincie, 1927, 311-314
Annual Digest, 1927-1928, Caso 52
262. El Tribunal mantuvo que el Estado italiano
como sucesor en la soberanía sobre ese territorio anteriormente austríaco, pasó a ser parte en un contrato
de arriendo celebrado entre las autoridades austríacas
y un particular. Como la soberanía italiana sucedió a
la soberanía austríaca en los territorios anexados por
la fuerza de las armas, es de suponer que el Estado
italiano reemplaza al austríaco con respecto a las relaciones jurídicas de derecho privado entre el antiguo
Estado y los ciudadanos privados.
Asunto de las minas de Nisyros (1952)
Grecia, Consejo de Estado
Revue hellénique de droit international, 7 (1954),
pág. 274
International Law Reports, 1952, pág. 135
263. En 1908, bajo el Imperio Otomano, un antepasado del demandante había obtenido una concesión
para explotar una mina de azufre en la Isla de Nisyros,
en el Dodecaneso. Las islas del Dodecaneso, después
de haber estado durante algún tiempo bajo la ocupación militar de Italia, fueron cedidas a Italia por el
Tratado de Lausana de 1923. En 1933, sobre la base
de un Real Decreto italiano de 1924, el Gobernador
del Dodecaneso dictó un Decreto-Ley derogando la ley
de minas otomana de 1906 y disponiendo, inter alia,
que todas las concesiones mineras eran ipso jacto nulas
y sin valor, a menos que se pudiera mostrar que habían
sido explotadas regularmente durante los cinco años
inmediatamente anteriores a la entrada en vigor del
Decreto del Gobernador. Esta disposición era aplicable
incluso si fuerza mayor o un hecho independiente de
la voluntad humana había impedido la explotación de
la mina.
264. Cuando tuvo lugar la cesión del Dodecaneso por
Italia a Grecia, en virtud del Tratado de Paz con Italia
de febrero de 1947, el Tribunal Administrativo Griego
para la Minería se encontró con que las minas en cuestión no habían sido explotadas entre 1919 y 1945, y

que, por consiguiente, los derechos relativos a ellas
habían caducado en virtud del Decreto del Gobernador
italiano de 1933.
265. El Consejo de Estado revocó el fallo del Tribunal
Administrativo. La doctrina de derecho internacional,
elaborada bajo la influencia de la civilización occidental,
en lo que concierne a los derechos adquiridos, reconoce que el derecho soberano de un Estado sucesor no
se limita a reemplazar con su propia legislación la que
estaba en vigor en el territorio anexado. Tan pronto
como el Estado anexante ha establecido su soberanía
sobre el territorio, tiene el derecho a substituir su propia
legislación a fin de asegurar la armonía en el conjunto
de su legislación. No obstante, al legislar sobre derechos
adquiridos, el Estado sucesor deberá inspirarse en las
convenciones internacionales específicas en vigor y
obrar en conformidad con ellas, y, en general, con las
reglas de conducta internacional a cuyo respecto se
consideran moralmente obligados los Estados internacionalmente reconocidos.
266. En todo caso dudoso, en cuanto a la correcta
interpretación de la disposición legal que atribuye poder
legislativo al jefe de un territorio anexado, la disposición debe ser interpretada de conformidad, no sólo
con los principios del derecho público del Estado interesado, sino con las convenciones internacionales particulares y, en general, con las reglas del derecho internacional.
267. El Decreto italiano de 1933, que dispone la
anulación de derechos existentes, es retroactivo y ni
siquiera prevé una excepción para los casos de fuerza
mayor. Por consiguiente, esta disposición es contraria
a la Convención de La Haya de 1907 sobre las leyes
y costumbres de la guerre, en la que se establecen reglas
que deberían ser aplicadas por costumbre incluso en
Estados que no han ratificado la Convención. Viola,
igualmente, la regla establecida en el art. 9 del Protocolo XII del Tratado de Lausana, según el cual Italia
como Estado sucesor, se subrogaba bajo todos los
aspectos con relación a todos los derechos y obligaciones
de Turquía respecto a los nacionales de las otras Potencias signatarias. El Tribunal estimó que el Gobernador italiano del Dodecaneso, al dictar la disposición
de 1933, excedió el poder que le había conferido el
Real Decreto italiano de 1924 55.
Theodorowicz contra Ministerio polaco de Obras públicas (1923)
Tribunal Administrativo Supremo de Polonia
Zb. W.N.T.A., I, N.° 243
Annual Digest, 1923-1924, Caso 31
55
La referencia hecha por el Tribunal a las Reglas de La
Haya sobre la guerra terrestre responde a la circunstancia de que
el Real Decreto italiano de 28 de Agosto de 1924, si bien se
publicó cuando Italia era ya el soberano y no sólo el beligerante
ocupante del Dodecanesao, mantenía al Gobernador en sus
funciones y proveía que retendría todas las facultades que había
ejercido hasta entonces, es decir, las facultades del comandante
militar de un beligerante ocuparte. El Decreto-Ley del Gobernador de 1933 era ultra vires de un ocupante beligerante
y excedía también los poderes de que el Gobernador había
estado investido en 1924.
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268. Antes de la primera guerra mundial, el Ministerio de Cultos y Educación de Austria, con el consentimiento del Ministerio de Hacienda, hizo saber al
Arzobispo Católico de Lwow56 que había decidido
poner un edificio propiedad del Estado austríaco a la
exclusiva e ilimitada disposición del Arzobispado. Después de la guerra, el Arzobispo mantuvo que la decisión
del Ministerio austríaco era un acto administrativo obligatorio para Polonia como Estado sucesor.
269. El Tribunal Supremo Administrativo, sin negar
que el Gobierno de un Estado está indudablemente
obligado por los principios de sucesión respecto a los
actos de su predecesor, mantuvo que este principio no
puede ser aplicado in extenso cuando cambia la pertenencia de un territorio. Esto se aplica a fortiori cuando
el Gobierno de un Estado que fue el soberano primitivo
(Polonia) toma el lugar de un Gobierno extranjero
(Austria). Muchos de los actos administrativos del
Estado extranjero pueden haber sido dirigidos contra
los intereses del territorio. Por consiguiente, Polonia
debe tener manos libres y no necesita reconocer actos
administrativos o acuerdos de Austria, a menos que tratados internacionales estipulen lo contrario, lo que no
ocurre aquí. No existía ninguna base legal para obligar
al Gobierno polaco, por vía judicial, a dar efecto a una
decisión del Gobierno austríaco anterior.
Niedsilskie contra Tesorería polaca (1925)
Tribunal Supremo de Polonia
Riv. III. 1485/26/1
Annual Digest, 1925-1926, Caso 53
270. La decisión fue adoptada como consecuencia de
una acción interpuesta a propósito de un contrato celebrado con las autoridades del antiguo Imperio austríaco
para la realización de un trabajo, antes del mes de
noviembre de 1918, en edificios pertenecientes al
Gobierno y situados en territorio cedido por Austria a
Polonia.
271. El Tribunal hizo observar que, contrariamente
a la antigua doctrina de derecho internacional, el
derecho moderno de las naciones no reconoce que los
principios de derecho privado relativos a la sucesiones
sean aplicables a la transferencia de un territorio de un
Estado a otro. El Estado sucesor se hace cargo de las
deudas de su predecesor tan sólo en la medida en que
las ha aceptado expresamente. Y no se plantea ninguna
cuestión de enriquecimiento injustificado teniendo en
cuenta que, aparte de los edificios escolares, los hospitales y los bosques del Estado, Polonia tuvo que pagar
las propiedades que pasaron a su poder mediante una
contribución al coste de la guerra, pagadera a las
Potencias Aliadas 57.

56
Antes de la primera guerra mundial en Austria; entre las
dos guerras mundiales en Polonia; ahora, en la RSS d e Ukrania.
57
Véase la nota en el párrafo 345 sobre la compatibilidad de
la decisión en el asunto Nieldzielski con la adopta en el asunto
Silberzpic.
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Asuntos de mantenimiento de una escuela en Eslovaquia (1935)
Tribunal Supremo de Checoslovaquia
Colección Vazny 14785 cov.
Annual Digest, 1938-1940, pág. 102
272. El Tribunal falló que en lo concerniente a obligaciones del Estado húngaro relativas al territorio que
forma actualmente parte de Checoslovaquia, el
Gobierno checoslovaco no era el sucesor legal de
Hungría y no estaba obligado a cumplir una obligación
creada por un contrato privado entre el Estado húngaro
a una parroquia, en virtud del cual el Estado se comprometió a contribuir al coste de entretenimiento de
una escuela.
Struzek contra el Comité de apelación de distrito para
los mulilados de guerra de Lodz (1931)
Tribunal Administrativo Supremo de Polonia
Zc. W.N.T.A. II (1931) N.° 462, p. 369
Annual Digest, 1931-1932, Caso 42
213. El apelante, un residente en lo que fue la Alta
Silesia polaca, había perdido, según declaración de
las autoridades medicas alemanas, el 25 % de su capacidad para ganar su vida como resultado de sus servicios de guerra en las fuerzas armadas alemanas. En
mayo de 1920 se promulgó una nueva ley alemana
sobre pensiones de guerra, y el 18 de marzo de 1921
se publicó una nueva ley polaca sobre el mismo asunto.
El 20 de marzo de 1921 tuvo lugar un plebiscito en
la Alta Silesia. En 1922, Polonia estableció su soberanía sobre la parte de Alta Silesia que le fue asignada
como resultado del plebiscito.
274. En 1926, el reclamante fue reexaminado por las
autoridades sanitarias polacas, las cuales redujero su
pensión a la suma correspondiente a una incapacidad
permanente de 10 %. El reclamante hizo valer que la
obligación aceptada por Polonia en la Convención
germano-polaca (Ginebra 1922), la cual garantizaba
el respeto a los derechos privados, cerraba el camino
a la reducción de su pensión porque la ley alemana
de 1920 prohibía la reconsideración de los derechos
a pensión definitivamente establecidos.
275. El Tribunal falló que no existían ni principios
generales, ni una sola regla de derecho internacional
que obligara a un Estado que toma un territorio bajo
su soberanía a aceptar al mismo tiempo las leyes que
hasta entonces habían estado vigentes en él. Los
acuerdos en esta materia, que constituyen un derecho
especial y excepcional, deben ser interpretados lo más
restrictivamente posible. La Convención de Ginebra
de 1922 se refería, en parte, a derechos específicos,
sin mencionar las pensiones por invalidez de guerra;
y, en parte, a derechos privados basados en el Código
Civil alemán. Este último no era aplicable a las pensiones de guerra que pertenecían al dominio del derecho público.
In re Hospicios Civiles de Chambéry et al (1947)
Francia, Consejo de Estado
Sirey, 1948, III, pág. 39
Annual Digest, 1948, Caso 20
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276. Varios hospitales de la región de Saboya y
Niza pretendían contra decisiones administrativas francesas contrarias, que el Rey de Cerdeña, soberano de
la región antes de 1860, les había concedido el derecho de expender drogas al público, que este derecho
estaba salvaguardado por el Tratado de cesión y que
las leyes francesas no podían despojarles de él.
277. El Consejo de Estado resolvió que el efecto
necesario e inmediato del cambio de soberanía, en
ausencia de reservas en el tratado que se hubiera
celebrado, consistía en someter los hospitales, para el
presente y para el futuro, a las leyes que regían para
los hospitales públicos en Francia, particularmente en
lo relativo a dispensarios. Por consiguiente, el cierre
de los dispensarios al público podía ser ordenado sin
violar el Tratado de 1860.
Van Oostveen contra Van Oostveen y otros (1951)
Tribunal Supremo de Holanda
N.J. 1952, N.° 291; ibid. 1953, N.° 34
International Law Reports, 1952, Caso 26
278. Después de la segunda guerra mundial, ciertas
fajas de territorio fueron transferidas de Alemania a
los Países Bajos 58. Un residente del territorio cedido
había celebrado, mientras el territorio era parte de
Alemania, un «Erbvertrag» (contrato de herencia),
institución de derecho alemán desconocida al derecho
holandés. La legislación holandesa de 1949 reglamentó con gran détaille un gran número de cuestiones
de derecho civil y criminal de carácter transitorio o
intertemporal.
279. El de cujus falleció en 1951. En tres instancias,
los tribunales fallaron que las prescripciones del derecho holandés atribuyendo una pars legitima a los
descendientes menores prevalecía sobre los derechos
de la viuda basados sobre el «contrato de herencia»,
el cual, aunque irrevocable en principio, no podía, a
causa de su carácter mortis causa, conferir derechos
a una persona cualquiera con anterioridad a la muerte
de uno de los esposos.
CAPÍTULO V. — SUCESIÓN DE ESTADOS EN RELACIÓN
CON EL ESTATUTO DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS

In re Kremer (1936)
Francia, Consejo de Estado
Dalloz, 1936, Part. 3, pág. 53
Sirey, 1936, Part. 3, pág. 90
Revue générale de droit international public
Vol. XLV (1938), pág. 479
280. Kremer era un juez en el Tribunal regional de
Estrasburgo, cuando Alsacia-Lorena pertenecía a Alemania. Su nombramiento era vitalicio con ciertos derechos a pensión. En 1919, fue requerido para que dimitiera su puesto. Por el Tratado de Versalles había
adquirido la nacionalidad francesa. La reclamación de
Kremer de una pensión por el tiempo de sus servicios
en Alsacia, fue sometida al Consejo de Estado.
58

Véase párrafo 181.

281. Las conclusiones presentadas al Consejo de
Estado por el Comisario del Gobierno sostenían que con
el cambio de soberanía había cesado de existir todo
nexo legal entre el Estado y sus funcionarios. El Estado
sucesor debe nombrar de nuevo los funcionarios que
desee mantener a su servicio. Tiene una discreción
absoluta y soberana para otorgar o negar la continuación. Se trata de una prerrogativa esencial del poder
público contra la cual no puede prevalecer ningún
derecho adquirido.
282. Bien que ésta sea la regla que se deriva de los
principios generales del derecho internacional, los tratados de cesión proveen, habitualmente, pensiones apropiadas, tanto en interés de la continuidad de la vida
social como en el de los habitantes individuales del
territorio. En opinión del comisario del gobierno esto
implica una verdadera obligación para el Estado y un
cierto derecho para el individuo afectado por el cambio
de soberanía. El comisario del gobierno declaró que
Kremer tenía derecho a reparación por el perjuicio que
se le había causado, así como por la obligación del
Estado sucesor de asegurar, en toda la medida compatible con el ejercicio de su poder soberano, la protección
de quienes han pasado a ser sus nacionales. Una tal
reparación, concedida no sobre la base de un texto positivo, sino sobre principios generales, no debe consistir
necesariamente, en la concesión de una pensión. El
Estado puede elegir cualquier otro medio de compensación equitativa, bajo reserva de revisión judicial. El
nombramiento del apelante, por recomendación del
Gobierno francés, a un puesto en la Sarre, juntamente
con una pensión inferior a la que él reclamaba, parecen
ser una reparación equitativa por la pérdida que había
sufrido.
283. El Tribunal aceptó las conclusiones del comisario
del gobierno. Sin pronunciarse sobre el derecho de
Kremer a una indemnización, aceptó los principios generales del derecho internacional como fuente de la obligación del Estado francés de reparar el perjuicio
causado, y estuvo de acuerdo en considerar como equitativa la compensación recibida por el apelante.
Asunto de las pensiones de Dantzig (1929)
Obergericht (Tribunal Superior) de Dantzig
Zeitschrift fiir auslandisches ôffentliches Recht und
Vôlkerrecht, II (1913), Part. 2, pág. 71
Annual Digest, 1929-1930, Caso 41
284. El demandante, que había estado empleado por
el Estado prusiano en Dantzig, reclamaba una pensión
de la Ciudad Libre de Dantzig. El Tribunal falló en su
favor.
285. El Tribunal declaró que según el derecho internacional, la reclamación del demandante a una pensión
dirigida contra Prusia pasaba al demandado. Las funciones del demandante como funcionario se habían
limitado al territorio de la que fue más tarde Ciudad
Libre de Dantzig, y él mismo pasó a ser un ciudadado
de ella en cuanto quedó instaurada.
286. Los autores de derecho internacional, prosiguió
diciendo el Tribunal, han considerado, generalmente,
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las obligaciones relativas a pensiones como deudas raleza del derecho público en cuestión determina los
administrativas. Según las reglas del derecho interna- derechos que no necesitan ser respetados, y que es
cional usual las deudas administrativas locales, así como imposible dar efecto a esos principios del derecho interlas deudas públicas generales del Estado, están regidas nacional cuando son incompatibles con la política
por el principio de derecho internacional según el cual pública del Estado sucesor. Ni tampoco existe una regla
pasan al Estado sucesor. Se ha consagrado una regla consuetudinaria de derecho internacional que imponga
consuetudinaria de derecho internacional según la cual el pago de compensación en tales casos.
las reclamaciones de pensiones pasan al Estade sucesor, 291. En cuanto a la tesis según la cual en caso de
si el reclamante ha adquirido la nacionalidad del Estado cesión local los funcionarios, según el derecho internasucesor y no ha optado por la de su antiguo Estado. cional consuetudinario, deben ser mantenidos en sus
El hecho de que el artículo 254 del Tratado de Ver- puestos por el Estado sucesor, el Tribunal declaró
salles se refiriera solamente a deudas públicas, hizo que el concepto de «funcionario locab era tan dudoso
necesario aplicar a la obligación de pagar una pensión como la regla del derecho internacional en cuestión.
los principios generales del derecho internacional.
Asunto de pensiones (Prusia) (1923)
287. El Tribunal encontró un apoyo para su conclusión de que, en el caso de cesión de parte del terri- Reichsgericht alemán (Tribunal Supremo del Reich
alemán)
torio, ciertas cargas relativas al abono de pensiones
Fontes
Juris Gentium, A, U, Volumen 1 (1879-1929),
pasan al Estado sucesor, en la disposición del Tratado
N.° 286
de Versalles (Art. 62) según la cual el Gobierno alemán
se comprometió a abonar todas las pensiones civiles y Annual Digest, 1923-1924, Caso 28
militares correspondientes a servicios prestados en 292. El demandante había sido un empleado, y más
Alsacia-Lorena. Esta explícita disposición fue necesa- tarde un pensionado, de la provincia prusiana de Posen
ria, porque sin ella la carga de esos gastos hubiera (Poznan), una gran parte de la cual fue cedida por
pesado, según los principios generales del derecho Alemania a Polonia, en virtud del Tratado de Paz de
Versalles. La administración de la parte de la provincia
internacional, sobre el Estado sucesor (Francia).
que entró a formar parte de Polonia suspendió el pago
288. El territorio de la Ciudad Libre fue cedido por de
a los antiguos funcionarios que residían
Alemania a las Potencias Aliadas y Asociadas, las fuerapensiones
de
Polonia,
lo que hizo que el reclamante solicicuales fueron consideradas meramente como fideicomi- tara el pago de la
parte de la provincia que siguió
sarios que se comprometieron a establecer, y de hecho siendo alemana.
establecieron, la Ciudad Libre de Dantzig. La Ciudad
Libre fue, por consiguiente, el Estado sucesor, y son 293. El Tribunal Supremo alemán falló contra el
aplicables a ella los principios de derecho internacional demandante. Ninguna disposición de derecho positivo,
ni ningún principio general de derecho público, justien materia de sucesión de Estados.
fican
la opinión que mantenía la continuidad de la perAsunto de los funcionarios del Territorio de la Sarre sonalidad
legal del resto de la provincia, que siguió
(1925)
siendo
alemana.
como tal continúa, por
Tribunal Supremo de Saarlouis, Territorio de la Sarre extensas que seanEllasEstado
partes
de su territorio que le
Entscheidungen des Obersten Gerichtshofes und des hayan sido arrebatadas. Las provincias,
personaObersverwaltungsgerichts des Saargebietes in Saar- lidad legal no es original sino que ha cuya
sido
creación
louis, marzo, 1926, pág. 2
del Estado, no sobreviven a los cambios radicales de
Annual Digest, 1925-1926, Caso 68
territorio y a la destrucción de su organización causada
289. Un funcionario de una municipalidad del Terri- por ellos.
torio de la Sarre, con un nombramiento vitalicio del
Gobierno prusiano, y que había sido relevado de sus Asunto del sueldo debido por el antiguo Gobierno
(Checoslovaquia) (1921)
funciones por el Presidente de la Comisión de Gobierno
Tribunal
Supremo Administrativo de Checoslovaquia
del Territorio, reclamaba, inter alia, que se le continuara
pagando su sueldo durante toda su vida, con deducción Colección Bohuslav 1041 adm.
Annual Digest, 1922-1923, Caso 35
de lo que ganara de otra manera.
290. El Tribunal estimó que la Comisión de Gobierno 294. Un antiguo prisionero de guerra enrolado en el
no podía verse limitada en la elección de sus funcio- Ejército checoslovaco después de haber vuelto de la
narios por nombramientos del Gobierno anterior. Con cautividad, reclamaba su sueldo durante el tiempo que
la cesación de este Gobierno había desaparecido la base había estado prisionero. El Tribunal Supremo Adminislegal del nombramiento. Según el derecho internacional trativo rechazó su apelación.
no existía ninguna obligación de carácter general que 295. Aunque hubiera sucesión del Estado checosloimpusiera sobre el Estado sucesor el mantenimiento de vaco en los derechos y obligaciones del antiguo Estado,
los funcionarios del Gobierno anterior o el pago de tal sucesión se referiría tan sólo al alistamiento del
una compensación por la pérdida de su empleo. No es apelante en el Ejército checoslovaco. De este alistadecisivo el hecho de que algunos autores de derecho miento no puede deducirse ninguna obligación del
internacional expresen la opinión de que el Estado Estado sucesor a pagar sus reclamaciones contra el
sucesor está obligado a respetar los derechos adqui- Estado anterior; así como no es en modo alguno eviridos. Estos mismos escritores conceden que la natu- dente por sí mismo, que las obligaciones pecuniarias
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de derecho público pasen eo ipso al llamado Estado
sucesor; transferencia que no está reconocida por el
derecho internacional. Una reclamación sería posible,
tan sólo, si el Estado checoslovaco hubiera expresado,
en forma obligatoria, su voluntad de hacerse cargo, ya
fuera en general o bajo ciertas condiciones, de las obligaciones pecuniarias de derecho público resultantes del
servicio público en el Estado desaparecido.
Funcionarios austríacos en Checoslovaquia (Caso de
sucesión) (1922)
Tribunal Supremo Administrativo de Checoslovaquia
Colección Bohuslav 1255 adm.
Annual Digest, 1919-1922, Caso 46
296. El Tribunal rechazó la apelación de un funcionario del antiguo Ministerio de Comercio austríaco
reclamando el abono de su sueldo durante un cierto
período después del nacimiento de la República Checoslovaca (28 de octubre de 1918). El Tribunal sostuvo
que el apelante no pasó a ser, ipso facto, un funcionario
del Estado checoslovaco. El Estado no entró automáticamente, como sucesor legal, en las relaciones de
servicio público del antiguo Estado austríaco. Por regla
general, una relación de servicio público con respecto
al Estado checoslovaco sólo podía ser establecida
mediante un nombramiento hecho por un órgano competente checoslovaco.
Asunto de los funcionarios húngaros (Sucesión) (1926)
Tribunal Supremo Administrativo de Checoslovaquia
Colección Bohuslav 5435 adm.
Annual Digest, 1925-1926, Caso 67
297. De acuerdo con las precedentes decisiones,
incluso la referida en el párrafo anterior, el Tribunal
estatuyó que el Estado checoslovaco no era una continuación del antiguo Estado húngaro, ni le sucedía en
su posición legal. El Tribunal falló contra el apelante,
un antiguo funcionario húngaro el cual a su vuelta de
la cautividad como prisionero de guerra, en 1920,
ingresó en la Administración checoslovaca y recibió su
sueldo desde la fecha en que fue establecido el Estado
checoslovaco (28 de octubre de 1918), pero reclamaba
los atrasos de su sueldo durante el período de su cautividad, con anterioridad al 28 de octubre de 1918.
El Tribunal declaró que la reclamación del apelante
contra el Estado checoslovaco para el cumplimiento de
obligaciones del antiguo Estado húngaro, sólo podría
admitirse si el Gobierno checoslovaco hubiera expresado
la voluntad de hacerse cargo de este tipo de obligaciones
del antiguo Estado húngaro.
Funcionarios húngaros (Sucesión) Caso II (1929)
Tribunal Supremo Administrativo de Checoslovaquia
Colección Bohuslav 8117 adm.
Annual Digest, 1929-1930, Caso 44
298. El apelante era un profesor húngaro en la antigua
Facultad húngara de derecho en Bratislava. La Facultad
se cerró el 31 de julio de 1921 y al apelante se le concedió una pensión a partir de esa fecha. El apelante
reclamó una pensión superior.
299. El Tribunal rechazó la apelación del profesor,
declarando que el Estado checoslovaco no era el sucesor

del Estado húngaro ni le sucedía ipso facto en las
relaciones de servicio público existentes entre el Estado
húngaro y sus funcionarios. El mero hecho de ser un
profesor húngaro no confería al apelante título para
una acción contra el Estado checoslovaco respecto a su
sueldo o pensión. El apelante sólo podría ser admitido
como un funcionario checoslovaco por acto expreso
del Estado checoslovaco. Esto se deducía de toda la
legislación 59 por la cual el Estado checoslovaco había
reglamentado el estatuto de los funcionarios del antiguo
Estado húngaro.
Asunto de sucesión del Imperio Austríaco (1919)
Tribunal Constitucional de Austria
Sammlung der Erkenntnisse des oesterreichischen Verwaltungsgerichtshofes, Vol. I (1919), N.° 2, pág. 5
Annual Digest, 1919-1922, Caso 39
300. En un caso decidido el 11 de marzo de 1919,
es decir, antes de la firma del Tratado de Paz de San
Germán en Laye, el Tribunal había rechazado la reclamación de un maestro contra el Ministerio de Educación, solicitando el pago de cierta suma por un trabajo
realizado entre octubre de 1917 y septiembre de 1918.
El Tribunal hizo notar que sobre el territorio de la
extinta Monarquía austríaca se habían establecido
nuevos Estados que no eran sucesores del antiguo
Estado y que, por consiguiente, no estaban sujetos al
cumplimiento de sus obligaciones. Es verdad que según
los principios del derecho internacional, en casos de
territorio cedido por un Estado a otro, o cuando varios
Estados se forman sobre el territorio de otro, los Estados
que adquieren el territorio están obligados a hacerse
cargo de una parte de las obligaciones proporcional
a lo que han recibido. Sin embargo, es necesario un
acuerdo internacional para determinar la parte de esas
obligaciones de la que se hará cargo cada Estado. Tan
sólo después de que se haya determinado la parte de
responsabilidad que corresponda a la República germano-austríaca 60 podrá el demandante interponer una
acción.
Asunto de pensiones militares (Austria) (1919)
Tribunal Constitucional de Austria
Sammlung der Erkenntnisse des oesterreichischen Verwaltungsgerichtshofes, Vol. I (1919), N.° 9, pág. 17
Annual Digest, 1919-1922, Caso 38
301. En este caso, que fue también decidido antes de
la firma del Tratado de Paz de San Germán, el Tribunal
rechazó la reclamación de una pensión que el demandante pretendía se le debía según las leyes militares de
la antigua Monarquía austríaca. El Tribunal basó su
fallo sobre una disposición legal expresa y agregó que
no existía en el derecho internacional ninguna regla
que hiciera a la República de Austria responsable,
conjunta o separadamente, de las obligaciones del antiguo Estado. La distribución del activo y de las obli59
L a legislación checoslovaca pertinente está resumida e n
el Annual Digest, 1925/1926, págs. 88 a 89,
60
«Republik Deutschôsterreich» fue la designación empleada
antes d e la firma y entrada en vigor de los Tratados d e Versalles
y San Germán.
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gaciones del extinto Estado debe ser decidida por un
acuerdo internacional entre los varios Estados que han
sido establecidos sobre el territorio de la antigua
Monarquía.
Asunto de sucesión relativo a un funcionario postal
(Austria) (1920)
Tribunal Constitucional de Austria
Sammlung der Erkenntmsse des oesterreichischen Verwaltungsgerichtshofes, Vol. II (1920), N.° 50, pág. 95
Annual Digest, 1919-1922, Caso 47
302. El 15 de julio de 1918, es decir, antes del colapso
de la Monarquía austríaca, el Banco Postal de Ahorros
Imperial y Real había concedido el retiro al demandante, concediéndole una pensión. Después del establecimiento de la República de Austria el demandante
reclamó una pensión más alta.
303. El Tribunal estatuyó que la República había
asentido a la posición legal de la antigua Monarquía
al continuar pagando la pensión al demandante. No
obstante, la República no era el sucesor universal del
antiguo Estado, y mantiene su relación de servicio con
los funcionarios en activo del extinto Estado, tan sólo
respecto de aquellos funcionarios que ha admitido individual y expresamente. El demandante no tiene ningún
derecho legal a ser admitido.
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de Polonia no había tenido lugar sobre la base de la
sucesión. El Estado polaco no está sujeto al cumplimiento de las obligaciones de aquellos tres Estados más
allá de los compromisos voluntarios por parte de Polonia, o de las obligaciones establecidas en los tratados.
Hutnikiewioz contra Tesorería del Estado polaco (1927)
Tribunal Supremo de Polonia
P.P.A. 1928, 373
Annual Digest, 1927-1928, Caso 64
306. El demandante era un obrero en los Ferrocarriles
del Estado en Stryj (Galicia) hasta la caída del régimen
austríaco en 1918. Hasta mayo de 1919 continuó sirviendo en los ferrocarriles que estaban en manos de la
llamada República de Ucrania Occidental. El Gobierno
polaco, cuando se hizo cargo del ferrocarril, se negó a
emplearle.
307. Sobre su acción reclamando una indemnización
y una pensión, el Tribunal falló contra él. El Tribunal
hizo valer que si bien en conformidad con los principios del derecho internacional, la Administración
polaca de los ferrocarriles tenía el deber de admitir a
los antiguos funcionarios austríacos, si habían permanecido en el servicio hasta el momento en que la Administración polaca se hizo cargo de los ferrocarriles, en
el caso presente era por lo menos dudoso si los hechos
justificaban la aplicación de esta regla, porque el demanAsunto de un funcionario que invocó el Tratado de Paz dante había aceptado un empleo con la República de
de San Germán (1921)
Ucrania Occidental.
Tribunal Administrativo de Austria
Sammlung der Erkennínisse des Verwaltungsgerichts- 308. Rechazando una apelación posterior, el Tribunal
hofes, Vol. XLV (1921), Parte administrativa, declaró que estaba enteramente desprovista de fundamento la tesis según la cual la soberanía austríaca sobre
N.° 12796
el territorio en cuestión había durado hasta el mes de
Annual Digest, 1919-1922, pág. 75
mayo de 1919, y que el Emperador de Austria había
304. El Tribunal Administrativo de Austria rechazó traspasado esta soberanía al Consejo Nacional Ucrala apelación de un funcionario de la antigua Monarquía niano, el 18 de octubre de 1918. Polonia estaba sujeta
que reclamaba el derecho a ser admitido por lo Repú- al cumplimiento de las obligaciones del antiguo Estado
blica de Austria alegando que, según el Tratado de Paz austríaco, en la medida en que las había aceptado por
de San Germán, la República austríaca era el sucesor un tratado internacional. El Tribunal Supremo puso de
universal de la antigua Monarquía. El Tribunal declaró relieve que la afirmación al Tribunal de Apelación de
que no había en el Tratado ninguna disposición que Lwó respecto a los principios de derecho internacional,
pudiera ser interpretada en el sentido de que la Repú- carecía de base, y que no existía semejante obligación,
blica austríaca fuera considerada como el sucesor de ni en virtud de principios generales, ni según las estipula Monarquía. Cuando el Tratado quiso imponer sobre laciones del Tratado de San Germán.
la República austríaca obligaciones de la Monarquía
austríaca, lo dijo expresamente. Por consiguiente, no Kot contra Ministerio polaco de Obras Públicas
Tribunal Supremo Administrativo de Polonia
hubo sucesión universal.
Z.W.N.T.A. VI (1928), N.° 1399, P.P.A. 1928, página 546
Ludwig contra el Ministerio de Hacienda polaco (1924)
Annual Digest, 1927-1928, Caso 63
Tribunal Supremo Administrativo de Polonia
ZC Zb W.N.T.A. II, N.° 298
309. Sobre el asunto de un funcionario de la AdminisAnnual Digest, 1923-1924, Caso 43
tración austríaca de carreteras que el Estado polaco no
305. El Tribunal rechazó la reclamación del apelante admitió, el Tribunal decidió que las autoridades polacas
para que la pensión que le había sido concedida como tenían derecho a hacer uso de su libre discreción para
funcionario de la Administración de Hacienda austríaca, aceptar o no aceptar en los servicios polacos a funcioen virtud de una ley polaca de 1921, le fuera pagada narios de los Estados responsables de la partición de
según la paridad del oro y la moneda polaca de aquella Polonia que estuvieran sirviendo en los territorios incorépoca. Ateniéndose a toda una serie de decisiones al porados al Estado de Polonia. Por consiguiente, la
mismo efecto, el Tribunal declaró que el Estado polaco admisión de este funcionario en los servicios polacos
no era un sucesor de las Potencias entre las cuales exigiría un acto especial por parte de las autoridades
había sido dividida Polonia, porque la reconstitución polacas competentes.
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Sifrí contra Ministerio Público (1950)
Tribunal Supremo de Israel
Piskei-Din, Vol 4 (1950), pág. 613
Pesakim Elyonim, Vol. 5 (1951/52), pág. 197
International Law Reports, 1952, Caso 22
310. De acuerdo con la decisión del Tribunal sobre el
caso Shimshon contra Ministerio Público, fue rechazada
una demanda para obtener una orden de mandamus
destinada a reinstalar al reclamante, un árabe funcionario del Gobierno Mandatario61. Al terminarse el
Mandato los funcionarios del antiguo Gobierno Mandatario no tenían ningún derecho a ser empleados por
el nuevo Estado de Israel, el cual era libre para nombrar
sus funcionarios como le pareciera mejor, ya fuera
entre los antiguos funcionarios o entre quienes nunca
habían servido al Gobierno Mandatario. Sin embargo,
se dictó una Ordenanza concediendo un estatuto especial
a los funcionarios del Mandato, en el caso de ser admitidos temporalmente por el nuevo Gobierno. La presencia en sus puestos fue establecida como un requisito
previo para adquirir el estatuto especial previsto por la
Ordenanza. El demandante en este caso no se había
presentado en su puesto.
Bergtal contra Sckwartzman y otros (1950)
Tribunal Supremo de Israel
Piskei-Din, Vol. 4 (1950), pág. 634
International Law Reports, 1950, pág. 93
311. El reclamante, un cirujano veterinario empleado
por el Gobierno de Palestina, permaneció en el servicio,
pero se le dio aviso de la terminación de su contrato.
El Tribunal siguió el precedente del caso Shimshon62.
312. Si no hubiera sido por la Ordenanza citada en el
párrafo 310, los empleos de todos los funcionarios del
Gobierno Mandatorio hubieran terminado al terminar
el Mandato. La Ordenanza confirió a ciertos funcionarios un estatuto especial, tan sólo si se cumplían
ciertas condiciones.
313. El Gobierno de Israel no es responsable de las
deudas del Gobierno Mandatario, y ciertamente carece
de base la opinión de que el Gobierno de Israel tomó
a su cargo otras obligaciones del Gobierno Mandatario
y que está obligado a emplear todos los funcionarios de
este Gobierno.
Albohar contra Ministerio Público (1950)
Tribunal de Israel para la reinstalación de ex funcionarios en sus empleos anteriores
Pesakim Mehoziim, Vol. 5 (1951/52), pág. 96
International Law Reports, 1950, pág. 94
314. El Tribunal rechazó la petición de un funcionario
del Gobierno de Palestina para reinstalación en el
departamento equivalente del Gobierno de Israel. El
Estado de Israel, declaró el Tribunal, no es el sucesor
del Gobierno de Palestina. La decisión y la declaración
del Gobierno Provisional de Israel le creó como un
Estado independiente que ni recibió ni tomó su autoridad del Gobierno de Palestina. El Gobierno Manda61

Véase párrafo 416.
6 Véase párrafo 416.
2

tario abandonó el país sin transferir su autoridad a
ningún otro organismo. Además, el Estado de Israel
se estableció sólo en una parte del territorio conocida
anteriormente como territorio bajo mandato. No hay
ningún nexo legal entre el antiguo Gobierno Mandatario
y el Estado de Israel que tenga su origen, sea en un
tratado entre los dos países, sea en el derecho internacional.
Estado de Madras contra Rajagopalan (1955)
Tribunal Supremo de la India
1955 S.C.R. 541
International Law Reports, 1955, pág. 147
315. A propósito de este caso, el Tribunal examinó
el estatuto de los miembros del Servicio Público indio
con relación al Gobierno del Dominion de la India.
El Tribunal declaró que la cuestión de saber si la Ley
de Independencia de la India, de 1947, había dado
nacimiento a un Estado completamente soberano revestía considerable importancia y no dejaba de suscitar
dificultades. El Tribunal declaró que no deseaba decidir
esta cuestión en la ocasión presente.
316. La previa distribución del Servicio Público indio
se había hecho por Su Majestad bajo el control del
Secretario de Estado británico para la India. Después
de la independencia, la responsabilidad final para la
formación y mantenimiento de las condiciones de servicio dejó de incumbir al Secretario de Estado. Respecto
de los funcionarios que mantuvo el Gobierno del Dominion, el servicio siguió estando bajo la Corona 63. Pero
esto se hizo solamente porque, en teoría, el nuevo
gobierno de la India seguía siendo ejercido en nombre
de Su Majestad. No se trataba más que de un símbolo
de acatamiento a la Corona. La realidad era, sin
embargo, que mientras anteriormente los servicios del
Secretario de Estado estaban bajo la Corona en el
sentido de que la autoridad y la responsabilidad última
para ellos incumbía al Parlamento y al Gobierno británicos, tal autoridad y responsabilidad desaparecieron
completamente desde el 15 de agosto de 1947. Por
tanto, la estructura esencial de los servicios del Secretario de Estado se modificó y desapareció el fundamento
básico de la posesión contractual y estatutaria del
servicio.
317. La consecuencia fue que al surgir el Dominion de
la India, terminaron automática y legalmente los contratos y la protección legal inherente a ellos.
Amar Singh contra Estado de Rajastan (1958)
Tribunal Supremo de la India
All-lndia Repórter (1958), S.C. 228
Journal du droit international (Clunet), 1960, pág. 1080
318. Al realizarse la integración del Estado de Bikaner,
en el Estado de Rajastan, el demandante, que había
sido Juez de distrito en Bikaner, fue nombrado Juez
civil. El apelante reclamaba contra este nombramiento
por estimar que representaba un cambio de categoría,
aunque no cambió ni sus emolumentos ni las condi63
Hasta la entrada en vigor de la Constitución de la India, el
26 de noviembre de 1949.
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piones de servicio. El apelante reclamaba que se le
retuviera en su categoría primitiva.
319. El Tribunal de apelación falló que cuando un
Estado desaparece por absorción en otro, ya sea por
accesión, por conquista o por fusión, todos los contratos
de servicio con el Estado anterior expiran, y los que
escojan continuar sirviendo al nuevo lo hacen en los
términos impuestos por él. Aun suponiendo que el
apelante pudiera prevalerse del acuerdo entre los dos
Estados que se fusionaron, lo único que este acuerdo
-exigía era que las nuevas condiciones no fueran menos
ventajosas que las precedentes; no garantizaba que
fueran las mismas o mejores.
Poldermans contra Estado de los Países Bajos (1956)
Holanda, Tribunal de Apelación de La Haya (diciembre
1955)
NJ. 56, 120
Tribunal Supremo (junio 1956)
NJ. 1959, N.° 7
320. Poldermans era maestro de escuela en las Indias
Neerlandesas y reclamaba su sueldo durante el período
de su internamiento por las autoridades de ocupación
japonesas. El demandante pretendía que el «Reino de
los Países Bajos» 64 y el «Estado de los Países Bajos»,
es decir, el Reino en Europa, eran responsables.
321. Las Indias Neerlandesas eran una entidad legal,
su propiedad, activo y obligaciones eran distintas de las
de los Países Bajos. La obligación incumbía al Gobierno
de las Indias Neerlandesas, y no había lugar a considerar
que el Reino tuviera ninguna obligación como garante.
322. Como una consecuencia del cambio de soberanía,
la persona legal conocida como las Indias Neerlandesas,
tal como había existido previamente bajo el Gobierno
de los Países Bajos, había dejado de existir porque esta
parte del Reino había sido transformada en un nuevo
Estado. No se trataba de un mero cambio de gobierno,
o de forma de gobierno. No ha lugar a plantearse la
cuestión de saber en qué medida a título de Estado
sucesor en esta forma particular, y según los principios del derecho de las naciones, los derechos y obligaciones del territorio anteriomente dependiente pasan al
nuevo Estado soberano, porque en el caso presente las
partes han regulado esta materia por un acuerdo expreso,
según el cual todos los derechos y obligaciones de las
Indias Neerlandesas fueron transferidos y quedaban a
cargo de la República de los Estados Unidos de
Indonesia.
323. En una nueva apelación, el Tribunal Supremo
de los Países Bajos hizo observar que los términos
empleados en el Acuerdo entre los Países Bajos e Indonesia mostraban claramente que se había tenido la
intención de atenerse a las reglas de derecho internacional generalmente aceptadas, según las cuales la
República, desde al momento en que sucedía en todos
los derechos de las antiguas Indias Neerlandesas, debía
también aceptar la carga de sus obligaciones.
84
El Reino, en su capacidad de ex-soberano sobre las Indias
Neerlandesas.
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324. Sobre fundamentos semejantes a los del caso
Poldermans, el Tribunal de Apelación de La Haya (Sala
tercera, NJ. 1956, N.° 12), en el caso de Stichting tot
Opeising Militaire Inkomsten von Krijgagevengenen
(Fundación para reclamaciones de ingresos militares de
prisioneros de guerra) contra el Estado de los Países
Bajos, al cual se hace referencia en el International
Law Reports, 1957, pág. 72, rechazó la reclamación de
un oficial profesional en el ejército de los Países Bajos
para que se le abonara el sueldo durante el período
de su cautividad. (International Law Reports, 1957,
pág. 72.)
325. A una conclusión análoga llegó el Tribunal de
apelación de La Haya en el caso Van Os contra Estado
de los Países Bajos, en 1954, relativo a un contrato
con el Gobierno de las Indias Neerlandesas sobre enrolamiento en el Ejército Real de las Indias Neerlandesas,
por un período de tres años, para servicios en Surinam
o las Antillas Neerlandesas. El Ejército Real de las
Indias Neerlandesas fue disuelto en virtud de la transferencia de soberanía, y el Tribunal sostuvo que la
persona legal de las Indias Neerlandesas había cesado
de existir y que el Estado de los Países Bajos no estaba
en modo alguno implicado en el contrato. (International
Law Reports, 1954, pág. 77.)
CAPÍTULO VI. — SUCESIÓN DE ESTADOS EN RELACIÓN
CON PROPRIEDAD Y DEUDAS PUBLICAS
A. PROPRIEDAD PÚBLICA

Tesorería del Estado polaco contra von Bismark (1923)
Tribunal Supremo de Polonia
O.S.P. II. N.° 498
Annual Digest, 1923-1924, Caso 39
326. En 1912, el marido de la demandada, de quien
ésta era heredera, había celebrado un contrato con la
Tesorería prusiana para la adquisición de una cierta propiedad. La demandada figuraba como propietaria en
el Registro de la propiedad en septiembre de 1919, es
decir, después de la firma del Tratado de Versalles (28
de junio de 1919), pero antes de su entrada en vigor (10
de enero de 1920). Las autoridades polacas reclamaron
la expulsión de la demandada ante los Tribunales y en
tres instancias obtuvieron un fallo favorable.
327. El Tribunal Supremo falló que la transferencia
de propiedad después de la firma del Tratado de Paz era
contraria a su letra y a su espíritu. El Tratado no obliga
a Polonia a tomar sobre sí las obligaciones del Imperio
alemán o de Prusia, originadas en la adquisición de
propiedad del Estado prusiano. Cualquiera que sea la
opinión que se tenga sobre la sucesión de Estados en
general, la cuestión no está regida por ninguna costumbre internacional generalmente aceptada. Ninguna
costumbre internacional generalmente reconocida prescribe que un Estado que sucede a otro acepta, por el
mero hecho de la sucesión, las obligaciones de derecho
privado del Estado que fue su predecesor.
328. El Tribunal hizo observar que la circunstancia de
que Polonia fuera un Estado restablecido después de un
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período de partición fue una razón especial que permitía
al Gobierno polaco fiar en la ausencia de una costumbre
internacional generalmente reconocida que obligue a un
Estado en caso de sucesión a tomar sobre sí las deudas
de su predecesor. La reconstrucción de Polonia no fue
más que el restablecimiento del estado de cosas que
había existido antes de la partición. Las tierras en cuestión no habían nunca dejado de formar parte de Polonia.
Tesorería del Estado polaco contra V. Osten (1922)
Tribunal Supremo de Polonia
O.S.P. 1, N.° 504
Annual Digest, 1919-1922, Caso 37
329. En una acción para desahuciar al arrendatario
de una propiedad inmueble, anteriormente prusiana y
desde el 1.° de noviembre de 1918 del Estado polaco,
el Tribunal Supremo falló en favor de la Tesorería. El
Tribunal afirmó que Polonia había pasado a ser el dueño
absoluto de la propiedad, en virtud del Tratado de
Versalles, no por un acto de derecho civil. El Tratado
no impone sobre Polonia ninguna obligación de respetar
los contratos de arrendamiente celebrados por Prusia;
la República de Polonia ha adquirido, por consiguiente,
la propiedad libre de toda carga.
330. No es necesario decidir si una costumbre internacional contraria confiere al caso un aspecto diferente, ya
que no existe ninguna costumbre internacional general
que imponga al Estado que adquiera una propiedad en
virtud de un tratado internacional, la obligación de respetar los contratos de arrendamiento celebrados por su
predecesor, a menos de que exista una estipulación
especial a ese efecto en un tratado. Una vez que la
propiedad ha sido adquirida sobre la base de un tratado
internacional, se rige por el derecho civil del país en el
cual la propiedad se encuentra situada, y el nuevo propietario puede, en virtud de las reglas de derecho civil,
exigir del arrendatario la entrega de la propiedad. En
consecuencia, debe determinarse si, a pesar de que el
contrato celebrado entre la Tesorería prusiana y el
demandado es obligatorio para la Tesorería polaca, el
demandado no tiene títulos de derecho civil para oponerse a la reclamación de la Tesorería 65.
Graffowa y Wolanowski contra Ministerio polaco de
Agricultura y Tierras del Estado (1923)
Tribunal Supremo de Polonia
Zb. O.S.N. 1923, N.° 30; O.S.P., III., N.° 230
Annual Digest, 1923-1924, Caso 26
331. Bajo la ocupación alemana de la región de Varsovia, durante la primera guerra mundial, las autoridades alemanas introdujeron una cierta cantidad de
ganado en la propiedad de los demandantes, ganado que
éstos trataron de retener como compensación por pérdidas sufridas. En tres instancias los tribunales decidieron,
sin embargo, que el ganado había pasado a ser propiedad
del Estado polaco, el cual ipso facto pasó a ser propietario de toda la propiedad del Estado alemán situada en
ese territorio, independientemente de que Polonia
65
Al parecer, el Tribunal dio una respuesta negativa a esta
cuestión de derecho civil. La parte del razonamiento relativa a
ella no es objeto de ninguna referencia en el Annual Digest.

hubiera estado en guerra con Alemania o no. El Estado
polaco no era responsable de las obligaciones que Alemania hubiera contraído respecto a los demandantes, en
tanto que Potencia ocupante.
332. El nuevo Estado no está ligado por las obligaciones del antiguo Estado sobre cuyas ruinas ha sido
establecido y del cual ha recuperado una parte de su
territorio. El nuevo Estado no se hace cargo de las obligaciones del otro, sea en el dominio del derecho público
o en el del derecho privado. Constituye una persona
jurídica distinta del antiguo Estado y como tal, y por un
acto de su poder soberano, entra en posesión de la propiedad, tanto pública como privada, del antiguo Estado,
una parte de cuyo territorio ha pasado a ser suya. El
nuevo Estado adquiere su imperium, no como resultado
del reconocimiento por el antiguo o por otros Estados,
sino como resultado de haber adquirido el poder sobre
el territorio, suprimiendo el anterior y organizando el
nuevo.
Tesorería polaca contra Herederos de Dietl (1928)
Tribunal Supremo de Polonia
O.S.P. VIH, N.° 120
Annual Digest, 1927-1928, Caso 51
333. En el asunto Graffowa contra Ministerio de Agricultura (párrafo 331) el Tribunal Supremo de Polonia
había fallado que el Estado polaco, en el momento de
quedar establecida su independencia y en virtud de su
soberanía, había entrado en posesión de toda la propiedad de derecho público y de derecho privado de los
Estados autores de la partición, situada en territorio
ocupado por él (Polonia). En el caso de los herederos
de Dietl agregó que no había motivo para excluir de
tal propiedad bienes hereditarios incorpóreos, como
reclamaciones basadas sobre una ecritura otorgada en
1889, por la cual el causahabiente de los demandantes
se comprometió a construir una escuela para los hijos de
los obreros de su fábrica y algunas otras en territorio
anteriormente ruso.
Tesorería del Estado polaco contra Comunidad del
distrito de Swiecie (1929)
Tribunal Supremo de Polonia
Zb. O.S.N.C. III (1929), N.° 21
Annual Digest, 1929-1930, Caso 30
334. En 1903, la Tesorería del Estado de Prusia celebró un contrato con un Distrito situado en el territorio
subsiguientemente cedido a Polonia, por virtud del cual
el Distrito pagaría a Prusia contribuciones trimestrales
para el sostenimiento de una escuela secundaria.
335. En 1res instancias los Tribunales decidieron que
la pretensión de la Tesorería prusiana había pasado al
Estado polaco. Polonia no era un sucesor del Estado
prusiano y por tanto no le sustituyó como parte al acuerdo
de 1903. No obstante, como se benefició del hecho de
que la pretensión había pasado a ella, sólo podía hacerlo
dentro de los límites del acuerdo.
Tesorería del Estado polaco contra ciudad de Gniezno
(1930)
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Zb. O.S.N.C., III (1930), N.° 52
Tribunal Supremo de Polonia
Annual Digest, 1929-1930, Caso 31
336. En 1866, el Estado prusiano había celebrado con
el demandado (una ciudad cedida subsiguientemente a
Polonia), un acuerdo semejante al que es objeto de la
decisión resumida en los párrafos precedentes 334 y
335, en virtud de la cual la ciudad pagaría contribuciones trimestrales para el sostenimiento de la escuela
secundaria de Gniezno. El Tribunal decidió que
habiendo adquirido Polonia todas las propiedades y
posesiones del Estado alemán situadas en su territorio,
había igualmente adquirido los derechos del Estado
alemán derivados del acuerdo de 1866, aunque se tratara del derecho a exigir un pago destinado a un tercero,
ya que la escuela tenía una personalidad legal aparte.
El Estado polaco había adquirido las propiedades y
posesiones de Prusia modo originario; las responsabilidades no le habían sido transferidas.
Tesorería del Estado polaco contra Deutsche Mittelstandskasse (1929)
Tribunal Supremo de Polonia
Zb. O.S.N. III (1929), N.° 26
Annual Digest, 1929-1930, Caso 33
337. La adquisición de «todas las propiedades y posesiones» del Estado alemán en los territorios cedidos a
Polonia incluía también una participación en el capital
de la asociación del demandado. La venta de esta participación por el Estado prusiano a un tercero, realizada
después de la firma del Tratado de Paz de Versalles
(28 de junio de 1919), pero antes de su entrada en vigor,
fue declarada nula, porque según el Tratado de Paz y la
Convención de Armisticio, la propiedad debía pasar a
Polonia tal como existía el 11 de noviembre de 1918.
Tesorería del Estado de Polonia contra Skibniewska
(1928)
Tribunal Supremo de Polonia
P.P.A. 1928, pág. 284
Annual Digest, 1927-1928, Caso 48
Tesorería del Estado polaco contra Czosnowska (1929)
Tribunal Supremo de Polonia
Zb. O.S.N.C. III (1929), N.° 207
Annual Digest, 1929-1930, Caso 32
338. En estos dos asuntos se decidió que la «propiedad
y posesiones» que Polonia había adquirido incluían
también las reclamaciones pecuniarias que mantuvieron
relación bien definida con el territorio adquirido y que,
por consiguiente, estaban situadas en él.
339. En consecuencia, se falló que la Tesorería polaca
tenía derecho a cobrar la deuda debida al Gobierno
austríaca por un campesino que, durante la primera
guerra mundial, había recibido un préstamo del
Gobierno para comprar ganado y equipo con los que
reemplazar los que habían sido destruidos por las operaciones de guerra.
340. De igual modo, el Estado polaco ha adquirido
los derechos derivados de la entrega por el Gobierno
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austríaco a campesinos, durante la guerra, de maquinaria agrícola a crédito.
Tesorería del Estado polaco contra Paduchova y otros
(1927)
Tribunal Supremo de Polonia
P.P.A., 1927, pág. 310
Annual Digest, 1927-1928, Caso 49
341. Una reclamación de la Tesorería polaca para el
reembolso de un préstamo obtenido del Estado austríaco,
había dejado de ser una reclamación del antiguo Estado
austríaco, puesto que la Tesorería polaca la había adquirido, no según el derecho privado, sino por un tratado
internacional. Por consiguiente, los demandados no
podían compensar esta reclamación con otras, de carácter diferente, que pretendían tener contra el antiguo
Estado austríaco. Como Polonia no había recibido la
propiedad del Estado austríaco a título de donativo gracioso, sería contrario a la más elemental justicia que
estuviera obligada a pagar a los acreedores del antiguo
Estado austríaco. En cuanto a la pérdida que sufriría
el acreedor privado, el Tribunal hizo observar que eso
ocurría siempre que un deudor era insolvente.
Knoll contra Tesorería del Estado polaco (1927)
Tribunal Supremo de Polonia
P.P.A. 1927, pág. 312
Annual Digest, 1927-1928, pág. 75
342. En 1917, el demandante contruyó barracones
para refugiados por encargo del Gobierno austríaco,
poniendo él mismo los materiales de construcción y la
mano de obra. Al final de la primera guerra mundial
los barracones pasaron a ser propiedad del Gobierno
polaco.
343. Se decidió que el acuerdo de 1917 no era obligatorio para el Gobierno polaco porque la adquisición
por Polonia de la propiedad del Estado austríaco había
sido original (modo originario), no derivativo.
Zilberszpic contra Tesorería polaca (1928)
Tribunal Supremo de Polonia
Zb. O.S.N. 1928, N.° 190
Annual Digest, 1927-1928, Caso 55
344. Antes de la primera guerra mundial, un contratista había celebrado un contrato con la Sociedad de
Beneficiencia Ortodoxa Rusa de Kielce (en la parte de
Polonia que se encontraba entonces bajo Rusia), para
construir un edificio de pisos sobre terrenos propiedad
de esta última. En 1869, después de la insurrección
polaca, el Gobierno ruso había hecho donación del
terreno a la Sociedad y después de 1918 pasó a ser
propiedad de la Tesorería polaca El contratista puso
pleito a la Tesorería polaca reclamando el pago de una
suma que se le debía y que no había sido pagada.
345. El Tribunal resolvió que en este asunto era aplicable la regla contra enriquecimiento injustificado a
expensas de tercero (actio de in rem versó). Sólo el
terreno había sido objeto de la donación de 1868; el edificio mismo nunca había sido propiedad del Estado ruso;
el demandante había gastado su propio dinero en la
construcción del edificio, sin tener ninguna relación
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contractual con la Tesorería polaca, a la cual pertenecía
ahora el edificio (superficies solo cedit). Por consiguiente,
el demandante puede exigir de la Tesorería polaca la
parte de su gasto que no exceda el aumento del valor del
terreno debido a la construcción del edificio 66.
Ministerio Público polaco contra Serewicz (1923)
Tribunal Supremo de Polonia
C.S.P. II, N.° 609
Annual Digest, 1923-1924, Caso 25
346. Sobre la base de las leyes polacas en virtud de las
cuales todos los arriendos de edificios adquiridos por la
Tesorería quedarían rescindidos en la fecha de la adquisición del edificio por el Estado, el Ministerio Público
trataba de recuperar del demandado la posesión de un
piso en una casa, en Varsovia, que era propiedad de la
Tesorería polaca, pero que había pertenecido anteriormente a la Tesorería rusa.
347. En tres instancias, los Tribunales fallaron contra
el Gobierno. El Gobierno sostenía que el Estado polaco
había recibido el edificio de las autoridades rusas en
virtud de un «acuerdo» que hacía aplicable al caso las
leyes relativas a los arriendos en un edificio adquirido
por el Gobierno. El «Convenio» sobre el cual se apoyaba
«1 Gobierno era el Tratado de Riga (1922).
348. El Tribunal rechazó esta pretensión. Lo que hizo
pasar el edificio a poder del Gobierno polaco, no fue el
Tratado de Riga, sino la recuperación de la independencia de Polonia y la subsiguiente recuperación de los
«dificios que habían sido polacos antes de la partición,
juntamente con la toma de posesión de los edificios
construidos por los rusos. El Tratado de Riga no hizo
más que confirmar estos hechos, que habían tenido lugar
antes de su conclusión.
Uszycka contra la Tesorería del Estado polaco (1930)
Tribunal Supremo de Polonia
Zb. O.S.N.C.T. (1930), N.° 43
G.S.W. 1930, pág. 573
Annual Digest, 1929-1930, Caso 289
349. El padre del demandante había sido propietario
de una finca en la parte de Polonia bajo la autoridad
rusa. Como consecuencia de su participación en la insurrección de 1863, el Estado ruso confiscó la propiedad.
El demandante interpuso una acción para recuperar la
finca del Estado polaco. En un caso anterior (Kula66
El principio que sirve de base a esta decisión debe distinguirse de aquellos sobre los cuales se apoyó la decisión, en
1925, de los asuntos Niedzielski contra Tesorería polaca (párrafo
270). En el caso Niedzilski se trataba de una deuda contractual
del Estado austríaco por trabajos en un edificio que pertenecía
a la Tesorería. Tal deuda contractual no se transmitía, según la
jurisprudencia del Tribunal, al Estado adquiriente del territorio.
Niedzielski no podía fundar su reclamación en enriquecimiento
injustificado porque Polonia se había comprometido en el
Tratado de Paz de San Germán a pagar la mayor parte de la
propiedad del Estado austríaco a cuenta de las reparaciones
austríacas. Semejante obligación no existía con respecto, a los
territorios que anteriormente a 1918 habían formado parte de
Rusia. En estos territorios, y en este tipo de caso, la actio de in
rem verso era utilizable.

kowski contra Szumkowski) (1928) 6T el Tribunal había
fallado en favor de los herederos de un participante en
la insurrección de 1863 cuya propiedad (incluyendo
propiedad inmueble) había sido confiscada por las autoridades rusas y vendida, en 1874, al antepasado del
demandante, quien había adquirido la propiedad con
pleno conocimiento de los hechos a un precio nominal.
Su adquisición de la propiedad no fue legal y no podía
constituir ni para él ni para sus herederos (los demandados), un título válido. Todos los actos legislativos y
ejecutivos del Gobierno ruso (y entre ellos la confiscación de la propiedad en cuestión), no deben ser considerados como actos legales, sino como casos de pura
violencia.
350. En el asunto Uszycka, el Tribunal aplicó la doctrina del asunto Kulakowski, en una situación también
en la cual el Estado polaco hubiera sido el beneficiario
de las medidas rusas de confiscación, manteniendo que
la Tesorería polaca podría pretender que había adquirido
la finca (bien ipso jure, por la recuperación de la independencia de Polonia, o por virtud del Tratado de Paz
con Rusia), tan sólo si la finca hubiera pertenecido a la
Tesorería rusa; pero la finca nunca había dejado de ser
propiedad de la persona de quien la habían tomado las
autoridades rusas.
Lampicki y Morawska contra la Tesorería polaca (1932)
Tribunal Supremo de Polonia
Zb. O.S.N., I (1932), Part 1, N.° 27, pág. 45
Annual Digest, 1931-1932, Caso 29
351. Este es otro ejemplo de aplicación por el Tribunal Supremo de Polonia de los principios de asunto
Uszycka. Después de la insurrección polaca de 1831, el
Gobierno ruso confiscó la propiedad inmueble de un
antiguo general de las fuerzas polacas. Una vez restablecido el Estado polaco, en 1918, los descendientes del
general ejercieron acción para recuperar la propiedad
de la cual se había apoderado el Gobierno polaco. En
tres instancias los Tribunales mantuvieron que los
demandantes tenían derecho a la propiedad.
352. La obligación de restituir a los sucesores del propietario legal la propiedad confiscada por una de las
Potencias que tomaron parte en la partición de Polonia
a una persona que tomó parte en la lucha por la independencia, no se deriva de ninguna ley promulgada por
el Estado polaco, sino de los cambios a que la recuperación de la independencia de la nación polaca ha dado
lugar en el derecho público y privado, cambios que han
revalidado los derechos y títulos de los legítimos propietarios de propiedades confiscadas. Han quedado abolidas las relaciones de derecho privado ilegalmente creadas por el invasor y que son incompatibles con el estado
actual de cosas M.
67

Annual Digest, 1927-1928, Asunto 375.
Cf. en relación con los asuntos Kulakowski, Uszycka y
Lempicki (párrafos 349 a 352) el caso de Tyre Shipping Company contra Ministerio Público de Israel (párrafos 373 y 374),
en los que el Tribunal Supremo de Israel procedió sobre la base
de un principio análogo.
68

Sucesión de Estados y de Gobiernos

157

Asuntos relativos a la sucesión de Checoslovaquia en austríaco o húngaro o a instituciones conjuntas austromateria de reclamación de impuestos no pagados
húngaras. (Colección Vazny 10320 civ. y 11735 civ.).
Tribunal Supremo Administrativo de Checoslovaquia
358. Si antes del cambio de soberanía se había cele353. En una serie de decisiones, el Tribunal resolvió brado un contrato entre una compañía mercantil y los
que el fundamento jurídico en virtud del cual el Estado antiguos Ferrocarriles del Estado austríaco para la repachecoslovaco percibió todos los impuestos debidos en ración de los apartaderos y material móvil de una fáterritorio checoslovaco, pero todavía no pagados en el brica, los Ferrocarriles del Estado checoslovaco, que readía del nacimiento del Estado, y se negó a reconocer los lizaron la reparación después del cambio de soberanía,
pagos hechos a autoridades extranjeras después de esa tienen derecho a reclamar de la compañía mercantil el
fecha, es su soberanía territorial.
pago del trabajo realizado. Sin embargo, la compañía
354. En el asunto «Sucesión en impuestos (Checoslo- no tiene derecho a deducir el depósito que antes del
vaquia)» referido en el Annual Digest 1925-1926 como cambio de soberanía entregó a las autoridades auscaso 48, el apelante alegó, sin éxito, que el Estado tríacas. La sección 1409 del Código Civil no es aplicable.
checoslovaco no tenía derecho a percibir unos derechos (Colección Vazny 6311 civ.)
reclamados por el antiguo Estado austríaco con anterio- Schwerdtfeger contra el Gobierno danés (1923)
ridad al 28 de octubre de 1918 y que habían sido paga- Tribunal provincial oriental y Tribunal Supremo: Dinados a las autoridades de la República austríaca, en
marca
Viena, el 29 de noviembre de 1918. El Tribunal decidió Ugeskrift for Retvaesen, 1924, pág. 64 y siguientes
que a partir del 28 de octubre de 1918, el derecho a per- Annual Digest, 1923-1924, Caso 40
cibir impuestos en territorio checoslovaco, incluso los 359. En 1905, las autoridades prusianas arrendaron al
debidos con anterioridad a ese día, pertenecía tan sólo demandante una granja que formada parte del dominio
a este Estado, y que, por consiguiente, las autoridades del Estado de Prusia en la Isla de Ais (Schleswig del
austríacas no eran competentes para percibirlos.
Norte). En junio de 1919 (varios años antes de la expi355. En el asunto «Sucesión en impuestos (Checoslo- ración del arrendamiento), las autoridades prusianas
vaquia)» N.° II, referido en el Annual Digest 1927-1928 dieron su acuerdo a la petición del demandante para la
como Caso 53, los hechos hacen referencia al terri- renovación del contrato hasta 1940, y a ese efecto se
torio de Hlucín (Hultschin), cedido por Alemania a redactó un contrato escrito en julio de 1919.
Checoslovaquia en virtud del Tratado de Paz de Ver- 360. Como resultado del plebiscito celebrado en ejecusalles e incorporado a Checoslovaquia en enero de ción del Tratado de Versalles, el Schleswig del Norte
1920. La ley checoslovaca aplicable preveía que el quedó incorporado a Dinamarca a partir del 15 de junio
derecho vigente en el territorio continuaría en vigor en de 1920. Después de la transferencia de la soberanía, el
la medida que fuera compatible con el cambio de sobe- Ministerio de Agricultura danés se negó a reconocer la
ranía.
validez de la renovación del contrato. Esta decisión dk>
356. Bajo el derecho alemán, las autoridades checos- lugar a una acción intentada por Schwerdtfeger contra
lovacas pidieron al propietario de las minas de carbón el Gobierno danés, la cual fue rechazada por el Tribunal
existentes en ese territorio el pago del derecho sobre el provincial oriental. Sentencia que fue confirmada por el
carbón debido durante un cierto período anterior a la in- Tribunal Supremo.
corporación. El Tribunal decidió que el propietario de las 361. El Tribunal Supremo declaró que el título del
minas tenía que pagar el derecho durante el período en Gobierno danés al dominio en Schleswig es una materia
cuestión. Sin embargo, como el pago a la Tesorería ale- de derecho internacional público, no de derecho privado.
mana sería incompatible con el cambio de soberanía, Se basa en la cesión del territorio por parte de Alemania,
fue necesario hacer el pago a la Tesorería checoslovaca. y en virtud de tratado, a las Potencias Aliadas y AsociaAsuntos relativos a la sucesión de Checoslovaquia en el das y en la transferencia, por parte de estas últimas,
dominio público austríaco, húngaro y austro-húngaro y en virtud de tratado, a Dinamarca. Aunque está generalmente reconocido que los derechos sobre propiedad
Tribunal Supremo de Checoslovaquia M
inmueble
deben ser tratados como materia de derecho
357. A los efectos del derecho privado, el Estado cheprivado
en
caso de transferencia de territorio, este princoslovaco no puede ser considerado como el sucesor legal
cipio
no
podía
ser aceptado en el caso de arrendamientos
de la familia imperial y real, en relación a la piopiedad
concertados
en
vista de un inmediato cambio de sobede la antigua dinastía. Las disposiciones del derecho
ranía
—particularmente
de arrendamientos contratados
privado relativas a la aceptación de deudas y obligaciones, así como a la toma de posesión de propiedades o con el objeto de asegurar derechos adicionales al arrenempresas (sección 1409 del Código Civil), no son apli- datario, a expensas del Estado sucesor, y con la intencables a propiedad adquirida por la República Checos- ción de afectar o debilitar la significación de la próxima
lovaca y que anteriormente pertenecían a los Estados cesión internacional.
362. La sentencia menciona también el hecho de que
el
Gobierno danés había explícitamente reservado su
69
Los resúmenes en los párrafos 357 y siguientes, y 401 y libertad de acción respecto a esta clase articular de
siguientes, están basados en Roucek-Sedlacek : Comentarios
sobre el Código Civil checoslovaco, Vol. VI re: sección 1409 contratos, en el Protocolo final del Tratado con Alemania relativo al Schleswig del Norte.
del Código, pág. 225 y ss.
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Amine Namika Sultan contra el Ministerio Publico de
Israel (1947)
Tribunal Supremo de Palestina bajo mandato británico
(1947), 14 P.L.R. 115
Annual Digest, 1947, Caso 14
363. El Tratado de Lausana de 1923, incorporado al
derecho vigente en Palestina por una Orden del Gobierno
mandatario, dispone en su artículo 60, inter alia, que
los Estados en cuyo favor se haya segregado, o se segregue territorio del Imperio otomano, adquirirán, a título
gratuito, toda la propiedad y posesiones del Imperio
otomano situadas en ellos. El Tratado contiene también
disposiciones según las cuales queda entendido que
ciertas y determinadas propiedades y posesiones están
incluidas entre las propiedades y posesiones adquiridas
por los Estados interesados, quedando estos Estados
subrogados al Imperio otomano en relación a las propiedades y posesiones en cuestión.
364. La Corte sostuvo que no existe ninguna indicación
en el Tratado según la cual sea posible afirmar que las
posesiones fueron adquiridas sujetas a reclamaciones
privadas. El término «subrogación» significa que el
Gobierno de Palestina substituye al Estado otomano tan
sólo al efecto de hacer posible que un subdito pueda
determinar ante los Tribunales de Palestina si alguna
propiedad particular había pasado en virtud de algún
documento turco. La historia legislativa del Tratado de
Lausana no permite afirmar que se llegara a un acuerdo
para dar efecto a reclamaciones privadas. La propiedad
objeto del pleito fue transferida al Gobierno de Palestina sin ninguna reserva, excepto en relación con los
«wakfs», si es que la hubo.
Fogarty y otros contra O'Donoghue y otros (1925)
Tribunal Supremo del Estado Libre de Irlanda (1926)
Irish Reports, 351
Annual Digest, 1925-1926, Caso 76
365. El Gobierno del Estado Libre de Irlanda, al establecerse el Estado Libre, adquirió el derecho absoluto a
toda la propiedad y haberes del Gobierno revolucionario,
al cual pertenecían como una fundación, y que había
sido el antiguo Gobierno de jacto. El Tribunal afirmó
que esta conclusión resultaba a fortiori de una serie
de casos ingleses en los cuales había quedado consagrada
la tesis según la cual si el Gobierno británico hubiera
conseguido destruir por completo el movimiento revolucionario en Irlanda, habría reclamado y recuperado los
fondos que eran el objeto del litigio como el sucesor del
Gobierno revolucionario, que fue quien los percibió.
Con mucha más razón el Gobierno que sucedió al
Gobierno revolucionario (el segundo Dáil) tiene títulos
para ser considerado como su sucesor legal.
Estado Libre de Irlanda contra la «Safe Deposit Company» (1927)
Tribunal Supremo, Condado de Nueva York
215 N.Y. Supl. 255; 127 Misc. Rep. 86
Annual Digest, 1925-1926, Caso 77
366. El Tribunal decidió que el Estado Libre de
Irlanda sucediera al Gobierno del Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda, el anterior Gobierno de jure de

Irlanda, no a la organización revolucionaria que no
había conseguido establecer un Gobierno de facto. El
Estado Libre de Irlanda no puede, por consiguiente,
hacer valer ningún título derivativo a los fondos en cuestión. Si algún Gobierno tiene derecho a ellos es el
Gobierno británico. Como este Gobierno no los reclamó
a su tiempo, se ordenó que se devolviera el dinero a los
suscriptores.
Haile Salassie contra «Cable and Wireless Ltd.»
Tribunal inglés de apelación (1938)
L.R. (1939) Ch. 182
Annual Digest, 1938-1940, Caso 37
367. En diciembre de 1936, el Rey de Italia fue reconocido por el Gobierno británico como el soberano de
facto de Etiopía, en tanto que el Emperador Haile
Salassie continuaba siendo reconocido como soberano
de jure. En noviembre de 1938, el Gobierno británico
reconoció al Rey de Italia como Emperador de jure de
Etiopía, y retiró su reconocimiento al Emperador Haile
Salassie.
368. El Tribunal de primera instancia dictó su sentencia antes del reconocimiento de jure de la conquista
italiana, en tanto que el Tribunal de apelación la dictó
después de oceurrir este hecho. El Tribunal de apelación
revocó la sentencia del de primera instancia (Chancery
Division) favorable al demandante y rechazó la acción
entablada por el Emperador Haile Salassie. Después
del reconocimiento de jure de la conquista italiana, los
tribunales ingleses reconocen que el Rey de Italia, como
Emperador de Abisinia, tiene derecho, a título de sucesor, al dominio público del Estado de Abisinia, y no
reconocen como existente el título anterior del Emperador de Abisinia. Además, se decidió que, en todo
caso, el derecho de sucesión nació en la fecha en la que
tuvo lugar el reconocimiento de facto del Rey de Italia
como soberano de Etiopía.
Khayat contra Ministerio Público (1954)
Tribunal de distrito de Haifa, Israel
Pesakim Mehoziim 9 (1954), pág. 378
International Law Reports, 1955, pág. 123
369. En 1941-1944, el ejército británico en Palestina
había requisado un terreno de los demandantes y había
construido sobre él algunos edificios. En junio de 1948,
(es decir, después del establecimiento del Estado de
Israel), el ejército británico confirmó que los edificios
eran propiedad de los demandantes. Estos interpusieron
acción para que el Tribunal declarara que como propietarios del terreno eran propietarios de los edificios.
El Ministerio Público arguyo que con el fin del Mandato
(15 de mayo de 1948), el ejército británico había perdido toda autoridad para concertar ninguna clase de
acuerdos que afectara a sus terrenos requisados en
Israel y que el ejército británico que se encontraba en
Israel en el momento del acuerdo no tenía otro estatuto
más que el de un ocupante ilegal.
370. El Tribunal decidió que en el día del establecimiento del Estado no tuvo lugar ningún cambio en relación con el derecho de propiedad del ejército británico,
que, en junio de 1948, ese ejército era el propietario
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legal de los edificios en cuestión; que al final del Man- de su entrada en Palestina. Desde el punto de vista del
dato, el Gobierno mandatario estaba obligado a pagar derecho posterior a 1948, el barco nunca estuvo utilizado
a los demandantes renta y reparaciones, y que esta obliga- para realizar una empresa ilegal; tanto la base legal
ción no se transfirió al Estado de Israel. Fuera o no un como la base moral de la orden de confiscación habían
ocupante ilegal, el ejército británico era el propietario desaparecido. No habiendo ni crimen, ni criminal, no
legal de los edificios.
podía haber instrumento para cometer el crimen. La
orden
de confiscación fue declarada nula retroactivaReingolds y otros contra Administrator General (1951)
»
mente
.
Corte Suprema de Israel
Piskei-Din 5 (1951), pág. 1180; Pesakim Elyonim 9
B. DEUDAS PÚBLICAS
(1951), pág. 73
International Law Reports, 1951, Case 31
Verein für Schutzgebietsanleihen E. V. contra Conradie
(1936)
371. En 1947, el Administrador General de Palestina
(cargo creado por una Orden de 1944 como «órgano Tribunal Supremo de Africa del Sur
unipersonal... con sucesión perpetua...»), entabló un S.A.L.R. (1937) App. Div. 113
proceso contra los apelantes sobre devolución de una Annual Digest, 1935-1937, Caso 40
cierta suma de dinero, en relación con la liquidación de 375. La Corporación apelante reclamaba del Adminisla testamentaría de una persona fallecida.
trador del Mandato del Sudoeste africano, bajo la admi372. El Tribunal se refirió a su decisión en Shimshon nistración del Africa del Sur, el pago del capital e
contra Ministerio Público 70 según la cual no había duda intereses de títulos al portador emitidos antes de la prialguna de que el Gobierno Mandatario cesó de existir mera guerra mundial por el Gobierno del Reich alemán,
sin dejar a nadie como sucesor de sus derechos y obliga- en nombre de las antiguas colonias alemanas.
ciones. Con él dejaron de existir todos sus departamen- 376. El Tribunal decidió que el Mandato del Sudoeste
tos, cualquiera que fuera su forma legal. La conclusión africano no era la misma entidad jurídica que el antiguo
es que el Administrador General, nombrado por el Sudoeste africano alemán y, por consiguiente, no era
Gobierno de Israel, no es idéntico al Administrador responsable de los empréstitos emitidos en beneficio de
General del Mandato, de lo que se sigue que el Adminis- los antiguos protectorados alemanes.
trador General de Israel no puede continuar las tran- 377. El Tribunal declaró que aunque el Sudoeste
sacciones legales comenzadas antes del establecimiento africano se llamaba un protectorado, era de hecho una
del Estado de Israel.
colonia no autónoma y sujeta, bajo todos los aspectos,
Tyre Shipping Co. Ltd. contra Ministerio Público (1950) al control del Reich. Sin embargo, las cuentas y los
arreglos financieros se mantenían separados de los del
Tribunal del Almirantazgo, Israel
Reich, de tal modo que con anterioridad al Tratado de
Piskei-Din, Vol. 4 (1950), pág. 228
Versalles el protectorado era una entidad jurídica sepaPesakim Elyonim, Vol. 4 (1951-1952), pág. 55
rada. Esta entidad era responsable de las obligaciones
International Law Reports, 1950, N.° 25
invocadas por el apelante.
373. En marzo de 1947, un buque de guerra británico
capturó, dentro de las aguas territoriales de Palestina, 378. Por virtud del Tratado de Paz y del Mandato, la
un barco con seiscientos emigrantes a bordo, que no soberanía alemana sobre el territorio desapareció comtenían documentos válidos para entrar en Palestina. Con pletamente. La persona jurídica del territorio creada
el conocimiento de su capitán, de su propietario y de sus por el Gobierno alemán no sobrevivió a la abolición de
agentes, el barco había sido utilizado para colaborar en la antigua autoridad y a su substitución por una nueva
la realización, o en el intento de realización, de un acto de un tipo totalmente diferente. El cambio fue tan comconsiderado ilegal según el Reglamento revisado para la pleto y fundamental que lo referente a materias constiemigración en Palestina, de 1941. El barco fue confis- tucionales, en la fecha del Mandato, era tabula rasa.
cado y la confiscación fue confirmada por el Tribunal de 379. Ni las limitaciones en el ejercicio de los derechos
distrito de Haifa, en diciembre de 1947. Cuando ter- de soberanía expresados o implicadas en los términos
minó el Mandato, el 15 de mayo de 1948, el barco se del Mandato, ni el artículo 22 del Pacto de la Sociedad
encontraba en Haifa. Antes de la confiscación, la Com- de las Naciones, permiten sacar ninguna conclusión
pañía demandante había hecho valer su calidad de contraria a la tesis según la cual no existe identidad
alguna entre el Protectorado alemán y el Mandato
propietaria del barco.
sudafricano.
No existe ninguna semejanza entre la posi374. El Tribunal decidió que el Gobierno de Israel no
ción
en
la
cual
el territorio se encontraba, como una
era el propietario. Las disposiciones del Reglamento
colonia
dependiente
del Gobierno del Reich alemán sin
palestiniano de emigración fueron abrogadas inmediatamente después del establecimiento del Estado de que hubiera «ni tutor ni curador», y su posición respecto
Israel, y se dispuso que todo judío que hubiese entrado a la Potencia mandataria. Es imposible, por consiguiente,
en Palestina en un momento cualquiera y violando las apoyar la opinión contraria en el argumento de que la
leyes del Gobierno Mandatario, sería considerado como identidad de la tutela queda inafectada por el cambio
un inmigrante legal con efecto retroactivo a la fecha de tutor.
70 Véanse párrafos 416 y siguientes.

71
Véanse las decisiones del Tribunal Supremo de Polonia,
resumidas en los párrafos 349 a 352.
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380. En cuanto a la cuestión de la responsabilidad del
Mandato como sucesor del Protectorado alemán, ya
que no como idéntico a él, el Tribunal siguió el principio establecido por los Tribunales británicos en West
Rand Central Mining C.° contra El Rey y las decisiones
que le siguieron n.
Asunto relativo a la sucesión de Tanganyica (1922)
Tribunal Supremo del Reich alemán
Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen,
Vol 105, pág. 260
Fontes Juris Gentium, A, II, Vol. 1 (1879 a 1929)
N.° 271
Annual Digest, 1919-1922, Caso 34
381. El demandante puso pleito a la Tesorería del
antiguo Protectorado alemán (colonia) de Africa oriental
(hoy día el Estado independiente de Tanganyica) y al
Reich alemán como deudores solidarios de los atrasos
de renta por una propiedad en Dar-es-Salaam, arrendada
a la Tesorería del Africa alemana oriental mientras
este territorio estaba bajo la autoridad alemana.
382. El Tribunal Supremo alemán (Reichsgericht)
decidió que Alemania era responsable. Dijo que la decisión no podía basarse sobre consideraciones de derecho
privado; los decisivos eran los aspectos de derecho constitucional y de derecho internacional público. Cuando
el Tratado de Paz de Versalles entró en vigor, la antigua
colonia cesó de existir y perdió su estatuto legal como
un territorio bajo protectorado alemán. Una Potencia
extranjera (Inglaterra) 78 entró en posesión de él con
todo su activo. Según los principios generales de derecho,
y como consecuencia de la transferencia del territorio
a Inglaterra74, el Estado beneficiario de la anexión
hubiera debido hacerse cargo de las obligaciones de
derecho privado que pesaban sobre el antiguo territorio
bajo protectorado. Sin embargo, el Tratado de Versalles
excluyó expresamente la aplicación de este principio.
La propiedad inmueble del Protectorado y los derechos
inherentes a ella pasaron al Estado beneficiario de la
anexión.
383. Quedaron fuera de esta transferencia los derechos
del Protectorado, así como la propiedad inmueble y
mueble situada en Alemania y, principalmente, sus obligaciones. No podía mantenerse, declaró el Reichsgericht,
que el activo de la antigua colonia había quedado sin
un propietario, que los deudores habían sido liberados
de su obligación y que los acreedores habían perdido
sus derechos a causa de la desaparición de los deudores.
Tal consecuencia sería incompatible con lo que se exige
de un Estado con un régimen de derecho. Es igualmente incompatible con la obligación de Alemania de
asegurar una ordenada liquidación de los asuntos del
Protectorado.
384. La base legal de la responsabilidad de Alemania se encuentra en el hecho de que, mientras la
legislación alemana había establecido sistemas independientes económicos y de contabilidad para cada colonia,
72
73
14

Véase párrafo 238 (nota 51).
El Reino Unido como Potencia mandataria.
El Reino Unido como Potencia mandataria.

la separación constitucional de las colonias respecto al
Reich había sido, en cierto sentido, ficticia. El punto
de partida legal es la estrecha conexión entre el Reich
y las colonias, tan sólo encubierta por la ficción de una
independencia financiera. Una vez desaparecida la independencia de las Tesorerías de los varios Protectorados,
la conclusión que se impone, en buena lógica y en
derecho, es que hay que recurrir a la responsabilidad
financiera de Alemania, la cual, en cierto modo, había
sido tan sólo relegada a un segundo plano.
385. En un cierto número de casos, Alemania se había
comprometido a hacerse cargo de ciertas obligaciones
de la antigua Africa oriental, por ejemplo, en materia
de pensiones para funcionarios y en relación a obligaciones de derecho privado. En nombre de Alemania se
alegó que estas obligaciones habían sido aceptadas
voluntariamente por razones de equidad. No obstante,
el Tribunal vio en la aceptación de estas obligaciones
el reconociriiiento expreso y la aplicación de un principio general. El hecho de que las autoridades públicas
del Estado se hayan hecho cargo de responsabilidades
de derecho privado del Africa oriental no puede justificarse sin la presunción de que existieran razones de
orden legal que las impulsaran a hacerlo. Es inadmisible
la pretensión de Alemania de quedar en libertad para
determinar las reclamaciones de derecho privado que
merecen consideración. El Reich demandado olvida que
los Tribunales tienen el deber y la facultad de decidir
y examinar las reclamaciones, teniendo en cuenta su
justificación legal.
5. Th. contra la Tesorería alemana (1924)
Tribunal Supremo del Reich alemán (Reichsgericht)
Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen, Volumen 108, pág. 298
Fontes Juris Gentium, A. II, Vol. I (1879-1929),
N.° 323
Annual Digest, 1923-1924, Caso 29
386. Durante la primera guerra mundial, el demandante, un oficial en el ejército del Africa oriental alemana, había depositado en el «Fondo del Distrito»,
en respuesta a una proclamación del Gobernador del
territorio invitando a que se hicieran depósitos para
ayudar a las operaciones militares, una suma de dinero,
que al final de la guerra reclamó al Gobierno alemán.
387. El Tribunal reexaminó las cuestiones jurídicas
que habían servido de base a su decisión de 1922 en
el «Caso de la sucesión de Tanganyica (resumido en
el párrafo 381 y siguientes), y confirmó la opinión
que había expresado anteriormente. Aun si se pudiera
argüir que el Estado sucesor está obligado a hacerse
cargo de las deudas puramente administrativas de
esta clase, en virtud de principios generales de derecho internacional, tal obligación alcanzaría, en todo
caso, tan sólo a las deudas contraídas para la administración corriente y pacífica del territorio. En ningún caso el Estado sucesor podría verse obligado a
aceptar ninguna clase de obligación en relación con
deudas procedentes de la guerra o relacionadas de
cualquier otra manera con la guerra. En el caso presente, el dinero del demandante ha sido utilizado para
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finalidades de guerra. Según los principios del derecho
internacional, no puede pedirse al Estado sucesor que
se haga cargo de deudas de esta naturaleza.
X. contra el Reich alemán (Caso de devolución de
fianza, Sudoeste africano) (1926)
Tribunal Supremo del Reich alemán
Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen, Volumen 113, pág. 281 75
Fontes Juris Gentium, A. Il, Vol. 1 (1879-1929),
N.° 364
388. Se trataba de una reclamación contra Alemania
para recuperar una suma de dinero depositada como
fianza en la Corte Imperial de Distrito, de Windhuk,
Sudoeste africano alemán, en 1914. La apelación fue
juzgada por una Sala del Tribunal Supremo diferente
de la Sala (la III Zivilsenai) que, en 1922 y 1924,
respectivamente, había juzgado los casos resumidos en
el párrafo 381 y siguientes. La III Zivilsenat hizo
saber a la Sala llamada a juzgar el caso en 1926 que
había abandonado su opinión según la cual el Reich
alemán era responsable de las obligaciones que se
hubieran originado en la administración pacífica de
los antiguos territorios bajo protectorado.
389. El Tribunal, al abandonar la opinión contraria
expresada en las sentencias anteriores, se apoyó a) en
la ley alemana de 1892 que estipulaba que sólo la
propiedad de un territorio bajo protectorado era
responsable de sus deudas administrativas; b) sobre el
hecho de que el Tratado de Paz había dispuesto que
ni el Protectorado ni la Potencia mandataria se harán
cargo de ninguna deuda del Imperio o del Estado alemán, pero no había fijado reglas para las deudas
propias del Protectorado y c) sobre la consideración
de que la disposición del Tratado de Paz que absuelve
al Estado sucesor de responsabilidad no debe ser
interpretada extensivamente. El Territorio del Sudoeste africano, bien que esté sujeto a la tutela de la
Unión Sudafricana, continúa siendo el sujeto de sus
propios derechos y obligaciones y sigue siendo el
deudor. Esta conclusión parece estar confirmada por
el hecho de que la Administración mandataria haya
cobrado las deudas contraídas con anterioridad al
cambio de soberanía 76.
390. El Tribunal Supremo de Alemania se abstuvo
de expresar una opinión sobre la cuestión de saber
contra quién puede reclamar el demandante, ni tampoco confirmó ni rechazó la opinión del Tribunal inferior, según la cual, la Potencia mandataria era responsable, de acuerdo con los principios generalmente
reconocidos de derecho internacional aplicables a la
sucesión de los Estados.
391. En una decisión de 1929 (Hôchstrichterliche
Rechtsprechung 1930, N.° 419, Fontes Juris Gentium
75
La decisión del Tribunal inferior, el de apelación, (Kammergericht) en este asunto, está expuesta en Annual Digest,
1925-1926, N.° 55, bajo el título « Caso de sucesión de Estado
(Windhuk en el Sudoeste africano) ».
™ Véase en los párrafos 375 a 380 la decisión (en sentido
contrario) de la División de apelación del Tribunal Supremo de
Africa del Sur.
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A. II, Vol. 2 (1929-1945), N.° 14) el Tribunal
Supremo, después de un nuevo examen de la cuestión,
mantuvo su opinión (párr. 390) de que el Reich
alemán no era responsable de las deudas administrativas de los antiguos territorios bajo protectorado
alemán, que no tuvieran relación con la guerra. El
Tribunal extendió la aplicación de este principio a
obligaciones que tuvieran su origen en otras causas
legales, tales como la aceptación de una deuda o la
necesidad de tomar dinero a préstamo (Anleihebedürfnis).
392. El principio que niega la responsabilidad de
Alemania fue nuevamente aplicado en 1930, cuando el
Tribunal Supremo de Alemania mantuvo que la Tesorería alemana no era responsable de las deudas del
Sudoeste africano alemán, procedentes de un contrato
con una compañía de ferrocarriles. La obligación contraída por la administración del Sudoeste africano
alemán tenía, según la decisión del Tribunal, un carácter puramente personal y se limitaba a los recursos del
territorio. (Annual Digest, 1929-1930, caso 35, Caso
de la sucesión del Sudoeste africano.)
Sch. contra Alemania (1932)
Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen,
Vol. 137, pág. 1
Juristische Wochenschrift, 1932, pág. 2799
Fontes Juris Gentium, A. II, Vol. 2 (1929-1945)
Annual Digest, 1931-1932, Caso 31
393. En un pleito entablado por un tenedor de títulos
emitidos antes de la primera guerra mundial en nombre
de las Colonias alemanas, como primer deudor, y
garantizados por el Reich alemán, el Tribunal Supremo
alemán decidió que Alemania seguía siendo responsable
como garante.
394. El Tribunal declaró que las Colonias alemanas
no habían sido ni Estados alemanes, ni partes del
territorio del Imperio. Estaban consideradas como «pertenencias» («Pertinensen») del Imperio y tenían, según
la ley, aptitud legal para tener derechos y obligaciones
independientes. El Tratado de Versalles no privó a las
Colonias de su capacidad corporativa. Tan sólo perdieron su carácter de colonias alemanas. Por consiguiente,
la deuda principal para la cual el Imperio alemán
había dado su garantía, no había sido extinguida.
395. El demandado alegó, además, que aun si la
deuda principal no había quedado extinguida, Alemania
había dejado de ser responsable como garante en
cuanto las colonias habían sido separadas de la madre
patria. El Tribunal no aceptó la alegación de que
hubiera sido una condición implícita de la garantía que
el Imperio y las Colonias estuvieran y continuaran
estando unidas.
Administración de Hacienda contra Ornstein (1926)
Administración de Hacienda contra Stier Netti (1926)
Tribunal de Casación de Rumania
Journal de droit international (Clunet) (1927), pág. 1166
Annual Digest, 1925-1926, Caso 54
396. Rumania no es responsable, como resultado de
la anexión de Bucovina, de las deudas del Estado
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cedente relativas a esa provincia, excepto en la medida
en la que lo haya dispuesto el Tratado de Paz de San
Germán. Aparte de las disposiciones de esta especie,
no hay sucesión universal por el Estado que recibe el
territorio, especialmente cuando la anexión se refiere,
no a todo el Estado, sino tan sólo a una parte de su
territorio.
Asuntos relativos a la obligación de Checoslovaquia
como Estado sucesor, de devolver impuestos no debidos
Tribunal Supremo Administrativo de Checoslovaquia
Annual Digest, 1925-1926, pág. 71
397. En una decisión de 1922 (Colección Bohuslav
850 fin) el Tribunal declaró que el legislador había
reconocido el principio de la continuidad (substantiva)
del orden legal interno (municipal) antes y después de
la revolución. Contribuciones y tributos, impuestos y
derechos bajo las leyes vigentes tienen que ser pagados a la Tesorería checoslovaca. De esta continuidad
entre el antiguo y el nuevo estado de derecho resulta
que en la relación entre la Tesorería y el contribuyente,
la reclamación de este último para el reembolso de un
derecho pagado por error, antes de existir el Estado
checoslovaco, no está afectada por lo revolución, con
tal de que la reclamación tenga su origen en el territorio perteneciente en la actualidad al Estado checoslovaco.
Asunto relativo a la sucesión de obligaciones (derechos
pagados por error) (1925)
Tribunal Supremo Administrativo de Checoslovaquia
Colección Bohuslav 2573, fin
Annual Digest, 1925-1926, Caso 50
398. El apelante pedía el reembolso de un derecho
pagado por error a las antiguas autoridades húngaras
antes de que existiera el Estado checoslovaco. Refiriéndose a su decisión (Boh. 850 fin, par. 397) el Tribunal decidió que la Tesorería no podía negarse a
reembolsar un derecho pagado por error, basándose
tan sólo en que había sido pagado a las antiguas autoridades húngaras antes de que existiera la República
checoslovaca.
Sucesión en obligaciones. Asunto de pago adelantado
de un impuesto (1928)
Tribunal Supremo Administrativo de Checoslovaquia
Colección Bohuslav 4501, fin
Annual Digest, 1927-1928, Caso 58
399. Se trataba de un contribuyente que había pagado
a las autoridades húngaras una suma de dinero a
cuenta de los derechos sobre el acohol que pensaba
comprar, pero que no llegó a comprar. El Tribunal
repitió que el Estado checoslovaco, en virtud de su
soberanía, tiene derecho a percibir, de acuerdo con las
prescripciones legales mantenidas en vigor, todos los
impuestos, contribuciones y derechos que no hayan
sido pagados, pero que, por otra parte, y como consecuencia de esa misma soberanía, el Estado checoslovaco es responsable ante el contribuyente por las reclamaciones relativas a pagos anteriores a la revolución
de 1918.

400. Como el Tribunal lo hizo notar, este estado de
derecho fue substancialmente alterado por la ley checoslovaca N.° 156/1926 que dispone que el Estado
checoslovaco no es responsable de las obligaciones
contraídas como resultado de arreglos con los antiguos
Gobiernos húngaro (y austríaco y austro-húngaro) y
sus órganos, excepto de aquellas expresamente previstas en los Tratados de Paz. (Siguió en vigor una ley
de 1924 autorizando al Gobierno para hacerse cargo
de estas reclamaciones y pagarlas en conformidad con
las prescripciones de la ley. Ley 236/1924; Annual
Digest, 1925-1926, pág. 72.) 77
Asuntos relativos a la sucesión de Checoslovaquia en
deudas de Austria, Hungría y Austria-Hungría
Tribunal Supremo de Checoslovaquia
401. El Estado checoslovaco no está obligado a cumplir la obligación del antiguo Estado austríaco de entregar una fábrica de material móvil. Las disposiciones de
la sección 1409 del Código Civil78 presuponen, obviamente, la transferencia de la propiedad por virtud de un
contrato, por medio de «sucesión singular», es decir,
alineación mediante entrega por el propietario anterior
y recepción por la parte adquirente; mientras que en
el caso de la adquisición que tuvo efecto el 28 de
octubre de 1918, no hubo ni contrato, ni transferencia,
ni sucesión. Fue una adquisición original (originární,
originar) distinta de la derivativa, contra la voluntad
del dueño anterior. (Colección Vaznf, 59-37 civ.)
402. La Tesorería checoslovaca, como adquirente de
la propiedad territorial bajo el Tratado de Paz de San
Germán, es responsable de las obligaciones relativas a
la propiedad transferida en virtud de la sección 1409
del Código Civil. Al aprobar la obra, la autoridad
administrativa provincial checoslovaca, no sólo dio
una aprobación bajo el aspecto técnico, sino que se
hace cargo de la obra en conjunto y el adquirente del
edificio se subroga en el contrato original entre el
constructor y la antigua Tesorería austríaca. (Prehled
rozhodnutí 1923, pág. 63.)
403. La Tesorería checoslovaca está obligada a pagar
lo que le fue entregado después del 28 de octubre de
1918, aunque la orden fuera dada por la antigua Tesorería austríaca (Colección Vazny 3864 civ.)
404. El Estado checoslovaco está obligado a pagar lo
que se deba a un contratista independiente, por un trabajo realizado en virtud de un contrato con un representante de la antigua Monarquía autro-húngara, si el
trabajo concierne a un edificio público que, como consecuencia del cambio de soberanía, ha pasado a ser
propiedad del Estado checoslovaco, incluso si el trabajo fue realizado antes del cambio de soberanía.
(Colección Vazny 2517 civ.)
Unión de India contra Chinubhai Jeshingbai (1952)
India, Tribunal Supremo de Bombay
Indian Law Reports (1953), Bom. 113
International Law Reports, 1925, Caso 22
77
El Tribunal Supremo de Israel se refirió a esta evolución
del derecho checoslovaco en Shimson contra Ministerio Público
(1950); véase párrafo 416.
78
Párrafo 357.

Sucesión de Estados y de Gobiernos
405. La partición y distribución entre la India y
Pakistán de los derechos propiedades, activos y responsabilidades de la India indivisa se reglamentó, bajo una
disposición de la ley de Independencia de la India de
1947, por la Orden de 1947 sobre «Independencia de la
India (Derechos, propiedades y responsabilidades)». La
tierra en posesión de Su Majestad, el 15 de agosto de
1947, «para fines del Gobernador General en Consejo», pasaron bajo el control del « Dominion» de
India, cuando estaban situadas en la India; y cuando
estaban situadas en Pakistán bajo el del «Dominion» del
Paskistán. Las mercancías, monedas, billetes de banco y
papel moneda situadas en el « Dominion» de la India
cayeron bajo su control.
406. Si un contrato celebrado antes del 15 de agosto
de 1947 estaba exclusivamente destinado, por ejemplo,
a finalidades del Dominion del Pakistán, se considera
que fue celebrado en nombre de este Dominion, aunque
el contrato hubiera sido celebrado por el Gobernador
General de la India indivisa con un ciudadano de la
India. Es indiferente que el contrato fuera celebrado
por el Gobernador General de la India. La Orden introdujo una ficción legal y por medio de ella convirtió un
contrato para fines de uno u otro de los dos Dominions.
La Orden determinó, no sólo los derechos de los dos
Dominions inter se, sino también los derechos de tercero.
Chaman Lai Loona and Co. contra Dominio de la
India (1952)
India, Tribunal Supremo de Punjab
India Law Reports (1953), VI, Punjab 233
International Law Reports, 1952, Caso 23
407. En aplicación de la Orden de 1947 sobre
«Independencia de la India (derechos), propiedades y
responsabilidades)», la Corte declaró que era indiferente
la fecha en la cual un contrato anterior a la partición
de la India debía ser ejecutado. Si subsiste alguna responsabilidad bajo el contrato, el contrato está en vigor
como algo en acción. Para repartir la responsabilidad
debe tenerse en cuenta el objeto del contrato.
408. El Tribunal Supremo del Punjab fue de opinión
que en el asunto especial relativo al aprovisionamiento
de forraje a una granja militar en el Pakistán, el contrato no tenía por objeto exclusivo satisfacer finalidades
del Pakistán, porque el Consejo de Defensa conjunto
tenía la facultad de repartir las mercancías entre los
dos Dominions. Por consiguiente, dio la razón a los
demandantes. El Tribunal Supremo de la India, en
1957, casó la decisión del Tribunal del Punjab por estimar que no había apreciado en todo su valor la distinción entre el «objeto del contrato» y el «destino definitivo de las mercancías». (Unión de India contra
M/S. Chaman Lal Loona and Co. All India Reporter,
1957, S.C. 652; International Law Reports, 1957,
pág. 62.)
409. Asuntos semejantes se encuentran enumerados y,
en parte, resumidos en International Law Reports,
1952, pág. 129, y entre ellos uno en el cual el Alto Tribunal de Calcuta decidió que cuando una acción había
sido interpuesta y estaba pendiente antes de la parti-
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ción de India, y concernía enteramente al territorio que
después de la partición siguió siendo parte de
la India, la acción debía continuar siendo dirigida
exclusivamente contra el Gobierno de la India, sin que
fuera afectada por la partición. (Ramesh Chandra Das
contra Bengala occidental. Indian Law Reports [1953]
2 Cal. 249.) Véase también ob. cit. págs. 65-68.
410. En el asunto de Unión de India contra Balwant
Singh Saswant Singh, decidido en 1957, el Alto Tribunal del Punjab mantuvo, igualmente, que cuando el
Gobernador General en Consejo había celebrado un
contrato con un ciudadano de la India, y en ese contrato aceptó responsabilidades y derechos en favor de
dicho ciudadano, si el contrato servía en el 15 de
agosto de 1947 exclusivamente los fines del Pakistán,
el contrato debía ser considerado como habiendo estado
celebrado por el Dominion del Pakistán. (AU India
Reporter [1957] Punjab 27, International Law Reports,
1957, pág. 63.)
Lakhai Chand contra Estado del Punjab (1953)
India, Alto Tribunal del Punjab
Indian Law Reports (1954), VIH, Punjab 61
International Law Reports, 1953, pág. 91
411. El apelante, que antes de la partición de la India
había sido residente en territorio que pertenece actualmente al Pakistán, y que después de la partición fijó su
residencia en territorio indio, reclamó del Estado del
Punjab la devolución de mercancías que le habían sido
confiscadas por la Corona antes de la partición y, según
su alegación, ilegalmente. En aplicación de la Orden
sobre «Independencia de la India (derechos, propiedades
y responsabilidades)», de 1947, el Tribunal decidió que
el Gobierno del Punjab (India) no era responsable,
porque la causa de la acción se había producido completamente dentro de territorios que actualmente forman parte del Pakistán.
All India Live Stock Supply Agency contra 1) Gobernador General en Consejo, 2) Dominion de la India,
3) Federación del Pakistán (1952)
Pakistán, Tribunal principal de Sind, Karachi
Pakistán L.R. (1952), Kar. 94
International Law Reports, 1952, Caso 24
412. Este asunto fue decidido por un Tribunal del
Pakistán, según la Orden sobre «Independencia de
India (derechos, propiedades y responsabilidades)», de
1947, que fue también la base en derecho interno indio
de las decisiones adoptadas por Tribunales indios y resumidas en los párrafos anteriores.
413. En virtud de un acuerdo concertado antes del 15
de agosto de 1947 con el Gobernador General de India
(en nombre del Gobierno de la India indivisa), los
demandantes se comprometieron a proveer de productos lácteos a una granja militar cerca de Karachi. Antes
de la partición ejecutaron su parte en el contrato. El
Tribunal decidió que el contrato había sido concluido
para fines exclusivos del Pakistán, que era indiferente
que las mercanciás se hubieran entregado antes del
15 de agosto de 1947, es decir, que el contrato estuviera «extinguido» y que, por consiguiente, el Pakistán
era responsable.
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414. Para otras decisiones de los Tribunales del
Pakistán sobre distribución de haberes y responsabilidades entre el Pakistán y el Dominion de la India,
véase International Law Reports, 1952, pág. 131.
G.S. Indulkar contra Estado de Bombay (1959)
All India Reporter (1959), Bom. 263
Journal du droit international (Clunet), 1960, pág. 1082
415. El demandante obtuvo compensación por ciertos terrenos, por parte del Soberano (Ruler) de Kolapur. Cuando Kolapur entró a formar parte del Estado
de Bombay se afirmó que este Estado no estaba obligado a hacerse cargo de esa reclamación. Cualquiera
que haya sido el proceso mediante el cual ha tenido
lugar la sucesión, el Estado sucesor no tenía la obligación de reconocer las responsabilidades del Estado anterior. El acuerdo de fusión se celebró entre el Soberano
y el Gobierno de la India, sin que fuera parte a él el
Estado de Bombay.
Shimshon Palestine Portland Cement Factory Ltd.
contra Ministerio Público (1950)
Tribunal Supremo de Israel
Piskei-Din, Vol. 4 (1950), pág. 143; Pesakim Elyonim,
Vol. 9 (1951), pág. 16
International Law Reports, 1950, Caso 19
416. En un pleito interpuesto por là compañía
demandante contra el Gobierno de Palestina sobre la
devolución de una cantidad de libras palestinianas
pagadas por derechos de aduanas, el Tribunal del distrito
de Haifa dictó una sentencia favorable al demandante,
el 17 de febrero de 1948. El Ministerio Público de
Palestina apeló y el 15 de mayo de 1948, cuando el
Estado de Israel adquirió existencia legal, no se había
visto todavía la apelación. Se rechazó la petición de
una orden disponiendo que la apelación procediera
entre el Ministerio Público como apelante y el reclamante como apelado. El reclamante ha sostenido, inter
alia: i) que si el Gobierno de Israel ha percibido los
impuestos debidos al Gobierno de Palestina, debe igualmente tomar a su cargo las deudas de este último
Gobierno; y ii) que según el derecho internacional, las
deudas del Estado anterior han pasado al Gobierno de
Israel.
417. El Tribunal decidió que no hubo substitución
del Gobierno de Palestina por el Gobierno de Israel.
El argumento i) se rechazó en virtud de una interpretación de una ley interior. Con respecto a la referencia del reclamante al derecho internacional ii), el
Tribunal se apoyó sobre la consideración a) de que un
demandante no puede invocar ante un tribunal interno
el derecho internacional, y b) que en el derecho internacional no existe ninguna regla de carácter general
que imponga al Estado de Israel la responsabilidad de
pagar las deudas del Gobierno mandatario de Palestina.
418. En cuanto a la proposición a), el Tribunal se
apoyó en un número de decisiones dictadas por Tribunales superiores de Inglaterra, teniendo en cuenta el
hecho de que bajo la Orden en Consejo sobre Palestina

de 1922, los principios del derecho y de la equidad
ingleses son aplicables, con ciertas limitaciones, a
Palestina, y que según la Orden sobre el derecho y la
administración en Israel, con ciertas limitaciones, la ley
vigente el 15 de mayo de 1948 debería permanecer en
vigor.
419. El Tribunal llegó a la conclusión de que en las
relaciones entre una Compañía de Israel y el Gobierno
de Israel faltaban los elementos esenciales que hubieran
justificado la aplicación del derecho internacional. El
Tribunal se preguntó si podía afirmarse que Israel era
responsable del pago de todas las deudas del Gobierno
mandatario, incluso aquellas contraidas durante la
lucha contra las aspiraciones de realizar el establecimiento del Estado de Israel; o si Israel era responsable
de las deudas debidas a antiguos residentes en Palestina,
que hoy día no eran residentes en Israel. El Tribunal
hizo notar que el territorio del Estado de Israel no
coincide con todo el territorio bajo el antiguo Mandato
y se preguntó cuál debería ser la parte proporcional
de las obligaciones del Gobierno mandatario que deberían pesar sobre el Estado de Israel. Su conclusión fue
que, claramente, la respuesta a estas preguntas ni era
misión de un Tribunal de justicia, ni entraba en su
competencia.
420. En apoyo de su declaración sobre las diferencias
que existen en materia de responsabilidad de un Estado
nuevamente establecido, o sucesor, respecto a las
obligaciones del Estado predecesor, la Corte se refirió
también al laudo dictado en el arbitraje sobre la
Deuda Pública Otomana (A/CN.4/151, párrafos 108109) y al cambio en la legislación checoslovaca mencionada en el párrafo 400.
Pamanoekau and Tjiasemlanden and Anglo-Dutch Plantation of Java contra Estado de los Países Bajos
(1952)
Tribunal de distrito de La Haya
N.J. 1954, N.° 84
International Law Reports, 1952, Caso 21
421. Durante la segunda guerra mundial, los demandantes continuaron pagando sus balances a la Comisión
de compras holandesa, de Nueva York, «expresando
su confianza de que, eventualmente, serían tratados
generosamente por el Gobierno de las Indias Neerlandesas». Después de la guerra, el Gobierno holandés se
negó a entregar a los demandantes el contravalor de
sus balances a cargo de la Tesorería holandesa, alegando que la deuda correspondía a las Indias Neerlandesas y, por consiguiente, a la República de Indonesia.
422. El Tribunal sostuvo que la deuda no concernía
al Estado de los Países Bajos. Tan sólo las Indias
Neerlandesas fueron consideradas como parte a la transacción. Las Indias Neerlandesas, como una persona
legal bajo derecho privado, estuvieron legalmente representadas, bien por el Gobernador General, bien por el
Ministro de las Colonias. El único deudor, por consiguiente, era la corporación de las Indias Neerlandesas,
en primer lugar, y subsiguientemente, por vía de sucesión, la República de Indonesia.

Sucesión de Estados y de Gobiernos
Montefiore y Asociación nacional de portadores de
valores mobiliarios contra Colonia del Congo belga
y Estado belga (1961)
Tribunal de Casación francés
Revue générale de droit international public, 1962, página 656
Journal du droit international (1962), pág. 687
423. Por el tratado de 28 de noviembre de 1907, el
Rey Leopoldo II cedió el Estado independiente del
Congo a Bélgica. El Tratado previa que la cesión abarcaba todo el activo y obligaciones financieras del
Estado independiente, tal como aparecían enumeradas
en el anejo. Sin embargo, una ley interior belga, puesta
en vigor el mismo día que la ley confirmando la cesión,
disponía que el Congo belga tenía una personalidad
distinta de la de Bélgica metropolitana, que los activos
y obligaciones de la Colonia permanecerían separados
y distintos, y que el servicio de los empréstitos congoleses seguiría siendo de la exclusiva responsabilidad de
la Colonia.
424. El Tribunal de Casación francés anuló la decisión del Tribunal de Apelación de París 79 basada sobre
el supuesto de que había tenido lugar una fusión entre
la Colonia del Congo y Bélgica. Según el Tribunal de
Casación, el de Apelación había entendido e interpretado erróneamente el texto claro y preciso de la ley
belga que confirmó la distinción entre el Estado belga
y su Colonia, y estipuló que la Colonia era el único
deudor respecto a los tenedores de títulos del empréstito
emitido por el Estado Independiente del Congo en
1901.
425. En la decisión anulada por el Tribunal Supremo,
el de Apelación se había referido al hecho de que la
ley que parecía contradecir al Tratado de Cesión era
una medida esencialmente interna que no podía reducir ni la validez ni el alcance del acta de cesión, la
cual domina la cuestión en su conjunto y que había
sido aceptada por la República Francesa.
C. RESPONSABILIDAD POR DELITOS Y EN PARTICULAR
RUPTURA DE CONTRATOS

Kalmár contra Tesorería húngara (1929)
Tribunal Supremo de Hungría
Maganjok Tara, X, N.° 75
Annual Digest, 1929/1930, Caso 36
426. En 1914, en Transilvania, entonces parte de
Hungría, unos gendarmes habían herido por negligencia
al demandante, y el Tribunal le había concedido una
pensión anual. Después de que Transilvania fue cedida
a Rumania el demandante conservó su nacionalidad
húngara y vivió en territorio húngaro según el Tratado
del Trianón. Cuando tuvo lugar la depreciación de la
moneda húngara el demandante interpuso una acción
79
Las decisiones de los Tribunales inferiores han sido
mencionadas en « International Law Reports como sigue :
Decisión del Tribunal Civil del Sena en Vol. 1955, p. 226,
decisión del Tribunal de Apelación de París en Vol. 1956,
p. 191.
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para la revalorización de su pensión anual y el Tribunal
dictó sentencia favorable a su demanda.
427. El Tribunal Supremo de Hungría alegó que no
existe regla alguna según la cual el Estado sucesor
—es decir, Rumania— esté obligado a pagar anualidades a un ciudadano húngaro que vive actualmente en
territorio húngaro, por un daño que se produjo en el
territorio separado de Hungría por el Tratado de Paz.
La objeción presentada por la Tesorería húngara según
la cual las responsabilidades administrativas de los territorios cedidos pasan ipso jacto al Estado sucesor, carece
de fundamento.
Asunto relativo a la revalorización de anualidad concedida contra los Ferrocarriles Austríacos antes de
la primera guerra mundial (1921)
Tribunal Supremo de Austria
Entscheidungen des Obersten Gerichtshofs in Zivilrechtssachen
Vol. 5 (1923), N.° 271, pág. 666
Annual Digest, 1923-1924, Caso 34
428. Por sentencia dictada en 1909, se concedió al
demandante una pensión anual por daños causados en
un accidente de ferrocarril, del cual se declaró responsable a los Ferrocarriles del Estado austríaco. A causa
de la depreciación de la moneda el demandante reclamó
una revalorización de su pensión.
429. El Tribunal inferior de Innsbruck rechazó la
acción por estimar que la República austríaca no podía
ser considerada como sucesora de la Tesorería de la
Monarquía austríaca. El Tribunal Supremo confirmó la
sentencia. Es verdad, declaró el Tribunal, que según
los principios del derecho internacional, si un territorio
es transferido de un Estado a otro, o si un Estado
nuevo surge de un Estado antiguo, el Estado adquirente o el nuevo Estado están obligados a aceptar una
parte proporcional de las responsabilidades del Estado
anterior. Pero para ser efectiva esa responsabilidad
debe estar establecida, en detalle, sea en una ley o sea
en un tratado internacional.
Olpinski contra Tesorería polaca (División de ferrocarriles) (1921)
Tribunal Supremo de Polonia, O.S.P.I. N° 14
Annual Digest, 1919-1922, Caso 36
430. En un asunto originado en un accidente de ferrocarril ocurrido en agosto de 1918, cuando ciertos territorios polacos estaban todavía sometidos a la autoridad
austríaca, el demandante interpuso acción contra la
Tesorería polaca, puesto que el Estado polaco se había
hecho cargo de los ferrocarriles del Estado austríaco
en esos territorios.
431. El Tribunal de primera instancia y el de Apelación dieron sentencia favorable al demandante, fundándose en que una ferroviaria es por su naturaleza
de carácter privado, y que, por tanto, la Tesorería
polaca es responsable de las deudas que pesan sobre
la propiedad del ferrocarril. También esto se deduce,
declaró el Tribunal de primera instancia, del derecho
internacional, es decir, de los principios reconocidos
sobre la continuidad legal y las obligaciones de suce-
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sión en los casos de territorios adquiridos o anexados
por un nuevo Estado. No pueden aceptarse activos, sin
aceptar responsabilidades. La deuda en cuestión no era
una deuda de Estado, sino de una empresa de transporte, y por consiguiente regida por el Código Civil.
432. El Tribunal Supremo en una decisión adoptada
antes de la ratificación por Polonia del Tratado de Paz
de San Germán, falló en favor de la Tesorería polaca
como demandada. Puesto que la acción está dirigida no
contra la Tesorería austríaca, sino contra la polaca, el
demandante debe mostrar un título bajo el cual se
contrajo la deuda. Las reglas de derecho civil no son
directamente aplicables a las relaciones internacionales.
El demandante debería interponer su acción contra la
Tesorería austríaca.
Cooperativa de agricultores de Tarnow contra Tesorería polaca (1923)
Tribunal Supremo de Polonia
O.S.P. IV, N.° 45
Annual Digest, 1923-1924, Caso 32
433. El demandante había presentado una reclamación
contra los Ferrocarriles del Estado austríaco por daños
causados a mercancías. Después de haber sido establecido el Estado de Polonia, y de que Polonia tomara
a su cargo los ferrocarriles del Estado austríaco, el
demandante interpuso acción contra la Tesorería polaca,
basándose en las disposiciones de la sección 1409 del
Código Civil austríaco80 (todavía aplicable en esta
parte de Polonia en aquel tiempo), la cual prescribe
que, bajo ciertas condiciones, el que se hace cargo de
una propiedad o de un negocio acepta la responsabilidad
por sus deudas.
434. El Tribunal Supremo de Polonia rechazó la
acción porque las disposiciones del Código Civil, a las
cuales se hacía referencia, se aplican tan sólo a cuestiones de derecho privado, en tanto que el Estado de
Polonia tomó a su cargo los ferrocarriles del Estado
austríaco al poner bajo su autoridad suprema el territorio en cuestión, es decir, por un acto de derecho
público.
Niemec y Niemec contra Bialobridziec y Tesorería del
Estado de Polonia (1923)
Tribunal Supremo de Polonia
O.S.P. //, N.° 201
Annual Digest, 1923-1924, Caso 33
435. Los edificios del demandante quedaron destruidos en 1917, por un incendio causado, según él, por
chispas desprendidas de la máquina de un tren. En el
momento del accidente, el territorio en cuestión estaba
bajo la soberanía austríaca y pasó a ser polaco después
de la primera guerra mundial.
436. En las tres instancias, los Tribunales mantuvieron que la Tesorería polaca no podía ser hecha
responsable por daños causados antes del 1.° de noviembre de 1918; si el incendio fue causado por las
chispas desprendidas al paso de una máquina, la responsabilidad incumbe a la antigua Tesorería austríaca.
80

Véanse párrafos 358 y sig. y párrafo 493.

Desde el momento que las reglas de derecho privado
no pueden ser aplicadas a relaciones legales de derecho
internacional, no cabe aplicar el Código Civil por
analogía. Polonia no es el sucesor del Estado austríaco.
El Tratado de San Germán resolvió el problema de
contabilidad y relaciones mutuas de tal manera que la
República de Austria es el representante exclusivo de
la Monarquía austríaca.
Dzierzbicki contra la Asociación eléctrica del distrito
de Czestochowa (1934)
Tribunal Supremo de Polonia
O.S.P. 1934, 288
Annual Digest, 1933-1934, Caso 38
437. En el pleito entablado por el demandante con
motivo de un accidente ocurrido antes de la primera
guerra mundial por culpa de las autoridades rusas de
ferrocarriles, el Tribunal interior (Tribunal de apelación
de Varsovia), falló en su favor. El Tribunal de apelación mantuvo que la Tesorería del Estado polaco, al
hacerse cargo de la empresa del Ferrocarril ruso del
Vístula, había aceptado sus obligaciones y debía ser
responsable de sus deudas.
438. El Tribunal Supremo, sin embargo, declaró que
el Estado polaco está libre de toda obligación que
pesara sobre cualquiera de las Potencias autoras de la
partición, con la excepción de aquellas obligaciones
que el propio Estado polaco haya aceptado. De acuerdo
con las opiniones de la ciencia contemporánea de
derecho internacional, el nuevo Estado no es el sucesor
legal del Estado anterior del cual recibió parte del
territorio, y es responsable de las cargas y deudas sólo
en la medida en que expresamente las haya aceptado.
No hay razón alguna para no aplicar este principio a
las obligaciones de las Potencias causantes de la partición, originadas en la responsabilidad por daños y
pérdidas productos en el curso de la explotación de los
ferrocarriles. Esto se aplica tanto a los antiguos Ferrocarriles del Estado austríaco, como a los del Estado
ruso 81.
Sechter contra Ministerio del Interior (1929)
Rumania, Tribunal de Casación
Jurisprudenta Romana a Inaltei Curtí de Casatie si
Justitie
Vol XVII, N.° 4 (1930)y pág. 58
Annual Digest, 1929-1930, Caso 37
439. Las autoridades gubernamentales de Besarabia
(entonces parte de Rusia) habían encargado al demandante la impresión de las papeletas de voto para la
elección de la Asamblea Constituyente Rusa en 1917.
En 1918, Rumania anexó Besarabia. Los Tribunales
rumanos en las tres instancias denegaron la reclamación
del demandante que Rumania, como sucesor de la
81
En el Annual Digest, 1933-1934, pág. 89, se dice que el
Tribunal Supremo : «Decidió : que la apelación debía ser
denegada». Sin embargo, el Tribunal Supremo no denegó el
securo contra la sentencia del Tribunal de Apelación, sino
que —por las razones que han sido resumidas más arriba—
casó la decisión del Tribunal de apelación. (Orzecznictwo
Sadów Polskich, Vol. 13, 1914, N.° 288, en pág. 290.
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antigua provincia rusa, le pagara la deuda que le debían
las autoridades de Besarabia.
440. El derecho internacional, declaró el Tribunal,
sanciona el principio de sucesión universal a derechos
y obligaciones sólo en el caso de anexión total. Con
respecto a anexión parcial, la práctica internacional
ha establecido la regla según la cual la cuestión de las
deudas debería ser resuelta por medio de arreglos
directos entre los Estados interesados. Por tanto, en
ausencia de un arreglo entre Rumania y Rusia la reclamación no podía ser admitida.
Mordcovici contra Administración general de Correos
y Telégrafos (1929)
Rumania, Tribunal de Casación
Buletinul decisiumilor Inaltei Curti de Casatie, LXVI
(1929)
Part 2, pág. 150
Annual Digest, 1929-1930, Caso 38
441. Besarabia fue anexada por Rumania el 8 de
abril de 1918; con anterioridad había sido ocupada por
tropas rumanas. Durante la ocupación rumana una
suma de dinero fue enviada desde una oficina de
correos en Besarabia a otro lugar, también en Besarabia, y nunca llegó a su destino. El expedidor interpuso acción contra la Administración rumana de Correos y Telégrafos.
442. El Tribunal de casación, anulando la decisión
del Tribunal inferior, mantuvo que la anexión de Besarabia a Rumania no había dado lugar a una sucesión
por parte del Estado rumano en las obligaciones del
Estado ruso por lo que respecta a Besarabia. No existía
ninguna regla legal que estableciera una sucesión universal en este terreno. Tal sucesión sólo podría tener
lugar sobre la base de una convención entre los dos
Estados, o, a falta de una convención, sobre la existencia de una declaración del Estado rumano reconociendo esas obligaciones. Ninguna de estas condiciones
se encontraba cumplida. La sucesión entre los dos
Estados no podía ser considerada como una sucesión en
el sentido del Código Civil, puesto que el Estado ruso,
a quien podía reclamarse el pago de la deuda, continuaba existiendo.
443. El Tribunal de Casación rumano decitó sentencia en este mismo sentido, en 1931, en el asunto de
Vozneac contra Administración autónoma de Correos
y Telégrafos (1931), Tribunal rumano de casación.
Jurisprudenta Romana a Inaltei Curti de Casatie si
Justifie, 1932, pág. 36-38. (Annual Digest, 1931-1932.
Caso 30.)
Parte B. — Sucesión de Gobiernos

Capítulo VII. — SUCESIÓN DE GOBIERNOS
444. En este capítulo se reúnen asuntos de varios
tipos. Algunos de ellos se refieren al problema planteado por la sustitución de un gobierno por revolución
o sucesos análogos, es decir, la «sucesión de gobiernos»
en sentido estricto. En otros, los tribunales tuvieron que
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pronunciarse sobre la validez o invalidez de actos de
gobiernos no reconocidos por la comunidad internacional, por gobiernos de facto y por los gobiernos
llamados «fantoches». Una parte considerable de los
resúmenes que siguen se refieren a situaciones creadas,
dentro y fuera de Alemania, como consecuencia de
actividades del régimen de Hitler, la anexión de Austria
y la sustitución del gobierno nacional socialista por la
organización gubernamental posterior a 1945.
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas contra Onou
(1925)
Alto Tribunal de Justicia inglés, King's Bench Division
Solicitors Journal (1925), pág. 676
Annual Digest, 1925-1926, Caso 74
445. El demandado había sido nombrado Cónsul
general en Londres por el Gobierno provisional ruso
(Kerensky), en 1917, y como tal había tomado posesión
de ciertos archivos y otras propiedades pertenecientes
sucesiva o alternativamente al antiguo Gobierno imperial ruso y al Gobierno provisional. El Gobierno de la
URSS, después de haber sido reconocido de jure por
el Gobierno británico, reclamó la entrega de la propiedad y daños y perjuicios por su detentación. El
Tribunal falló en favor del Gobierno demandante.
Gdynia Ameryka Linie contra Boguslawski (1925)
Inglaterra, Cámara de los Lores (1952), 2 All Eng.
Law Reports, 470
American Journal of International Law (1953), pág. 155
446. El reconocimiento por el Gobierno británico del
Gobierno polaco establecido originariamente en Lublin
a partir de la medianoche del 5 al 6 de julio de 1945,
no invalidó retroactivamente la decisión del Gobierno
polaco en el exilio concediendo una retribución a los
marinos polacos, y ello aunque esa decisión hubiera
sido tomada después de haber sido anunciado que el
Gobierno polaco de Londres había dejado de estar
reconocido y que ya lo había sido el Gobierno de
Lublin. Los Lores del Tribunal de apelación no estuvieron de acuerdo sobre la medida en que puede darse
efecto retro-activo al reconocimiento de un nuevo
Gobierno, pero estuvieron de acuerdo para estimar
que el reconocimiento del Gobierno de Lublin no podía
afectar a los actos del Gobierno polaco en el exilio
realizados mientras estaba reconocido.
Asunto originado por el intento de anexión de parte
de Yugoslavia por Italia (1954)
Tribunal de primera instancia, Milán
Foro Italiano, I, 1358
International and Comparative Law Quarterly (1955),
pág. 489
447. En 1941, sin esperar a un tratado de paz, Italia
se anexionó el noroeste de Slovenia e hizo de ese territorio la provincia italiana de Lubiana. El Tratado de
Paz con Italia dispuso que las fronteras de Italia seguirían siendo las que existían en enero de 1938 (aparte
de las cesiones por Italia). Se decidió que la declaración
de ilegalidad de la llamada anexión realizada por
Italia después de 1938, contenida en el Tratado de
Paz, había causado, al ser incluida en el sistema legal
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italiano, la invalidez y nulidad de las reglas del sistema
italiano relativas a tal anexión, y en consecuencia había
dejado sin efecto el estatuto que habían instaurado las
reglas así derogadas.
Reclamación de la Socony Vacuum Oil Company
Estados Unidos, Comisión Internacional de Reclamaciones
International Law Reports, 1954, pág. 55
448. La Socony Vacuum Oil Company sostuvo que
el Estado independiente de Croacia, entre 1941 y
1945, se había apoderado o había utilizado parte de
su propiedad mueble y utilizado, o de cualquier otro
modo, intervenido en su prodiedad inmueble, y que los
daños y pérdidas resultantes de esos actos eran objeto
de compensación según el acuerdo entre los Estados
Unidos y Yugoslavia del 19 de julio de 1948, como
«propiedad tomada por Yugoslavia».
449. La Comisión decidió contra el demandante
porque estimó que el Reino de Croacia fue creado bajo
amenaza de violencia por las fuerzas alemanas e
italianas; que durante los cuatro años de su vida estuvo
sujeto a la voluntad de Alemania o Italia, y que dejó
de existir al retirarse las tropas alemanas. El Gobierno
Yugoslavo en el exilio era el gobierno legítimo de
Yugoslavia hasta que le sucedió el gobierno actual que
es, ahora, el gobierno legítimo de Yugoslavia. Yugoslavia y Croacia no pueden ser miradas como la misma
entidad y las palabras: «tomada por Yugoslavia» no
pueden ser razonablemente interpretadas como significando también «tomada por Groacia». El Gobierno
actual de Yugoslavia no tiene ninguna responsabilidad
internacional por lo «tomado por Croacia».
450. Escritores contemporáneos han definido a Croacia como un «Estado fantoche» o un «Gobierno fantoche», términos que parecen ser de adopción relativamente reciente en el campo del derecho internacional. Pero la Comisión no se apoya en estas expresiones contemporáneas para apreciar la irresponsabilidad
de Estados como la verdadera Yugoslavia por actos de
Estados «fantoches», ya que Croacia presentaba todas
las características de un «gobierno local de jacto» o de
un «gobierno efectivo de fuerza». La validez de los
actos de un «gobierno local de jacto», tanto respecto
al gobierno verdadero como a sus ciudadanos, depende
enteramente de su éxito final. Si fracasa en su intento
de establecerse permanentemente, todos sus actos
mueren con él. Si los que se embarcan en una rebelión
triunfan, la rebelión se convierte en revolución y el
nuevo gobierno justificará a sus fundadores. Si fracasan,
ninguno de sus actos hostiles al gobierno legal podrá
crear derechos que puedan ser reconocidos por los
tribunales de las naciones cuya autoridad y existencia
han sido juntamente atacadas.
451. Un «Estado fantoche», o un «gobierno local de
jacto», tal como Croacia, poseen también las características de «revolucionarios fracasados» y de «beligerantes ocupantes». Un Estado no tiene responsabilidad legal internacional de compensar los daños causados o las confiscaciones de propiedad realizadas por
cualquiera de los dos.

452. La Comisión estuvo completamente de acuerdo
con la posición del demandante al afirmar que un
gobierno sucesor bajo los principios familiares y generalmente aceptados de derecho internacional, es responsable de los actos de su predecesor, tales como el
apoderamiento de propiedad de nacionales extranjeros.
No obstante, no encontró una base para aplicar este
principio a la cuestión de que se trataba porque el
Gobierno de Yugoslavia no es, ni de hecho ni legalmente, un sucesor del Gobierno de Croacia.
453. La Comisión Internacional de Reclamaciones de
los Estados Unidos aplicó la opinión expresada en el
caso de la Socony Vacuum Oil Company sobre el
estatuto de Croacia durante la segunda guerra mundial,
así como en dos otras ocasiones, cuando repitió que
bajo los principios reconocidos del derecho internacional, el Estado de Croacia no puede ser considerado
como un gobierno predecesor del actual Gobierno de
Yugoslavia. (Casos de la reclamación Popp y Versic,
International Law Reports, 1954, pág. 63.)
Galatioto contra Ochoa (1945)
Italia, Tribunal de casación
Foro Italiano, 69 (1944-46), I, 217
Annual Digest, 1946, Caso 18
454. Después de su destitución como Duce y su
evasión de la cautividad, y después de que el Gobierno
italiano había celebrado un armisticio con los Aliados,
en septiembre de 1943, Mussolini estableció en el
norte de Italia, ocupada por los alemanes y bajo la
égida de Hitler, un régimen que se denominó la «República Italiana Social». El Tribunal italiano de casación
sostuvo que los decretos de un gobierno de jacto en
territorio enemigo, tal como la República Italiana
Social, conservaban su vigencia aún después de que
el gobierno legítimo hubiera recuperado el territorio,
a menos que tuvieran un carácter puramente político
o estuvieran derogados por el gobierno legítimo.
455. Otros tribunales italianos aplicaron el mismo
principio para mantener la fuerza de obligar de las
sentencias pronunciadas por tribunales creados por la
República Social Italiana. (Pisati contra Pellizari, Tribunal de primera instancia de Brescia, 15 de julio de
1946, Foro Italiano, 1947, X, 336; y una decisión
del Tribunal de primera instancia de Cremona, 15 de
enero de 1946; Giurisprudenza Italiana, 1946, II, 113.)
(Annual Digest, 1946, p. 43.) Sin embargo, la opinión
de la judicatura italiana se dividió en cuanto al estatuto de la República Social Italiana y el efecto que
convenía atribuir a sus actos, como puede verse en
el caso Rainoldi contra Ministerio de la Guerra.
Rainoldi contra Ministerio de la Guerra (1946)
Tribunal de primera instancia de Brescia
Foro Italiano, 1947, I, 151; Foro Padano, 1946, Ir
569
Annual Digest, 1946, Caso 4
456. El Tribunal decidió que el Estado italiano no
era responsable por el daño causado por un automóvil
utilizado por el ejército de la República Social Italiana.
No existía ninguna sucesión del Estado italiano a la
República Social Italiana.
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457. El Tribunal se mostró dispuesto a admitir,
bien que no esté umversalmente aceptado, que el
derecho internacional impone sobre el Estado sucesor
el deber de asumir las responsabilidades del Estado
predecesor, tanto respecto a otros Estados como respecto a personas privadas de nacionalidad extranjera;
y que el Estado sucesor tiene hacia sus propios ciudadanos el deber correspondiente de reconocer la
sucesión en el derecho interno. Pero a fin de establecer la sucesión entre Estados (ya sea universal o
parcial), un Estado tiene que absorber a otro, o por
lo menos anexionarse parte de su territorio. En el
caso de la República Social Italiana no se da ninguna
forma de sucesión. El Gobierno Republicano Fascista
fue establecido en Munich por un grupo de ex líderes
del disuelto partido fascista. No fue más que una
administración delegada de las fuerzas armadas alemanas. A lo sumo, la República Social Italiana fue
un grupo de insurgentes con el estatuto de beligerantes. El territorio en que operaron no fue nunca
el de su propio Estado; el poder que ejercían nunca
se consolidó. La declaración de guerra de Italia contra
Alemania (13 de octubre de 1943) mostró que el
Gobierno italiano no tenía animus derelinquendi en
relación con los territorios invadidos. El Gobierno
Republicano Fascista no instauró un Estado, sino tan
sólo una autoridad de facto sobre una población que,
en realidad, estaba sujeta a las órdenes de los militares alemanes. La legislación actualmente en vigor
concede efectos legales tan sólo a los actos de administración ordinaria realizados por la llamada República Social Italiana de igual manera que hubiesen sido
realizados por el Gobierno legítimo.
458. En el Annual Digest, 1946, pág. 9, se ha hecho
referencia, por vía de contraste, al caso Costa contra
Ministerio de la guerra, 26 de marzo de 1946, en el
cual el Tribunal de primera instancia de Genova
sostuvo que los miembros del Gobierno de la República Social Italiana constituían un gobierno de jacto
y que el gobierno legítimo italiano era responsable
por los daños causados por un automóvil del cuerpo
de bomberos del ejército italiano, del cual se había
apoderado la República Social. (Foro Italiano, 1947,
I, 256.)
De Republick Maluku Selatan contra De Rechtspersson
Nieuw-Guinea (1952)
Países Bajos, Alto Tribunal de Justicia para Nueva
Guinea
Nederlandse Jurisprudentie 1953, pág. 161, N.° 100
American Journal of International Law (1954), 511
459. En mayo de 1950, la entidad denominada República de las Molucas meridionales embarcó copra que
fue secuestrada y vendida por la entonces Nueva
Guinea neerlandesa. En un pleito comenzado el 8 de
febrero de 1952, el Tribunal decidió que la entidad
demandante tenía derecho al producto de la venta.
Sobre la base del testimonio de una persona que
afirmaba haber sido primer ministro de la República
de las Molucas meridionales, que por lo menos hasta
el 20 de octubre de 1951 estuvo establecida en la
isla de Ceram, el Tribunal fue de opinión que la
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entidad demandante se había establecido en abril de
1950, en el ejercicio de su derecho de autodeterminación; que actuó interna y externamente, como un
Estado autónomo y soberano; y que durante un cierto
período de tiempo, funcionó como un Estado de facto
independiente, y que por tanto no podía negársele
la personaUdad legal. El Tribunal declaró, además,
que como resultado de la ruptura de sus vínculos con
la República de Indonesia, la entidad demandante
sucedió automáticamente en todos los derechos y
facultades del gobierno, incluso los relativos a los
productos indígenas y que, por consiguiente, la República de Indonesia o su autoridad para la copra, no
conservaba ningún interés en el embarque en cuestión.
460. El Tribunal de apelación de Amsterdam, en
otro caso y después de un examen detallado de los
hechos, decidió que la República de las Molucas
meridionales tenía personalidad para recabar auxilio
provisional en un procedimiento sumario, ya que en
él no era necesario resolver de manera definitiva la
cuestión de saber si existía como Estado; pero que
los Tribunales holandeses no podían pronunciarse
sobre la legalidad de actos realizados por la República
de Indonesia jure imperii. En consecuencia, el Tribunal
anuló un decreto prohibiendo a una compañía de navegación holandesa que pusiera sus barcos a disposición
de la República de Indonesia para el transporte de
tropas y provisiones a las Molucas meridionales.
(N. V. Koninklijke Paketvaart Maatschappij contra
de Repoeblik Maloekoe Solatan, Nederlandse Jurisprudentie 1951, pág. 241, N.° 129, 8 de febrero de
1951. Nota en American Journal of International Law
(1954), pág. 5117.)
Casos relativos a la sucesión de fondos recogidos por
el Gobierno revolucionario de Irlanda
461. En relación con la recopilación de decisiones
relativas a los gobiernos de facto y fenómenos análogos, referencia a ellas se encuentra en los casos
Fogarty y Compañía de Garantía y Cajas Fuertes,
véanse párrafos 365 y 366.
Banco Otomano contra Jabaji (1954)
Tribunal Supremo de Jordania
International Law Reports, 1954, pág. 457
462. Un cliente del Banco Otomano le puso pleito
por la cuenta corriente que tenía en la sucursal de
Jaffa y por el valor de los objetos que había depositado
en él durante el mandato británico sobre Palestina. El
Tribunal Supremo de Jordania no encontró ninguna
razón para modificar las conclusiones del Tribunal
inferior, según las cuales el descuido de la sucursal
de Jaffa al no hacer la transferencia del dinero de su
cliente a la sucursal de Amman, solicitada antes de la
terminación del mandato sobre Palestina, constituyó
una violación de los términos del contrato con el
Banco. El Banco fue negligente por no haber trasladado los depósitos del demandante de un sitio peligroso a un sitio seguro.
463. El Tribunal no aceptó el argumento del Banco
apoyándose en la legislación judía como fuerza mayor,
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y declaró: «No reconocemos la legislación promulgada
por las autoridades judías no reconocidas, si perjudica
los intereses de un subdito del Reino de Jordania, o
es contraria a la política pública de este último...; el
demandante tiene derecho a reclamar el valor de su
depósito mientras el Banco admita que lo que impidió
su entrega fue una orden de la autoridad judía (la
cual bajo el derecho de este Reino es una autoridad
ilegal). Además, el Banco se encuentra en esa posición
por su omisión de trasladar los depósitos fuera de los
límites de esa autoridad.»
Asunto del Reich Concordat (1957)
Bundesverfassungsgericht (Tribunal Constitucional de
la República Federal de Alemania)
Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, Vol 6
(1957), N.°22, pág. 309, y pág. 336
464. El Tribunal Constitucional declaró que el Concordato celebrado entre el Gobierno de Hitler y la
Santa Sede no perdió su validez con la caída de la
dictadura terrorista nacional socialista. El Reich alemán
fue una de las partes contratantes. Las partes tenían
como objetivo un arreglo permanente. El argumento
que pretende limitar la validez del Concordato a la
duración del régimen nacional socialista no es convincente. Naturalmente, el Estado que era una de las
partes ha sufrido un cambio fundamental como consecuencia del colapso del régimen de terror. Según la
opinión dominante, que el Tribunal comparte, esto no
afecta, sin embargo, a la continua existencia del Reich
y a la continua validez de los tratados a los cuales el
Reich es parte, excepto aquellos cuyo contenido hacía
imposible suponer que pudieran sobrevivir al régimen
de violencia nacional socialista. Este no era el caso del
Concordato.
465. El establecimiento, por la Ley de Bases de
Bonn, de una organización estatal en el territorio de
la zona occidental de ocupación no ha cambiado nada
en lo que concierne a la validez del Concordato entre
las dos partes contratantes. Aunque por el momento
la organización creada por la Ley de Bases tiene una
validez limitada a una parte del territorio del Reich, la
República Federal de Alemania es, no obstante, idéntica al Reich alemán y, como consecuencia, está ligada
por los tratados internacionales concertados por él.
Esto se apHca igualmente a los tratados cuya materia
cae ahora bajo la jurisdicción de los diferentes países
federados (Lander) [Artículo 123 (2) de la Ley Básica
de 1949].
466. No está fundado el argumento según el cual, en
lo que se refiere a las disposiciones del Concordato
relativas a educación, los Estados federados (Lánder)
deben ser considerados como partes a él. Normalmente, sólo las partes contratantes tienen derechos y
obligaciones bajo un tratado. Puede ocurrir que en el
caso de desaparición de una de las partes, otra entidad
la reemplace. Sin embargo, la parte «Alemania» no
ha desaparecido. El hecho de que el poder legislativo
en relación a cuestiones de educación haya sido conferido a los Estados federados (Lander) es de una importancia puramente interna, dentro de la República

Federal. Su Constitución no hace de los Estados federados (Lander) partes a las disposiciones del Concordato relativas a materias escolares.
467. La regla según la cual el Reich alemán no dejó
de existir por el colapso del Gobierno de Hitler y que
la República Federal de Alemania es idéntica al Reich
alemán, fue también establecida en decisiones de los
Tribunales ordinarios de Alemania Occidental, algunas
de las cuales se resumen en los párrafos siguientes.
K. contra Schleswig-Holstein (1951)
Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo de la República
Federal de Alemania)
Entscheidungen des Bundesgerichtshofes in Zivilsachen,
Vol. 4, N.° 30, pág. 266
468. Después de un ataque por la aviación aliada,
en 1942, sobre la ciudad de W., y la destrucción de las
instalaciones de refrigeración de los mataderos de la
ciudad, las autoridades competentes requisaron en
nombre del Gobierno del Reich el refrigerador del
establecimiento del carnicero demandante, comprometiéndose a reemplazarle. Después del colapso del
régimen de Hitler el demandante requirió al Estado
de Schleswig-Holstein para que devolviera el refrigerador o pagara una compensación. El Tribunal local
en Kiel, y el Oberlandesgericht (Tribunal de Apelación)
de Schleswig fallaron en favor del demandante.
469. En una nueva apelación, el Tribunal Supremo
casó la sentencia del Tribunal de Apelación y remitió
al demandante a la solución legislativa del problema
que se esperaba. La decisión se concretó sobre la
cuestión de saber si el Estado federado (Land) demandante era el sucesor legal del Reich alemán.
470. El Tribunal Supremo declaró que no se trataba
de un caso de sucesión de Estado. La sucesión de
Estados presupone que una nueva soberanía se ha
establecido sobre territorios sometidos hasta entonces
a otra soberanía. Según la opinión dominante, aceptada
por el Tribunal, el Reich alemán no dejó de existir,
aunque se incapacitó para actuar. Como el Reich
existe todavía, los Estados federados (Lánder) no
pueden ser sus sucesores. En el caso presente, no es
necesario decidir si el Reich continúa existiendo
después del establecimiento de la República Federal,
porque aunque así fuera, el sucesor sería la misma
República Federal más bien que los Estados federados
(Lánder).
471. Un Estado federado (Land) puede, sin embargo,
ser legalmente considerado como el sucesor del Reich
en caso de que haya asumido o ejerza funciones concretas del Reich. Cuando los Estados federados (Lánder) y, desde su establecimiento, la República Federal,
ejercen los derechos y facultades del Reich, son igualmente responsables de sus obligaciones. Esto ocurre,
en particular, si las obligaciones se refieren a ramas
de la Administración para las cuales se han destinado
fondos especiales y si la nueva autoridad se ha hecho
cargo de esos fondos especiales y de la estructura
administrativa correspondiente, caso en el cual se
trata de una «sucesión orgánica de Estado» («organisaíorische Staatensukzession»),
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472. Como consecuencia de este punto de vista, el
Tribunal Supremo federal ha decidido ya que los
ferrocarriles federales son idénticos a los ferrocarriles
del Reich. (Decisión publicada en Entscheidungen des
Bundesgerichtshofs in Zivilsachen (Vol. 1, 34.) El
principio de la «sucesión orgánica del Estado» no es
aplicable al caso presente porque ni su materia cae
dentro de la competencia administrativa ordinaria del
Estado federado (Land), ni existen fondos especiales
(Sondervermogen) para ese objeto.
S.T. contra el Estado federado (Land) N. (1952)
Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo de la República
Federal de Alemania)
Entscheidungen des Bundesgerichtshofes in Zivilsachen,
Vol. 8, N.° 22, pág. 169
473. En julio de 1933, el demandante fue condenado
a muerte por un Tribunal especial del régimen de
Hitler por un crimen pretendidamente cometido en
enero de 1933. La sentencia fue conmutada por cadena
perpetua. El demandante fue liberado el 4 de abril
de 1945. Subsiguientemente, se volvió a abrir el proceso criminal, la sentencia del Tribunal especial de
1933 fue anulada, el demandante fue absuelto y se
decidió que el Estado está obligado a pagarle una
compensación por los perjuicios sufridos. El demandante, que había recibido una compensación de, aproximadamente, 30 000 DM (7 500 dólares), interpuso acción judicial contra el Estado federado (Land)
reclamando una indemnización adicional y compensación por las penalidades y sufrimientos que había
padecido como consecuencia de malos tratos durante
su prisión.
474. El Landgericht Lüneburg y el Oberlandesgericht
Celle fallaron en favor del Estado federado (Land)
demandado, manteniendo que no era responsable de
esta deuda del Reich. El Tribunal Supremo casó la
sentencia del Tribunal de Apelación y devolvió el
pleito al Tribunal inferior.
475. La transformación de Alemania después del
colapso del régimen de Hitler no fue una sucesión de
Estados en el sentido del derecho internacional. Los
principios de derecho internacional relativos a la
aceptación de responsabilidades en el caso de sucesión de Estados, no son aplicables, por lo menos directamente, a este caso. Pero incluso si estos principios
fuesen aplicables, no se llegaría a la conclusión de que
el Estado federado (Land) demandado fuera responsable. De acuerdo con los principios de derecho internacional, sólo las «deudas conexas» (die sogenannten
«bezüglichen Schulden») y las deudas administrativas
pasan al Estado sucesor. «Deudas conexas» («deudas
locales») son las contraídas en interés del territorio
interesado (res transit cum suo onere) y las garantizadas con hipotecas; deudas administrativas son las
que tienen su origen en la marcha ordinaria de la
administración y están autorizadas en el presupuesto.
La obligación de que se trata emana de un acto prohibido y de la responsabilidad legal nacida del mismo, y
no entra en ninguna de las dos categorías de «deudas
conexas» o «deudas administrativas». Precisamente,
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las obligaciones delictivas de este tipo son las que
la teoría del derecho internacional no transfiere ipso
facto al sucesor.
476. El Tribunal Supremo decidió la cuestión por
analogía con el derecho privado. Quien se hace cargo
del activo o de la propiedad es responsable, bajo ciertas
condiciones, ante los acreedores del propietario anterior. (Sección 419 del Código Civil alemán.) Cuando
se liquida una sociedad por acciones, ciertas obligaciones pasan a los que se hacen cargo de la empresa.
En tales casos lo decisivo no es la identidad de la
persona legal, sino la identidad substantiva de la organización y de sus recursos y finalidades. El Tribunal
sostuvo que esta continuidad debe prevalecer a fortiori
en la vida pública, en la que su importancia es mucho
mayor para la comunidad. Accidentes, decisiones ultra
vires, violaciones de reglas de procedimiento y sentencias injustas, casos de descuido en el adecuado
cuidado de prisioneros y hasta malos tratos, son cosas
que pueden ocurrir y ocurren en la administración de
justicia incluso cuando se pone el mayor cuidado para
evitarlas. Como el Estado federado (Land) demandado,
se ha hecho cargo de las funciones del Reich en el
campo de la administración de justicia, sobre la base
de esta continuidad de funciones (sucesión funcional,
Funktionsnachfolge), es también responsable de esta
clase de deudas del Reich. La confianza en las garantías constitucionales y legales en este campo requiere
que permanezcan independientes de los cambios en el
sujeto que ejerce la función.
477. La decisión se basó en considerar que la sentencia de 1933, aunque injusta y equivocada, había sido
dictada en conformidad a las formas adoptadas por los
tribunales de justicia ordinarios. El Tribunal Supremo
no se pronunció sobre la cuestión de saber quién es
responsable por actos del régimen de Hitler en los
que se hizo omisión aun de los más elementales preceptos, y por malos tratos, es decir, por los campos
de concentración. Para estos casos se necesitaba una
legislación especial (que eventualmente fue promulgada).
Asunto del servicio público (Baja Sajonia) (1954)
Bundesgericht (Tribunal Supremo de la República
Federal de Alemania)
J.Z. 9 (1954), pág. 489
International Law Reports, 1954, pág. 75
478. Un antiguo funcionario prusiano, retirado, puso
pleito al Estado de Baja Sajonia por atrasos en su
pensión. El Tribunal Supremo Federal decidió que se
trataba de un caso de la llamada sucesión funcional82.
Al Estado nuevamente constituido de Baja Sajonia
pertenecía el distrito en el cual el demandante había
prestado sus servicios al Estado de Prusia (ahora
extinguido) y, por consiguiente, él era responsable del
pago de los atrasos de la pensión del demandante. El
concepto de sucesión funcional se había desarrollado
en la jurisprudencia del Tribunal Supremo Federal.
82

Véanse párrafos 471 y 476.
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Por lo que respecta a la responsabilidad del Estado
por las violaciones de deberes oficiales, y en lo que
concierne a la desaparición de una persona jurídica
de derecho público —incluso si la desaparición de
hecho de una persona es el resultado de la incapacidad
legal de todo el Reich alemán— el Tribunal en el caso
legal adoptó como criterio decisivo, no la identidad
formal de la persona jurídica, sino la identidad substantiva de la organización, de sus recursos y de sus
finalidades, e hizo al sucesor funcional responsable de
las obligaciones del predecesor funcional. Este principio ha sido también aplicado a responsabilidades
emanadas de contratos con funcionarios públicos,
cuando tales contratos han sido celebrados por la
persona jurídica anteriormente responsable en el sentido funcional. El resultado ha sido que las responsabilidades de los Estados federados (Lánder) originadas
en la sucesión funcional se han extendido hasta incluir
las reclamaciones de los funcionarios públicos que el
8 de mayo de 1945 ocupaban puestos permanentes
dentro del territorio del Estado federado (Land) interesado. A este respecto no había ninguna razón para
distinguir entre un funcionario en activo y un funcionario retirado.
WJ. contra el Estado federado (Land) de Niedersachsen
(1955)
Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo de la República
Federal de Alemania)
Entscheidungen des Bundesgerichtshofes in Zivilsachen,
Vol. 16, N.° 24, pág. 184
479. El 8 de mayo de 1939, el demandante compró
al Estado de Prusia una propiedad inmueble que
había pertenecido a los editores de un periódico socialdemócrata y que Prusia había confiscado en virtud de
la ley alemana (bajo el régimen de Hitler) sobre « Confiscación de propiedad de enemigos de la Nación y del
Estado», fechada el 14 de julio de 1933. En 1946/
1947 el Estado de Prusia fue disuelto por disposición
del Consejo Aliado de Control. El Estado federado
(Land) de Niedersachsen se estableció en 1946 por la
fusión de los antiguos Estados de Brunswick, Hanover,
Oldenburg y Schaumburg-Lippe, de los cuales se le
declaró expresamente sucesor legal, y de parte del
antiguo territorio prusiano.
480. Los propietarios de la propiedad confiscada
interpusieron acción judicial contra el demandante
pidiendo su restitución, y este último, a su vez, interpuso acción judicial contra el Estado federado (Land)
de Niedersachsen pidiendo una sentencia declaratoria
al efecto de que el Estado (Land) es responsable del
daño que sufrirá si se le obliga a restituir la propiedad
al partido social-demócrata.
481. Los Tribunales de primera y segunda instancia
fallaron en favor del demandante, pero el Tribunal
Supremo rechazó su demanda. Niedersachsen no era
el sucesor legal de Prusia. El principio de la «sucesión funcional» que los Tribunales habían elaborado
(véanse párrafos 471 y 476) por razones de política
social en interés de individuos cuyos casos no podían
esperar a ser resueltos por una ley, y también en el

interés general, fue un recurso auxiliar que, en general,
ne podía ser extendido a reclamaciones basadas sobre
el derecho privado como la que estaba siendo objeto
de examen.
482. En el caso S.H. contra Estado Federado de
Niedersachsen (1955), Entscheidungen des Bundesgerichtshofes in Zivilsachen, Vol. 16, N.° 25, en el que
los hechos eran semejantes a los del caso WJ. contra
Estado Federado de Niedersachsen, el Tribunal Supremo
decidió de nuevo que el Estado Federado (Land) demandado no era responsable.
483. En 1948, es decir, antes del establecimiento de
la República Federal de Alemania, el Tribunal de
Apelación (Oberlandesgerichi) de Hamburgo, después
de afirmar que el Reich continuaba siendo un sujeto
de derecho internacional general, declaró que los créditos de la antigua Marina alemana (Marinefiskus)
continuaban siendo propiedad del Reich. Rechazó el
argumento según el cual la propiedad de las antiguas
fuerzas armadas alemanas era botín de guerra de los
Aliados, y en ese caso las consecuencias hubieran sido
que deberían ser incorporadas a la Corona británica
(Monatsschrift für Deutsches Reicht (1949), pág. 222;
Fontes Juris Gentium, A, II, Vol. 3 [1945-1949]).
Asunto del accidente en el ferrocarril alemán-alsaciano
(1954)
Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo de la República
Federal de Alemania)
J.Z. 10 (1955), pág. 19
International Law Reports, 1954, pág. 49
484. El demandante sufrió lesiones personales mientras viajaba, en 1942, en un tren en Alsacia donde los
servicios de trenes estaban en manos de la administración ferroviaria del Reich alemán. Esta administración
admitió su responsabilidad, y el demandante pretendió
que la administración ferroviaria de la República Federal era idéntica en derecho a la administración ferroviaria del Reich y que, por consiguiente, la primera era
responsable de las deudas de la segunda.
485. El Tribunal Supremo Federal decidió que el
demandado no es responsable de tal obligación. Es
condición de la responsabilidad de los Ferrocarriles
Federales que tenga su origen en la gestión de líneas
ferroviarias que formaban parte de su propia red. Esta
condición no está cumplida cuando la responsabilidad
nace de la explotación de líneas situadas fuera del territorio de la República Federal. No existía ninguna razón
para que la ley hiciera recaer sobre los Ferrocarriles
Federales, que no tomaron posesión más que de una
parte de la red de los Ferrocarriles del Reich, responsabilidades de este último que no tienen relación alguna
con la red actual de los Ferrocarriles Federales.
486. Aun en casos de sucesión de Estados, la responsabilidad del nuevo propietario del activo no es en
modo alguno automática. El concepto de identidad
parcial entre los Ferrocarriles del Reich y los Ferrocarriles Federales, así como el concepto de sucesión
funcional, presupone que la responsabilidad de que se
trata está relacionada con el activo que ha sido objeto
de transmisión.

Sucesión de Estados y de Gobiernos

Alemania. Colisión con automóvil postal en Alta Silesia
(1951)
Tribunal de Apelación de Colonia
N.J.W. 5 (1952), pág. 1300
International Law Reports, 1951, Caso 29
487. En 1941, el demandante sufrió lesiones personales como resultado de una colisión con un automóvil
propiedad de la Administración Postal del Reich en
Alta Silesia.
488. El Tribunal de Apelación decidió que la República Federal de Alemania no era responsable ante el
demandante por daños y perjuicios. El antiguo Tribunal Supremo de la zona británica y el Tribunal
Supremo de la República Federal habían anteriormente
resuelto, con relación a los Ferrocarriles Federales,
cuya posición legal es análoga a la de la Administración Postal, que existe identidad parcial entre los
Ferrocarriles Federales y los antiguos Ferrocarriles del
Reich (es decir, identidad personal y legal limitada al
territorio de la República Federal. Teniendo en cuenta
el hecho de que la pretendida responsabilidad de la
Administración Postal del Reich respecto al demandante se produjo enteramente fuera de dicho territorio
y sin ninguna relación con él, queda descartada toda
responsabilidad de la Administración Postal Federal.
489. En lo que se refiere a la identidad entre la República Federal y el Reich alemán, debe aplicarse el mismo
principio. En vista de que el territorio federal actual
sólo constituye una parte del territorio del Reich, tal
como existía cuando se produjo la pretendida reclamación del demandante, es insostenible, en la práctica,
hacer responsable a la República Federal de todas las
deudas del Reich alemán, sin tener en cuenta dónde
y cuándo esas deudas fueron contraídas. Una responsabilidad tan ilimitada no puede simplemente fundarse
en la doctrina de la identidad.
Steinberg et al, contra el Custodio de la propiedad
alemana (1957)
Tribunal Supremo de Israel
Piskei-Din, II (1957), pág. 426
Pesakim Elyonim 27 (1957), pág. 414
International Law Reports, 1957, pág. 771
490. Se incluye aquí la substancia de esta decisión del
Tribunal Supremo de Israel, como Alto Tribunal de
Justicia, a causa de su referencia a la cuestión del estatuto de las autoridades alemanas. Se relacionaba con
una reclamación de Steinberg juzgada por el Tribunal
Arbitral Mixto germanorumano en 1926. Parece exacto,
declaró el Tribunal, que el Custodio retiene fondos
pertenecientes al Estado alemán, pero no está claro a
sus ojos si, y en qué medida, el Estado alemán, propietario de los fondos, puede ser identificado con el
Estado alemán que aparece como deudor en la sentencia
arbitral. Es absolutamente imposible decir, hizo observar
el Tribunal, que este razonamiento es falso, tanto más
cuanto que la última cuestión —la de la identidad
del Estado— es equívoca. En consecuencia, lo que los
reclamantes deben hacer es someter su caso al Tribunal competente y probar su reclamación según el
procedimiento usual.
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491. Una nota en el International Law Reports, 1957,
pág. 773, expUca que el Tribunal Supremo actuó en este
caso, hasta cierto punto, como un tribunal administrativo y se preocupó, únicamente, del cumplimiento
por el Custodio de la propiedad alemana de sus deberes
públicos. Los puntos de hecho y de derecho implicados
en el caso quedaron para ser determinados por el
Tribunal de distrito.
Jordania contra la República de Austria y Taubner
(1947)
Tribunal Supremo de Austria
Annual Digest, 1947, Caso 15
492. El Tribunal Supremo decidió que la República
de Austria no era responsable por el daño causado,
en 1943, por la negligencia del conductor de un camión
postal perteneciente a los Correos del Reich alemán
(Correos Imperiales). En marzo de 1938, Austria perdió
su soberanía e independencia como resultado de su
ocupación por el Reich alemán, y no recobró sus
derechos soberanos hasta abril de 1945. Entre 1938 y
1945, Alemania ejerció las prerrogativas soberanas en
el territorio de la República de Austria, incluso la
administración de los servicios postales. La República
de Austria no puede ser considerada como sucesor
legal del Reich alemán en relación a los derechos soberanos en territorio austríaco.
Asunto relativo a los Ferrocarriles alemanes (1949)
Landesgericht (Tribunal de primera instancia), Viena
O.J.Z. 4 (1949), pág. 623, N.° 690
Annual Digest, 1949, Caso 21
493. En un pleito sobre pago por trabajo realizado
durante la dominación alemana en Austria, el Tribunal
decidió que Austria no era responsable. La sección 1409
del Código Civil austríaco (véanse párrafos 358 y 433)
no es aplicable. El apelante hubiera podido ganar su
pleito contra la República austríaca sólo en el caso
de que, entre el 13 de marzo de 1938 y el 27 de abril
de 1945, hubiera realizado un trabajo beneficioso para
Austria, incluso después del 27 de abril de 1945.
Kleihs contra Austria (1948)
Tribunal Supremo de A ustria
Annual Digest, 1948, Caso 18
494. Los Tribunales, en tres instancias, condenaron a
la República de Austria al pago de un trabajo encargado por los Ferrocarriles del Estado alemán mientras
Austria estuvo incorporada a la Alemania nazi. El
trabajo se refería a los Ferrocarriles del Estado
austríaco, y fue ejecutado exclusivamente en beneficio
de éstos.
495. El Tribunal Supremo estatuyó que Austria era
el propietario de los Ferrocarriles del Estado autríaco,
y que el activo de los Ferrocarriles siguió siendo su
propiedad aunque la arbitraria ocupación de Austria
por Alemania la privara de su posesión. La República
había sido restaurada en el pleno ejercicio de sus derechos. En realidad, los Ferrocarriles del Estado alemán,
al encargar el trabajo de que se trata, no tenían la
intención de hacerlo en nombre de la República; así
como el demandante, al realizarlo, pudo no haber tenido
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la intención de hacerlo en beneficio de la República
de Austria. Sin embargo, el trabajo benefició, de hecho,
a la República como propietaria de las instalaciones
ferroviarias. El demandado admite que utilizó las instalaciones construidas por el demandante, pero pretende
que no puede decirse con certeza si obtendrá de ellas
un beneficio permanente hasta que no se hayan fijado
los principios que servirán de base para la división del
activo de los Ferrocarriles del Estado alemán en Austria
entre Alemania, Austria y los Aliados, y la suma que
el demandado pueda estar obligado a pagar como compensación. La reclamación de una remuneración por
trabajo hecho en beneficio de tercero, no está afectada
por la subsiguiente frustración del beneficio.
In re agente de policía P. (1949)
Tribunal Supremo de Austria
OJ.Z. 4 (1949), pág. 577, N.° 655
Annual Digest, 1949, Caso 23
496. El Tribunal declaró errónea la tesis según la cual
no existe continuidad legal entre la estructura constitucional del Estado austríaco antes de 1938 y después de
1949. En vista del artículo I de la Declaración de Independencia del 1.° de mayo de 1945, es imposible negar
seriamente la continuidad del Estado austríaco antes de
la ocupación en 1938 y después de la liberación en
1945. Por consiguiente, no es necesario un nuevo juramente de fidelidad por parte de un agente de policía.
Asunto relativo a legislación sobre impuestos (Austria)
Tribunal Administrativo de Austria
Vw. G.H. (F) 4 (1949), pág. 6
Annual Digest, 1949, Caso 25
497. La doctrina y la jurisprudencia de consuno rechazan la opinión según la cual Austria es el sucesor legal
del Reich alemán. Tanto la doctrina como la jurisprudencia son de opinión que la soberanía austríaca continuó existiendo durante la ocupación de Austria por el
Reich alemán y que durante este período su ejercicio
estuvo solamente en suspenso. El apelante no puede
compensar por una rebaja en derechos de aduana por
exportación (que sólo en la forma tienen relación con los
impuestos) ssu obligaciones fiscales respecto al Estado
autríaco reconstituido.
Schacke y otro contra República de Austria (1950)
Comisión Suprema de restitución de Austria
International Law Reports, 1950, Caso 11
498. Después de la incorporación de Austria en el
Reich alemán, la policía secreta de Estado alemana
confiscó una fábrica perteneciente a ciudadanos austríacos. En 1939, el Ministerio de Hacienda en Viena
vendió la fábrica confiscada a los reclamantes. Después
de la liberación de Austria, en 1945, los reclamantes
tuvieron que devolver la fábrica a sus verdaderos propietarios que se habían visto desposeídos de ella en

virtud de la legislación discriminatoria del régimen
nacional-socialista. Los reclamantes pusieron pleito a
la República de Austria pidiendo indemnización por
los daños causados por incumplimiento del contrato de
1939, afirmando que Austria era el sucesor de la entidad
de la cual habían adquirido la fábrica. Se decidió que
Austria no era el sucesor de la subdivisión del Reich
alemán que formaba su territorio actual, es decir, el
«Land» o «Reichsgau» de Austria u «Ostmark».
Instituto de Estado austríaco contra X. (1958)
Tribunal Constitucional de Austria
Collection (1958) N.° 3324
Journal du droit international (Clunet), 1962, pág. 732
499. En 1938, en el momento de la Anschluss existía
un Instituto de Estado austríaco para el análisis y control
de los alimentos; entre 1938 y 1945 este Instituto
continuó sus actividades como un Instituto del Reich
alemán. El Instituto reclamaba el pago de honorarios
por los análisis realizados entre abril de 1944 y abril
de 1945.
500. El Tribunal Constitucional rechazó la reclamación porque la República de Austria no se considera
como el sucesor legal (Rechtsnachfolger, successeur juridique) del Reich alemán. Por esta razón la República de
Austria se niega a aceptar las responsabilidades del
Reich. La misma conclusión debe sacarse en lo que se
refiere a la transferencia a Austria de las reclamaciones
del Reich en el campo del derecho público. El derecho
internacional general no contiene una regla según la cual
las reclamaciones legales públicas de este tipo pasen al
territorio sucesor (Gebietsnaehfolger, successeur territorial). Para que esa transferencia tenga lugar, se exige
un título especial de derecho internacional (ein besonderer volkerrechtlicher Titel; un titre particulier de droit
international), título que no existe en este caso. La
reclamación del Reich alemán estaba localizada en territorio austríaco, e indisolublemente unida al ejercicio de
la autoridad por el Reich alemán dentro de ese territorio.
Con el colapso de esa dominación la reclamación caducó.
Por tanto, el artículo 22 del Tratado de Estado (relativo
a la transferencia de la propiedad alemana a Austria) no
es aplicable a reclamaciones de este género.
Activos alemanes en Austria (1959)
Tribunal Administrativo de Austria
Collection N.° 5096 A
Journal du droit international (Clunet), 1962, pág. 732
501. Por el Tratado de Estado de 1955 los Aliados
transfirieron a la República de Austria tan solo los activos
descritos en el Tratado como propiedad alemana y
situados en Austria. No se trata de una sucesión legal
universal (Gesamtrechtsnachfolge, succession globale) y,
en consecuencia, la República de Austria no se hizo responsable de las deudas del Reich alemán.

MISIONES ESPECIALES
[Tema 5 del programa]

Documento A/CN. 4/155
Documento de trabajo preparado por la Secretaría
[Original: francés/inglés]
[11 de marzo de 1963]
Introducción
1. En su resolución 1687 (XVI), aprobada el 18 de
diciembre de 1961, la Asamblea General pidió a la
Comisión de Derecho Internacional que prosiguiera «el
estudio del tema de las misiones especiales y le informara al respecto». En consecuencia, en su 669.a sesión,
celebrada el 27 de junio de 1962, la Comisión decidió
incluir la cuestión de las misiones especiales en el programa de su siguiente período de sesiones. Se acordó
también que la Secretaría preparara un estudio, que
quedó entendido sería una simple reseña de la cuestión,
para facilitar la labor de la Comisión.
2. El presente estudio consta de tres partes:
i) Un examen preliminar del tema y de los ensayos
hechos anteriormente para determinar el derecho
relativo a las relaciones diplomáticas entre los Estados, en la medida en que esos ensayos han tratado
de las misiones especiales;
ii) Una reseña histórica del examen del tema por los
órganos de las Naciones Unidas, entre ellos la Comisión de Derecho Internacional; y
iii) Un breve resumen de algunas de las cuestiones principales que la Comisión puede estimar oportuno
decidir como base para los trabajos posteriores.
I. Examen preliminar del tema y de los ensayos hechos
anteriormente para determinar el derecho relativo
a las relaciones diplomáticas entre los Estados, en la
medida en que esos ensayos han tratado de las
misiones especiales
3. La costumbre de enviar a un agente especial en
misión de un Estado a otro, con objeto de poner de
relieve la solemnidad o la importancia de una ocasión
determinada, probablemente sea el más antiguo de todos
los medios utilizados en las relaciones diplomáticas *.

Sólo con la aparición de los Estados nacionales modernos, fueron substituidos los embajadores temporales que
enviaba especialmente un soberano a otro por misiones
diplomáticas acreditadas permanentemente y dotadas de
toda una serie de poderes. No obstante, aunque las
normas de derecho que se fueron elaborando para
determinar las relaciones diplomáticas entre los Estados
estaban por tanto basadas en gran parte en la actuación
de las misiones permanentes, de suerte que las misiones
especiales vinieron a considerarse meramente como una
variante particular de aquéllas, nunca se interrumpió el
envío de misiones especiales. En el curso de los siglos
xvii y xix se enviaban con frecuencia misiones de
esa clase, con objeto de ofrecer una representación oficial apropiada en ciertas ocasiones de gran solemnidad,
tales como las coronaciones o las bodas de soberanos, o
con el fin de que se encargasen de negociaciones políticas
importantes, en particular las que tenían lugar en los
congresos internacionales. El siglo actual, en particular
a partir de 1945, ha conocido un marcado incremento
en el número y la importancia de las misiones especiales
debido a una combinación de factores, los más importantes de los cuales parecen ser la posibilidad de viajar
rápidamente en avión; la expansion del ámbito de las
actividades diplomáticas, que abarca materias para las
que se necesitan conocimientos técnicos especiales; y,
en ciertas ocasiones, un retorno a la celebración de las
negociaciones diplomáticas sobre cuestiones importantes
por medio de representantes confidenciales que se envían
los jefes de Estado 2. Si bien ha habido en el mismo
período un aumento en las actividades de las misiones
permanentes, las necesidades suplementarias se han
atendido en su mayor parte aumentando el personal de
la carrera diplomática del país de que se trata. En el
caso de las misiones especiales, no obstante, ha seguido

2
Los Estados Unidos, en particular, han seguido esta prática,
como lo indica el nombramiento por el Presidente de los Estados
Unidos de «agentes ejecutivos», en cuanto distintos de los
representantes diplomáticos ordinarios. Véase Wriston, «The
Special Envoy», Foreign Affairs, enero de 1960, pág. 219;
1
Sobre la historia de la diplomacia, véase Krause, Die Waters, «The Ad Hoc Diplomat: A Legal and Historical
Entwickelung der stândigen Diplomatie, Leipzig (1885), y, en Analysis», Wayne Law Review, 1959-60, pág. 380; y Wriston,
general, Potemkin, Histoire de la Diplomatie (3 volúmenes), Executive Agents in American Foreign Relations, Baltimore
(1929).
trad, del ruso, París (sin fecha).
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siendo frecuente encargar tales misiones a personas que
no pertenecen a la carrera diplomática propiamente
dicha. No es de extrañar, pues, que aunque por razones
de conveniencia los gobiernos acepten en la mayoría de
los casos recibir tales misiones, el procedimiento en
virtud del cual han sido enviadas y recibidas no haya
tenido a menudo un carácter formal, y el régimen preciso
aplicable a esas misiones haya quedado sin concretar
o haya sido objeto sólo de un acuerdo tácito entre los
dos Estados interesados.
4. En los tratados de los autores, se encuentran relativamente pocas normas de derecho internacional que se
refieran expresamente a las misiones especiales, en
cuanto distintas de las misiones permanentes. Los principios de derecho internacional aplicables a las relaciones diplomáticas se han basado en gran parte en la
actuación de las misiones acreditadas con carácter permanente. La mayoría de los tratadistas, si bien han
señalado la existencia de las misiones especiales y las
ocasiones en que éstas han sido enviadas, no han destacado como objeto de particular estudio, por ejemplo, la
forma de acreditarlas ni las inmunidades y los privilegios
diplomáticos de que gozan 3. Además, si bien hay una
literatura abundante acerca de los usos anteriores de los
Estados en materia de relaciones diplomáticas, es relativamente poca la que existe acerca de los aspectos detallados del envío de misiones especiales en los últimos
años. La Guide to Diplomatic Practice de Satow 4, si
bien dice que las misiones de ceremonial y sus acompañantes gozan de inmunidades y privilegios diplomáticos, advierte que las que se envían para realizar otras
funciones más especializadas tienen que poseer la calidad
de representantes de Estado para gozar ipso jure de las
inmunidades y los privilegios diplomáticos.
5. Tampoco las dos colecciones de legislación nacional
relativa a los enviados diplomáticos, a saber Feller y
Hudson, Diplomatic and Consular Laws and Regula3
Hackworth, que trata el tema con cierto detenimiento, es
una excepción. Dice lo siguiente :
«Ademas de los representantes diplomáticos nombrados con
fines generales, los gobiernos suelen designar enviados para
determinados fines, tales como la gestión de negociaciones
especiales y la asistencia a coronaciones, tomas de posesión u
otras ceremonias oficiales a las que se atribuye singular importancia. En algunos casos, un agente diplomático de alta jerarquía
acreditado en el país en donde ha de tener lugar la ceremonia
recibe un nombramiento especial para esta ocasión, y en otros
casos se nombra a otra persona. Estos nombramientos, al igual
que las ocasiones que los motivan, tienen siempre carácter temporal.» Digest of International Law, Vol. IV, pág. 412.
«Los enviados especiales con categoría diplomática han sido
acreditados de diversas maneras. En algunos casos han ido provistos de cartas credenciales autógrafas dirigidas a los jefes de
Estados extranjeros... En otros casos ha sido necesario expedir
telegráficamente las cartas credenciales de los enviados especiales... En ciertos casos el Departamento de Estado se ha
limitado a telegrafiar al Ministro de Relaciones Exteriores del
país ante el cual estaba acreditado el enviado especial para dar
cuenta de su nombramiento...» Ibid., págs. 413-414.
Véase también op. cit., págs. 649-651.
4
Satow, Guide to Diplomatic Practice, Cuarta edición,
Londres (1957); véase especialmente las págs. 43; 82-83; 207210; y 274.

tions5, y Naciones Unidas, Laws and Regulations
regarding Diplomatic and Consular Privileges and
Immunities6, contienen mucha documentación que
se refiera expresamente a las misiones especiales.
El primero de dichos trabajos se refiere principalmente a la organización oficial de las actividades
diplomáticas y consulares de los Estados de que se
trata. Parece que la mayoría de los setenta Estados
aproximadamente que han sido estudiados no cuentan en
su legislación nacional con disposiciones expresas sobre
el envío de misiones especiales; en los casos en que
existen disposiciones al efecto, éstas suelen concretarse
a enunciar la facultad del Ejecutivo para hacer el nombramiento e indican que no es necesario que el jefe de
la misión especial forme parte del servicio diplomático
ordinario o señalan que la calidad atribuida a los miembros de tales misiones es temporal. El artículo siguiente,
tomado de la legislación del Perú, puede considerarse
como un ejemplo de muchas disposiciones:
«El Poder Ejecutivo podrá acreditar embajadores
plenipotenciarios para actos de cortesía internacional,
para negociaciones diplomáticas especiales ante los
gobiernos extranjeros o ante congresos internacionales,
pero estos nombramientos no conceden a las personas
favorecidas derecho de ingresar en la carrera diplomática. » 7
Análogamente, en el volumen de las Naciones Unidas,
la mayoría de los Estados no parecen haber establecido
disposiciones concretas sobre las misiones especiales en
la reglamentación de las inmunidades y los privilegios
diplomáticos. Sin embargo, en varios casos en que hay
una legislación expresa, en ella se prevé la concesión
de franquicias aduaneras aun cuando las personas que
forman parte de la misión especial no estén acreditadas
permanentemente ante el Estado de que se trate 8.
5
Dos volúmenes. Washington (1931). Las notas de introducción contienen un resumen útil de la historia del servicio
diplomático de cada país.
6
United Nations Legislative Series, Vol. VII (1958), ST/
LEG/SER.B/7 (Publicación de las Naciones Unidas : N.° de
venta : 58. V. 3).
7
Artículo 45, Capítulo XII de la Ley N.° 6602, de 30 de
marzo de 1929. Compilación de la Legislación Peruana (concordada), Lima, 1950, Tomo I, pág. 618. Cabe señalar que la
mayoría de los Estados que cuentan con disposiciones expresas
sobre el envío de misiones especiales son de América Latina.
8
La documentación proporcionada por Bélgica e Israel para
su inclusión en el volumen de la United Nations Legislative
Series ofrece interés a este respecto. Bélgica: Instrucciones del
Ministerio de Hacienda relativas a las inmunidades diplomáticas,
1955 (Administración de las Aduanas e Impuestos), Título II,
Capítulo V, Sección 1
«A. Jefes de misión diplomática
«Se distinguirá :
«44. Por una parte, a las personas (enviados de ceremonial o
de etiqueta, embajadores extraordinarios sin carácter político)
que están encargados de representar en el extranjero al Jefe
del Estado en ciertas ocasiones solemnes, como, por ejemplo,
un casamiento, una coronación, fiestas de un jubileo, funerales.
«Quedarían igualmente asimiladas a esta categoría las personas que un Estado envíe como representantes diplomáticos en
misión especial, para una negociación, una conferencia, un
congreso.
«No se llevará más lejos, en las presentes instrucciones, el

Misiones especiales
6. En los anteriores ensayos de codificar o enunciar el
derecho relativo a las relaciones diplomáticas entre los
Estados, parece que la mayoría de las normas se han
considerado aplicables por igual tanto a las misiones
especiales como a las misiones permanentes, si bien se
han admitido también ciertas modificaciones basadas en
el carácter temporal de las misiones especiales, o en la
función limitada a ellas confiada. El Reglamento de
Viena (1815), únicamente se refiere de modo directo
a las misiones especiales en el artículo 3, donde se dice
que: «Los agentes diplomáticas en misión extraordinaria
no tienen en tal concepto ninguna superioridad de categoría.» Aunque sólo se ocupa de la clasificación de los
agentes diplomáticos, el Reglamento ha seguido teniendo
importancia y las disposiciones del artículo 3 se han
seguido aplicando. Genet, no obstante, señala ciertos
casos en que se ha conferido precedencia a las misiones
especiales y comenta lo siguiente:
«En general, la persona encargada de la misión
especial no tiene rango diplomático propiamente
dicho, por razón de la misión especial, aunque sí tiene
carácter diplomático.
«Por lo tanto, en principio, todo agente acreditado
tiene precedencia sobre ella; en la práctica, sin embargo, y como favor insigne, se suele conceder precedencia y tratar con consideración muy especial a los
enviados de esta categoría. " No les corresponde precedencia, la reciben." ínter se, se clasifican según su
grado real; si el grado es igual, el rango se determina
por el orden de presentación de las cartas credenciales. » 9
7. No obstante, en el Reglamento, lo mismo que en los
ensayos de codificar o enunciar el derecho realizados
posteriormente por entidades privadas o extraoficiales,
es poco lo que se dice específicamente acerca de las
misiones especiales. En el proyecto de código de Bluntschli sólo se señala lo siguiente 10.
examen del estatuto de estas personas; el carácter especial y
temporal de su misión no requiere, en materia de aduanas,
más que un trato de cortesía semejante al que se admite, para
su equipaje, en favor de los miembros de gobiernos (ministros).»
Ibid., pág. 36.
Israel : Examen del derecho y la práctica de Israel en materia
de relaciones e inmunidades diplomáticas y consulares. Anexo de
la nota de 2 de octubre de 1956 recibida de la Misión Permanente de Israel ante las Naciones Unidas
«5. En el breve período de existencia independiente de Israel,
posiblemente no se cuenta con mucha práctica que sea de gran
importancia en cuanto al derecho internacional de las relaciones diplomáticas. El rasgo más destacado es la aparición,
en el curso del primer período de la existencia del Estado, de
misiones especiales (llamadas de diversa manera) y enviadas con
frecuencia a base de reciprocidad. Antes de que ciertas Potencias
extranjeras hubiesen extendido a Israel el reconocimiento de
jure o pleno, y a veces antes incluso de que hubiesen extendido
el reconocimiento de facto, se habían establecido misiones especiales (no siempre a base de completa reciprocidad), en unas
ocasiones acreditadas ante el Jefe del Estado y en otras el
Ministro de Relaciones Exteriores. »
Ibid., págs. 176-177.
9
Genet, Traité de diplomatie et de droit diplomatique,
3 vols., Paris (1931), vol. I, págs. 86-87.
10
Bluntschli, Le droit international codifié, Paris 1870 (traducción Lardy). Las secciones pertinentes se reproducen en el
Harvard Research in International Law, 1932, pág 144 et seq.
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«227. Cuando la misión tiene un objeto especial,
como por ejemplo, las misiones de ceremonial, termina
con la realización de ese objeto.»
sin hacer otra distinción entre esas misiones y las demás.
En el proyecto de código de Fiore de 1890 n se especifica que entre los agentes diplomáticos están comprendidas «las personas a quienes se confían misiones especiales» (artículo 435) y que sólo el jefe de la misión
permanente puede colocar el escudo y la bandera de su
Estado en su residencia oficial (artículo 459). El proyecto
de código de Pessoa (1911)12 va algo más lejos al
señalar que:
«Todo Estado tiene derecho a determinar la clase
de sus ministros, a dar carácter temporal o permanente a la misión, y a determinar el personal de la
misma» (capítulo II, artículo 113);
y que:
«El agente diplomático encargado de una misión
especial debe exhibir plenos poderes para negociar o
para concluir un tratado» (Capítulo II, artículo 116);
por lo que se refiere a la terminación de la misión especial, dice:
«La misión diplomática termina:
«b) Al finalizar la negociación, si la misión es
especial, o cuando se ponga de manifiesto la imposibilidad de concluirla;...» (Capítulo II, artículo 149.)
En el proyecto de código de Lord Phillimore 13, presentado ante la Asociación de Derecho Internacional en
1926, se hace una división más a fondo entre las
misiones permanentes y las misiones especiales:
«2. El agente diplomático podrá ser acreditado,
ya sea para una finalidad particular, ya sea con carácter general par transmitir o recibir comunicaciones en
cualesquiera asuntos que puedan suscitarse entre los
dos Estados. Podrá permanecer en el Estado ante el
cual está acreditado sólo temporalmente, concretándose al tiempo necesario para dar cumplimiento a la
finalidad o las finalidades particulares de que se trate;
o bien podrá tener el carácter de ministro residente.»
Señala además que si bien un Estado puede negarse a
admitir a una misión permanente, está obligado a recibir
a una misión temporal (artículo 3). En la codificación
propuesta por Strupp en la misma reunión de la Asociación de Derecho Internacional14 se distingue también a
11
Fiore, International Law Codified and Its Legal Organization of the Society of States (traducción Borchard), Nueva York,
1918. Harvard Research in International Law, 1932, pág. 153 et
seq.
12
Pessôa, Projecto de Código de Direito International
Publico, Río de Janeiro, 1911, traducción inglesa en Harvard
Research in International Law, 1932, pág. 164 et seq.
13
Lord Phillimore, «Proposed Codification of the Law
Regarding the Representation of States», International Law
Association, Report of the Thirty-Fourth Conference, Viena,
1926, págs. 399 et seq.
14
Strupp, «Réforme et codification du droit international.
Projet d'une convention sur l'immunité en droit internationale,
Ibid., pág. 426 et seq.
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«los enviados delegados con una finalidad determinada»
«El término es lo bastante amplio para incluir a
(artículo 1 d) de los demás, y se establece que:
las misiones especiales de carácter político o ceremonial que son acreditadas ante el gobierno del
«Los enviados especiales gozan, junto con el perEstado que las recibe. Los miembros de las misiones
sonal oficial que les acompaña, de las mismas prerroespeciales suelen gozar de los mismos privilegios e
gativas que los diplomáticos de carácter permanente.»
inmunidades que los de las misiones permanentes. » 17
(artículo XX) 15
8. El Instituto de Derecho Internacional, que examinó Como fundamento de esta última proposición, el comenla cuestión de las inmunidades diplomáticas en 1895 y tario se remite al artículo 3 del Reglamento de Viena,
en 1929, no aprobó en ninguna de esas dos ocasiones antes citado, y a la Convención de La Habana relativa
disposición alguna que se refiriera concretamente a las a los Funcionarios Diplomáticos.
11. Aunque los diversos instrumentos y estudios antes
misiones especiales.
9. En la Convención de La Habana relativa a tos mencionados no pretenden reflejar la práctica efectiva de
Funcionarios Diplomáticos 16 adoptada por la Sexta los Estados en todos los detalles, es probable que repreConferencia Internacional Americana en 1928, se esta- senten la posición adoptada por la mayoría de ellos
blece una clara distinción entre los agentes que se envían respecto de las misiones especiales. Parece que, por lo
para misiones ordinarias y los que están encargados de menos, se reconocen de modo general cuatro principios
misiones extraordinarias. En los artículos 2 y 3 se dice amplios: i) que, a reserva del consentimiento, pueden
enviarse misiones especiales; ii) que esas misiones, por
lo siguiente:
«Los funcionarios diplomáticos se dividen en ordi- estar compuestas de representantes del Estado, tienen
narios y extraordinarios. Son ordinarios los que repre- derecho a inmunidades y privilegios diplomáticos; iii) que
sentan de manera permanente al gobierno de un no tienen precedencia ex proprio vigore sobre las
Estado ante el otro. Son extraordinarios los encar- misiones permanentes; y iv) que la misión llega a su térgados de misión especial o los que se acreditan para mino cuando se cumple su objeto.
representar al gobierno en conferencias, congresos u
otros organismos internacionales.
11. Examen de la cuestión de las misiones especiales
por la Comisión de Derecho Internacional y otros
«Los funcionarios diplomáticos tienen los mismos
órganos de las Naciones Unidas
derechos, prerrogativas e inmunidades, cualquiera que
sea su categoría, salvo en lo tocante a precedencia y
etiqueta. La etiqueta depende de los usos diplomáticos
A. ACTIVIDADES ANTERIORES A 1960
en general, así como de las leyes y reglamentos del
12. La historia del examen de la cuestión de las
país ante el cual está acreditado el diplomático.»
misiones
especiales por los órganos de las Naciones
En la Sección V, artículo 25, de la Convención se
Unidas está ligada muy de cerca con la del examen de
dispone además que:
las relaciones diplomáticas en general. En 1952, la
«Los funcionarios diplomáticos cesan en su misión: Asamblea General pidió a la Comisión de Derecho
Internacional que procediera a la codificación de «las
18
«3. Por la solución del asunto si la misión hubiese relaciones et inmunidades diplomáticas . En consecuencia, en su sexto período de sesiones, celebrado en
sido creada por una cuestión determinada;...»
10. En el proyecto de convención de Harvard sobre los 1954, la Comisión designó al Sr. A. E. F. Sandstrôm
privilegios y las inmunidades diplomáticas (1932) se Relator Especial del tema (A/2693, capítulo V, párrafo
define la «misión» en sentido amplio como «la persona 73). Por falta de tiempo, la Comisión no pudo llevar adeo el grupo de personas que son enviadas públicamente lante el examen de la cuestión hasta 1957. En ese año,
por un Estado a otro Estado con objeto de que desem- con ocasión de su noveno período de sesiones, la Comipeñen funciones diplomáticas» (artículo 1 b). En el sión adoptó un proyecto de artículos provisional relativo
a las relaciones e inmunidades diplomáticas, con un
comentario se dice lo siguiente:
comentario, que fue enviado a los Estados Miembros
«El término «misión» se utiliza para denotar el para que formularan sus observaciones. En su décimo
grupo diplomático, sea cual fuere la duración de su período de sesiones, celebrado en 1958, la Comisión
mandato o su categoría oficial (embajada, legación, introdujo algunos cambios en el proyecto anterior
misión especial)...
teniendo en cuenta las respuestas que se habían recibido.
El proyecto de 1958 (A/3859, capítulo III) fue remitido
luego a la Asamblea General con la propuesta de que se
15
Lo esencial de este artículo figuró también en el proyecto recomendara a los Estados Miembros su adopción en
de código preparado por la sección japonesa de la Asociación
forma de convención. Este proyecto fue en consecuencia
de Derecho Internacional en 1926. Ibid., pág. 380 et seq.
16
La Convención se reproduce en la United Nations Legis- examinado por la Conferencia de las Naciones Unidas
lative Series, Vol. VII, op. cit., pág. 419. [Véase el texto español sobre Relaciones e Inmunidades Diplomáticas, reunida
en League of Nations, Treaty Series, Vol. CLV, pág. 260 et
seq.] La Convención ha sido ratificada por los siguientes países :
Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, Haití, México, Nicaragua, Panamá, Perú, República
Dominicana, Uruguay y Venezuela. Chile y Perú la ratificaron
formulando reservas.

17 Harvard Research in International Law (1932), pág. 42.
18
Resolución 685 (VII) de la Asamblea General, de fecha
5 de diciembre de 1952.
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en Viena entre el 2 de marzo y el 14 de abril de 1961, y
«8. Aplicando este criterio, la línea divisoria
constituyó la base de la Convención de Viena sobre
entre
las disposiciones aplicables y las no aplicables
Relaciones Diplomáticas que allí se aprobó 19.
del proyecto de 1958 separará el Título I, cuyos
artículos responden en su mayor parte a las condi13. El proyecto de 1958 trataba solamente de las
ciones propias de las misiones permanentes, de los
misiones diplomáticas permanentes. Por tanto, en su
Títulos II, III y IV, que tratan directa o indirectadécimo período de sesiones celebrado en 1958 la Comimente de los privilegios e inmunidades basados esensión de Derecho Internacional sugirió (ibid., párrafo 51)
cialmente en las necesidades de la función diplomáque el Relator hiciera un estudio de las demás formas
tica. Los títulos V [sobre la no discriminación] y VI
de relaciones diplomáticas que «pueden designarse con
[sobre la solución de las controversias] se refieren
la expresión "diplomacia ad hoc" y que comprenden los
al proyecto de convención en sí, y por lo mismo
enviados itinerantes, las conferencias diplomáticas y las
deberían ser de aplicación general.»
misiones especiales enviadas a un Estado con una finalidad determinada.»
17. Por otra parte, el Sr. Jiménez de Aréchaga presentó un memorando (A/CN.4/L.88) en el que llegaba
B. DUODÉCIMO PERÍODO DE SESIONES DE LA COMISIÓN a la conclusión de que
DE DERECHO INTERNACIONAL, 1960
«... todas las disposiciones del proyecto de 1958
son
procedentes y deben aplicarse a las misiones
14. Cuando la Comisión volvió a ocuparse de la
especiales, con la condición de que el artículo 3 del
diplomacia ad hoc en su 12.° período de sesiones, celeproyecto de 1958 (Funciones de una misión diplobrado en 1960, sus decisiones se refirieron principal20
mática) se interprete en el sentido de que sólo se
mente al alcance del tema y a la medida en que su
aplica en lo que se refiere al encargo específico de la
proyecto de 1958 sobre las misiones permanentes podía
misión especial.
hacerse aplicable a las misiones especiales. En cuanto
«La única disposición adicional que al parecer hace
al alcance del tema, la Comisión decidió en primer
falta en el caso de las misiones especiales es la relativa
lugar no examinar los privilegios e inmunidades de los
a la terminación de la misión una vez cumplidas las
delegados a congresos y conferencias 21. Se explicó en
funciones que se le encargan...»
el informe de la Comisión (A/4425, párrafos 32-33)
que la cuestión de las conferencias diplomáticas estaba 18. La tercera posición fue la que tomó Sir Gerald
ligada a la de las relaciones entre los Estados y las Fitzmaurice, quien consideró que todas las disposiciones
organizaciones internacionales (que la Comisión había del proyecto de 1958 podían ser aplicables a las misiones
sido invitada a examinar por la Asamblea General en especiales «mutatis mutandis, ... en la medida en que
la resolución 1289 (XIII), de 5 de diciembre de 1958), ello corresponda en un caso dado» 23.
y que ese nexo hacía difícil proceder al examen de la 19. Después de un debate, la Comisión decidió exacuestión de las conferencias diplomáticas aisladamente. minar seriatim los veinticinco artículos del proyecto de
15. La Comisión decidió además no distinguir entre 1958 que a juicio del Relator Especial no eran aplicables
enviados itinerantes y misiones especiales M. Se expli- a la diplomacia ad hoc24. Luego se propuso que la
caba en el informe que un enviado itinerante era una Comisión abandonara este método de trabajo y adoptara
misión especial con respecto a cada uno de los Estados la fórmula de aplicación mutatis mutandis propuesta
visitados y que no había necesidad de normas diferentes por Sir Gerald Fitzmaurice, pero esta propuesta fue
de las aplicables a las misiones especiales (ibid., rechazada por 13 votos contra 6 y 1 abstención25.
párrafo 34).
Algunos miembros señalaron la necesidad de tratar por
16. En cuanto a la medida en que el proyecto de separado a las misiones especiales fundándose en sus
1958 podía hacerse aplicable a las misiones especiales, diferencias con respecto a las misiones permanentes.
se manifestaron al principio tres posiciones distintas. Expresaron además el parecer de que la fórmula mutatis
Una fue la adoptada por el Relator Especial en su mutandis no mantendría con bastante claridad la distinción entre las relaciones diplomáticas ad hoc y las
informe que decía (A/CN.4/129, párrs. 7 y 8):
«7. En términos generales, parece natural que no relaciones diplomáticas ordinarias, y no haría más que
26
se apliquen las normas dictadas por ciertas caracte- contribuir a suscitar controversias de interpretación .
rísticas propias de las misiones permanentes, que no 20. La Comisión examinó uno por uno todos los
se dan en las misiones especiales, y que en cambio artículos de la Sección I del proyecto de 1958, y decidió
se apliquen las normas referentes a funciones análogas en definitiva que sólo tres de ellos —el artículo 8,
relativo a la persona declarada non grata; el artículo 9,
por su naturaleza y finalidad.
relativo a la notificación de la llegada y de la salida
y el artículo 18, relativo al uso de la bandera y del
19
P a r a el texto d e la Convención, véase Conferencia d e las
Naciones Unidas sobre Relaciones e Inmunidades Diplomáticas,
Documentos oficiales, vol. I l ( A / C O N F . 2 0 / 1 3 ) . Publicaciones
de las Naciones Unidas: N . ° de venta. 62. V. 1, pág. 9 1 .
20
Anuario de la Comisión de Derecho International, 1960,
Vol. I, 565. a , 567.*, 569. a , 576. a , 579. a sesiones.
21
Ibid., 565. a , sesión, p á r r . 2 5 .
22
Ibid., 565. a sesión, p á r r . 2 6 .

23
24
25

Ibid., párr. 16.
Ibid., párr. 31.
¡bid., párr. 80.

28

y 26.

Ibid., 565." sesión, párrs. 35, 38; 567.a sesión, párrs. 23
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escudo27— podían aplicarse tal como estaban redactados
a las misiones especiales. A propósito de otros varios
artículos se señaló que el principio en que se fundaban
se aplicaba igualmente a las misiones especiales, pero
como la formulación detallada de esos artículos se había
hecho pensando en las misiones permanentes, no podían
aplicarse sin cambios a la diplomacia ad hoc.
21. Puede ser útil hacer un breve resumen del examen
por la Comisión, artículo por artículo, de la Sección I
del proyecto de 1958, con indicaciones, en su caso, para
relacionar ese examen con el texto de la Convención
de Viena de 1961.
22. Artículo 1 (definiciones). — El Relator Especial
dijo que el artículo 1 podía aplicarse a las misiones
especiales, a condición de que se agregara al mismo una
definición de esas misiones. Algunos miembros expresaron la opinión de que las misiones especiales debían
tratarse en una parte distinta del proyecto, pero la
Comisión acordó sin objeciones que era aplicable el
artículo 1 28 . Por lo visto, sin embargo, se cambió de
parecer en el Comité de Redacción, ya que en el texto
que aprobó en definitiva la Comisión el artículo no se
aplicaba a las misiones especiales (A/4425, capítulo III,
párrafo 38).
23. Artículo 2 (establecimiento de relaciones y de
misiones diplomáticas). — La Comisión acordó que este
artículo, en vista de que estaba redactado en función
de las misiones permanentes, no podía aplicarse en su
redacción actual a las misiones especiales; esa decisión,
no obstante, no suponía que no fuese necesario el mutuo
acuerdo de los Estados interesados para enviar una
misión especial29.
24. Artículo 3 (funciones de una misión diplomática).
— Según opinión general la misión especial podía
desempeñar cualquier función, comprendida en el ámbito
del artículo 3, si esa función ya le había sido confiada
por el Estado acreditante y había sido aceptada por
el Estado receptor. No obstante, como la misión especial
tenía una función especial más que la serie de funciones
previstas por el artículo 3, este artículo, tal como estaba
redactado, no era aplicable30. Las opiniones expresadas por los miembros se transmitieron al Comité de
Redacción, pero en el texto que se aprobó en definitiva
se dice únicamente que ««por misión especial» se
entiende una misión oficial de representantes de Estado
enviada por un Estado a otro Estado para cumplir un
encargo especial».
25. Artículo 4 (nombramiento del jefe de la misión:
asentimiento). — El Relator Especial señaló que en la
práctica de los Estados la composición de una misión
especial podía ser objeto de cierta discusión oficiosa
antes del envío de la misión, pero que no parecía existir
nada parecido al asentimiento en forma. Se acordó que
27

Estos artículos corresponden a los artículos 9, 10 y 2 0 de
la Convención de Viena.
28
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1960,
vol. I, 565. a sesión, párr. 39.
29
Ibid., párr. 5 1 .
30
Ibid., 567. a sesión, párr. 13.

el procedimiento de aceptación por el Estado receptor
no siempre era el mismo que el procedimiento ordinario
previsto para la obtención del asentimiento, pero que se
necesitaba siempre la aceptación del Estado receptor y
que éste podía negarla31.
26. Artículo 5 (nombramiento ante varios Estados). —
Se acordó que no había necesidad de hacer que este
artículo se aplicase a las misiones especiales; no obstante,
todo Estado tendría derecho a negarse a recibir a una
misión especial en cualquier momento, podría por tanto
oponerse en caso de que no quisiera que una misión
fuera acreditada ante otros Estados32.
27. Artículo 6 (nombramiento del personal de la
misión) 33. — Se decidió que este artículo no se aplicaba
a las misiones especiales. No obstante, era necesario
que el Estado acreditante comunicara de antemano al
Estado receptor los nombres de las personas que iban
a ser designadas miembros de la misión especial, y el
Estado receptor podría, acogiéndose al artículo relativo
a las personae non gratae declarar no aceptables a cualquiera de ellas 34. Estas normas se aplicarían igualmente
a los agregados militares, navales y aéreos, que estaban
mencionados expresamente en el artículo 6.
28. Artículo 7 (nombramiento de nacionales del Estado
receptor)35. — La mayoría de la Comisión consideró
que no era necesario que el artículo 7 se aplicase a las
misiones especiales; se acordó, no obstante, que el
Estado receptor debería poder negarse a aceptar a uno
de sus nacionales como miembro de una misión
especial36.
29. Artículo 8 (persona declarada non grata) y
artículo 9 (notificación de la llegada y de la salida)37. —
Como ya se ha señalado antes, se consideró que estos
artículos eran aplicables, tal como estaban redactados, a
las misiones especiales. Estos artículos fueron desarrollados un tanto en la Conferencia de Viena. En particular, se agregaron al segundo de ellos disposiciones
más detalladas acerca de los miembros de la familia y
de los criados particulares, y estas categorías no suelen
entrar en las misiones especiales.
30. Artículo 10 (número de miembros)38. — La
mayoría de los miembros de la Comisión estimaron
que era necesario aplicar esta disposición a las misiones
especiales; el principio del consentimiento que servía
de base a la aceptación de la misión especial abarcaba
todas las consideraciones de orden práctico relativas al
número de sus miembros 39.
31

Ibid., párr. 29.
Ibid., párrs. 42-43.
33
Corresponde al artículo 7 de la Convención d e Viena.
34
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
I960,
vol. I, 567. a sesión, párr. 60.
35
Corresponde al artículo 8 de la Convención de Viena, q u e
comprende también a los nacionales d e terceros Estados.
36
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
I960,
vol. I, 567. a sesión, párrs. 64-66.
37
Corresponden a los artículos 9 y 10 de la Convención d e
cional,
38
Corresponde al artículo 11 de l a Convención de Viena.
39
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1960,
vol. I, 567.a sesión, párr. 77.
32

Misiones especiales
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31. Artículo 11 (oficinas fuera de lugar en que radique
la misión) 40. — Se consideró que este artículo trataba
de una cuestión que se refería expresamente a las
misiones permanentes, y que, por tanto, no era aplicable
a las misiones especiales 41.
32. Artículo 12 (comienzo de las funciones del jefe de
misión) 42. — El Relator Especial consideró que aunque
este artculo y los siguientes no se aplicaban, tal como
estaban redactados, a las misiones especiales, debían
mencionarse los artículos 12 y 13 como disposiciones
que, en ciertos casos, podían ser aplicables a esas
misiones; la fecha del comienzo de las funciones, aunque
era de menos consecuencia que en el caso de las
misiones permanentes, podía algunas veces tener cierta
importancia43. En consecuencia, el Relator Especial
propuso una disposición en la que se dijera que «los
artículos 12 y 13 se aplicarán cuando proceda» 44. La
Comisión decidió, no obstante, por 6 votos contra 1 y
5 abstenciones, omitir esta disposición 45.
33. Artículo 13 (clases de jefes de misión)46. — Se
hizo observar en la Comisión que los jefes de misión
especial solían ser funcionarios de muy alta categoría
y procedían a menudo de fuera del servicio diplomático.
Como se ha dicho antes, el Relator Especial propuso
que el artículo 12 se aplicara a las misiones especiales
«cuando proceda», pero esta propuesta fue rechazada
por la Comisión.
34. Artículo 14 (clases de jefes de misión)47. — El
Relator Especial señaló que este artículo, que exige el
acuerdo de los Estados interesados acerca de la clase
a que han de pertenecer los jefes de misión, se refería
solamente a las misiones permanentes, ya que trataba
la cuestión de la reciprocidad. Después de un debate
en el que varios miembros convinieron en que la categoría de jefes de la misión debía estar sujeta al consentimiento del Estado receptor, la mayoría llegó a la
conclusión de que este artículo no debía ser aplicable 48.
35. A rtículo 15 (precedencia)49 .—El Relator Especial
dijo que el artículo no era aplicable a las misiones
especiales tal como estaba redactado, pero que sus disposiciones podían tener cierta utilidad cuando, por
ejemplo, se enviaba cierto número de misiones simultáneamente a varios países, con ocasión de una ceremonia;
en consecuencia, el Relator Especial propuso que se
adaptara con respecto a este artículo el mismo criterio
40
41

que para los artículos 12 y 13. La Comisión aceptó
esta propuesta 50. Sin embargo, en el texto que adoptó
finalmente la Comisión no se hizo ninguna mención al
artículo 15.
36. Artículo 16 (modo de recepción) 51. — La Comisión llegó a la conclusión de que si bien el texto del
artículo, que exigía un procedimiento uniforme para la
recepción de los jefes de misión de cada clase, no era
aplicable a las misiones especiales, tal como estaba
redactado, había que tener en cuenta la intención expresada en el mismo en la fórmula general que se enunciara
en las cláusulas relativas a las misiones especiales 52.
En el texto que adoptó finalmente la Comisión no se
hacía mención alguna del artículo 16, si bien se tenía
la intención de que ese texto quedara sujeto al
artículo 44 5 3 relativo a la no discriminación entre
Estados.
37. Artículo 17 (encargado de negocios al interim) 54.
— Fue opinión general de la Comisión que el artículo
no era aplicable a las misiones especiales, y que, en
cuanto a la sustitución del jefe de una misión especial,
no podía considerarse que el funcionario que le siguiera
inmediatamente en categoría, si no estaba dotado de
plenos poderes, asumiera automáticamente la dirección
de los asuntos de la misión 55.
38. Artículo 18 (uso de la bandera y del escudo) 56.
— Como se ha señalado antes, la Comisión llegó a la
conclusión de que este artículo se aplicaba a las misiones
especiales.
39. La Comisión remitió a su Comité de Redacción
la cuestión de la aplicabilidad de las Secciones II (privilegios e inmunidades diplomáticos), III (comportamiento
de la misión y de sus miembros respecto al Estado
receptor) y IV (fin de las funciones del agente diplomático) del proyecto de 1958. Después de un examen
artículo por artículo, se consideró que no había motivo
para excluir la aplicación a las misiones especiales de
cualquiera de estos artículos, si bien algunos de ellos
sólo podrían aplicarse en circunstancias excepcionales.
40. Al terminar el examen de la diplomacia ad hoc,
dos miembros de la Comisión expresaron su descontento
por la labor de la Comisión por la materia57. Esos miembros lamentaron que la Comisión no hubiese tenido
tiempo de examinar toda la materia detenidamente, cosa
que era necesaria por razones de orden práctico ya que
no había discusión sobre los principios generales.
41. La Comisión aprobó el proyecto de artículos
Corresponde al artículo 12 d e la Convención d e Viena.
Anuarioa de la Comisión de Derecho Internacional,
I960, siguiente (A/4425/capítulo III, parte II):

vol. I, 569. sesión, párr. 3.
42
Corresponde al artículo 13 d e la Convención d e Viena.
43
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1960,
vol. I, 569. a sesión, párrs. 4-6.
44
Ibid., 577.a sesión, párr. 1.
45
Ibid., párr. 9.
46
Corresponde al artículo 14 de la Convención d e Viena.
47
Corresponde al artículo 15 d e la Convención d e Viena.
48
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
I960,
vol. I, 569. a sesión, párr. 3 1 .
49
Corresponde al artículo 16 de la Convención de Viena;
según el artículo 17 de la Convención, el jefe d e la misión notificará el orden de precedencia del personal diplomático d e la
misión.

50
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
vol. I, 569. a sesión, párr. 36.
51
Corresponde al artículo 18 d e la Convención de
52
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
vol. I, 569. a sesión, parr. 4 5 .
53
Corresponde al artículo 47 de la Convención d e
54
Corresponde al artículo 19 d e la Convención d e
55
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
vol. I, 569. a sesión, párr. 56.
56
Corresponde al artículo 20 de la Convención d e
57
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
vol. I, 577. a sesión, párrs. 13 y 14.

1960,
Viena.
1960,
Viena.
Viena.
1960,
Viena.
1690,
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Artículo 1
DEFICIONES

1. Por «misión especial» se entiende una misión oficial de
representantes de Estado enviada por un Estado a otro para
cumplir un encargo especial. Se entiende asimismo la misión
de un enviado itinerante que cumple encargos especiales en los
Estados a los que se le envía.
2. Por «proyecto de 1958» se entiende el proyecto de artículos
sobre relaciones e inumunidades diplomáticas elaborado por la
Comisión de Derecho Internacional en 1958.
Artículo 2
APLICACIÓN DEL TÍTULO I DEL PROYECTO DE

1958

De las disposiciones del título I del del proyecto de 1958,
sólo los artículos 8, 9 y 18 se aplican a las misiones especiales.
Artículo 3
APLICACIÓN DE LOS TÍTULOS II, ni Y IV
DEL PROYECTO DE 1 9 5 8

1. Las disposiciones de los títulos II, III y IV se aplican
asimismo a una misión especial.
2. Además de los casos a que se refiere el artículo 41 del
proyecto de 1958, las funciones de una misión especial terminan
una vez cumplido el encargo que se le ha encomendado.
C. LO HECHO DESDE 1960

42. En su informe a la Asamblea General (ibid., capítulo III, párrafo 36), la Comisión sugirió que el proyecto
de artículos se remitiera a la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Relaciones e Inmunidades Diplomáticas
que iba a celebrarse con objeto de que pudieran ser
incorporados en la convención que llegara a adoptar
la Conferencia. La Comisión señaló que, por falta de
tiempo, no había podido estudiar el tema detenidamente
y que los tres artículos constituían solamente una exposición preliminar para que la examinasen los gobiernos
que asistieran a la Conferencia de Viena.
43. En la resolución 1504 (XV), de fecha 12 de
diciembre de 1960, la Asamblea General decidió, por
recomendación de la Sexta Comisión, que el proyecto
de artículos se remitiera a la Conferencia de Viena para
que lo examinara junto con el proyecto de artículos
sobre relaciones e inmunidades diplomáticas aprobado
por la Comisión de Derecho Internacional en 1958.
44. La Conferencia de Viena decidió, en la segunda
sesión plenaria68, celebrada el 3 de marzo de 1961,
asignar el tema de las misiones especiales a la Comisión
Plenaria. En la 23.a sesión, celebrada el 21 de marzo de
1961, la Comisión Plenaria instituyó una Subcomisión 59
encargada de estudiar el tema de las misiones especiales.
68

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Relaciones e
Inmunidades Diplomáticas (Viena, 2 de marzo-14 de abril de
1961), documentos oficiales, vol. I (A/CONF.20/14). Publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta: 61.X.2, acta resumida
de la segunda sesión plenaria, párrafo 12.
59
Ibid., acta resumida de la 23.a sesión de la Comisión
Plenaria, párrafo 70. La Sudcomisión se componía de los representantes de los siguientes Estados: Ecuador, Estados Unidos de
América, Irak, Italia, Japón, Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte, Senegal, Union de Repúblicas Socialistas
Soviéticas y Yugoslavia.

En su informe 60 a la Comisión Plenaria, la Subcomisión
señaló la importancia de la materia confiada a su estudio. La Subcomisión tomó nota, no obstante, de la
declaración de la Comisión de Derecho Internacional,
según la cual el proyecto de artículos constituía únicamente un examen preliminar y señaló además que, por
falta de tiempo, los artículos no habían sido presentados con anticipación a los gobiernos para que formularan sus observaciones. Advirtió también la Subcomisión que el proyecto de artículos casi no hacía más
que indicar qué reglas sobre las misiones permanentes
eran aplicables a las misiones especiales y qué reglas
no lo eran. La Subcomisión indicó además que si bien
las normas básicas podían ser la mismas, no podía darse
por supuesto que lo fueran en todos los casos y en todos
los aspectos. En consecuencia, llegó a la conclusión de
que, si bien el proyecto de artículos constituía una base
adecuada para los debates, no era apropiado incluirlo
en el texto final de una convención sin un estudio
extenso, que exigía y que no podía emprenderse debidamente hasta que se hubiese aprobado una serie completa de normas sobre las misiones permanentes. En
vista del poco tiempo de que se disponía para que la
Subcomisión llevara a cabo el estudio, o para que la
Comisión Plenaria y la Conferencia misma examinaran
sus resultados, la Subcomisión acordó que debía recomendar a la Comisión Plenaria que la Conferencia
remitiese nuevamente a la Asamblea General la cuestión
de las misiones especiales; se sugirió que la Asamblea
encomendase a la Comisión de Derecho Internacional
la tarea de realizar un estudio más detenido, a la vista
de la Convención que aprobara la Conferencia. Una vez
aprobada por la Comisión Plenaria 61 la recomendación
de la Subcomisión, la Conferencia, en su cuarta sesióa
plenaria, celebrada el 10 de abril de 1961, aprobó una
resolución 62 por la que recomendaba a la Asamblea
General de las Naciones Unidas que remitiera nuevamente el asunto a la Comisión de Derecho Internacional.
45. En su 1018." sesión plenaria, celebrada el 27 de
septiembre de 1961, la Asamblea General asignó la
«cuestión de las misiones especiales» a la Sexta Comisión, que la examinó en su 731.a sesión, celebrada el
15 de diciembre de 1961. En su informe a la Asamblea
General63, la Sexta Comisión aprobó la recomendación
de la Conferencia de Viana y señaló además que ciertos
representantes habían expresado la esperanza de que la
Comisión de Derecho Internacional se ocupara de la
cuestión lo antes posible. En su 1081.a sesión, celebrada
el 18 de diciembre de 1961, la Asamblea General, por
recomendación de la Sexta Comisión, aprobó la resolución 1687 (XVI) que figura integramente a continuación.
60
Ibid., vol. II (A/CONF.20/14/Add.l). Publicación de las
Naciones Unidas, N.° 62.X.1. documento A/CONF.20/C.1/
L.315.
61
Ibid., vol. I, acta resumida de la 39.a sesión, celebrada el
4 de abril de 1961, párrafo 60.
62
Ibid., vol. II, documento A/CONF.20/10/Add.l, resolución I.
83
Documentos Oficiales de la Asamblea General, decimosexto período de sesiones, Anexos, vol. Ill, tema 71 del
programa; documento A/5043, párrs. 9 y 10.

Misiones especiales
Cuestión de las misiones especiales
La Asamblea General,
Recordando su resolución 1504 (XV) de 12 de diciembre de
1960, por la que remitió a la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Relaciones e Inmunidades Diplomáticas el proyecto
de artículos relativos a las misiones especiales que figura en el
Capítulo III del informe de la Comisión de Derecho Internacional acerca de la labor realizada en su duodécimo período
de sesiones,
Tomando nota de la resolución referente a las misiones especiales aprobada por la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Relaciones e Inmunidades Diplomáticas en su cuarta
sesión plenaria, celebrada el 10 de abril de 1961, en la cual
se recomendaba que este tema se remitiera de nuevo a la
Comisión de Derecho Internacional,
Pide a la Comisión de Derecho Internacional que, tan pronto
como lo consideren conveniente, prosiga el estudio del tema de
las misiones especiales e informe al respecto a la Asamblea
General.

46. En consecuencia, la Comisión decidió, en su
669.a sesión, celebrada el 27 de junio de 1962, incluir
la cuestión de las misiones especiales en el programa de
su próximo período de sesiones.
III. Cuestiones que deben decidirse en relación
con los trabajos posteriores
47. Del hecho de que la Asamblea General remitiera
nuevamente el tema de las misiones especiales a la
Comisión de Derecho Internacional cabe inferir que
puede examinarse otra vez toda la cuestión y que en su
nuevo examen la Comisión no tiene que considerarse
limitada por las decisiones tomadas en I960. En este
supuesto, puede ser útil enunciar algunas de las
cuestiones principales que deberían decidirse como base
para los trabajos ulteriores.
48. Alcance del tema. — Como ya se ha indicado
antes (párr. 14), la Comisión decidió en 1960 no tratar los privilegios e inmunidades de los delegados a
los congresos y conferencias. Se tomó esta decisión por
razón del nexo existente entre la cuestión de las conferencias diplomáticas y la de las relaciones entre los
Estados y las organizaciones internacionales. Esta
última cuestión está en el programa provisional del
décimo quinto período de sesiones de la Comisión, y
es de suponer que el Relator Especial del tema trate
de las conferencias diplomáticas convocadas por organizaciones internacionales. Sin embargo, en la práctica
internacional no todas las conferencias son convocadas
por tales organizaciones, y algunas las reúnen todavía
los gobiernos de los distintos Estados. Tal vez la Comisión estime oportuno estudiar la conveniencia de tratar la cuestión de las conferencias convocadas por
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Estados y, en el caso de que decida en sentido afirmativo, determinar la mejor manera de estudiar la cuestión.
49. Por una parte, cabe considerar que los problemas
de todas las conferencias, sea cual fuere la forma en
que sean convocadas, son muy semejantes, y que lo
más sencillo sería que los tratara todos a la vez un
solo Relator Especial. Por otra parte, cuando las conferencias son convocadas por organizaciones internacionales, suelen ser objeto de acuerdos especiales o
generales sobre privilegios e inmunidades entre la organización de que se trata y el país en donde se celebra
la conferencia, mientras que si se organizan de otra
forma, no suele haber acuerdos de esa naturaleza; de
esta consideración podría inferirse que sería preferible
tratar esta última clase de conferencias como parte del
tema de las misiones especiales.
50. En 1960 la Comisión decidió además incluir a los
enviados itinerantes en su proyecto, fundándose en que
el enviado itinerante constituía una misión especial con
respecto a cada uno de los Estados visitados. Posiblemente la Comisión estime oportuno pronunciarse en
cuanto a si debe reafirmar o no esa decisión.
51. La forma del proyecto. La Convención de Viena
sobre Relaciones Diplomáticas será indudablemente un
elemento importante entre los que sirvan de base para
los trabajos sobre las misiones especiales. De todos
modos, se plantea la cuestión de si el proyecto sobre
esta última materia debe ser un instrumento independiente, completo por sí mismo, que repita las disposiciones de la Convención que se consideren aplicables a
las misiones especiales; o si, por el contrario, debe enunciarse en forma de un protocolo subsidiario de la Convención, que recoja todas las disposiciones de ésta que
sean aplicables a base de remitirse a ellas, y que sólo
contenga disposiciones expresas sobre las misiones
especiales en lo mínimo que sea indispensable. La decisión de esta cuestión depende sobre todo de la conclusión a que se llegue en cuanto al grado en que las
misiones especiales difieren por su naturaleza de las
misiones permanentes objeto de la Convención. Cabe
recordar a este propósito que en 1960 la Comisión
consideró que de los dieciocho artículos contenidos en
la Sección I de su proyecto de 1958, sólo tres podían
aplicarse a las misiones especiales tal como estaban
redactados, mientras que los veintisiete artículos últimos eran todos ellos aplicables, si bien algunos de ellos
sólo en circunstancias excepcionales. Los cambios que
en el proyecto de 1958 hizo la Conferencia de Viena
de 1961 no parecen haber alterado esencialmente el
problema de la aplicación a las misiones especiales, si
bien, naturalmente, ese problema puede ahora examinarse de nuevo.

RELACIONES ENTRE LOS ESTADOS Y LAS
ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES
[Tema 6 del programa]

DOCUMENTO A/CN.4/161
Primer informe del Sr. Abdallah El-Erian, Relator Especial
[Original: Inglés]
[11 de junio de 1963]
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I. Introducción
A. OBSERVACIONES PRELIMINARES

1. Por su resolución 1289 (XIII), de 5 de diciembre de
1958, la Asamblea General invitó a la Comisión de
Derecho Internacional a que examinara la cuestión de
las relaciones entre los Estados y las organizaciones
internacionales intergubernamentales, «en el momento
oportuno, una vez que las Naciones Unidas hayan terminado el estudio de las relaciones e inmunidades
diplomáticas, de las relaciones e inmunidades consulares y de la diplomacia ad hoc, y habida cuenta de
los resultados de ese estudio así como de los debates
celebrados en la Asamblea General» *.
2. En su undécimo período de sesiones, celebrado en
1959, la Comisión de Derecho Internacional tomó
nota de la resolución y decidió examinar la cuestión
oportunamente (A/4169, párrafo 48).
3. En su decimocuarto período de sesiones, celebrado
en 1962, la Comisión decidió incluir la cuestión en el
programa de su próximo período de sesiones. Designó
como Relator Especial al autor del presente documento
y le invitó a presentar a la Comisión, en su próximo
período de sesiones, un informe sobre ese asunto
(A/5209, párrafo 75).
1
Documentos Oficiales de la Asamblea General, decimotercer
período de sesiones, Anexos, tema 56 del programa, documento
A/4007.

B. EL PROYECTO DE RESOLUCIÓN PRESENTADO
POR LA DELEGACIÓN DE FRANCIA Y LOS DEBATES
CELEBRADOS EN EL SENO DE LA SEXTA COMISIÓN

4. En el decimotercer período de sesiones de la
Asamblea General, celebrado en 1958, en el curso de
los debates que la Sexta Comisión dedicó al Capítulo
III —Relaciones e inmunidades diplomáticas— del
informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre
la labor realizada en su décimo período de sesiones,
el representante de Francia presentó, el 27 de octubre
de 1958, un proyecto de resolución encaminado a que
la Asamblea General invitase a la Comisión de Derecho
Internacional a incluir en su programa el estudio de
la cuestión de las relaciones entre los Estados y las
organizaciones internacionales 2. En apoyo de tal invitación, se decía en el preámbulo de dicho proyecto que:
«...el desarrollo de las organizaciones internacionales y, en particular, de las Naciones Unidas y de
los organismos especializados, aumenta el número y
el alcance de los problemas jurídicos que plantean las
relaciones entre las organizaciones y los Estados, ya
sean éstos miembros o no de dichas organizaciones»,
que «la existencia de convenciones especiales en la
materia pone todavía más de relieve la conveniencia
de codificar las normas en ellas contenidas», y que
« la búsqueda de soluciones, en los casos en que sean
aún inciertas, para problemas planteados por las
relaciones entre los Estados y las organizaciones con2

Ibid., documento A/C.6/L.247.
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tribuiría al desarrollo progresivo del derecho intercional en una esfera que ha adquirido una gran
importancia práctica...» 3
5. En el proyecto de resolución presentado por la
delegación de Francia se hacía referencia al párrafo 52
del informe de la Comisión de Derecho Internacional
sobre la labor realizada en su décimo período de
sesiones (A/3 8 59) que dice así:
«Además de las relaciones diplomáticas entre los
Estados, existen las relaciones entre los Estados y
las organizaciones internacionales, así como la cuestión de los privilegios e inmunidades de las propias organizaciones. Sin embargo, respecto a la
mayoría de ellas, estas materias se hallan reguladas
en convenciones especiales.»
6. Luego, el 6 de noviembre de 1958, el representante de Francia presentó un texto revisado del
proyecto de resolución, en el que se hacía además referencia al párrafo 51 del informe de la Comisión de
Derecho Internacional sobre la labor realizada en su
décimo período de sesiones, párrafo relativo a la diplomacia ad hoc y, en especial, a las conferencias diplomáticas. La parte dispositiva del proyecto de resolución fue también modificada en el sentido de que la
Asamblea General invitase a la Comisión a llevar adelante la cuestión de las relaciones entre los Estados
y las organizaciones internacionales, a la luz del estudio
en curso sobre las relaciones e inmunidades diplomáticas y sobre la diplomacia ad hoc, así como de los
debates celebrados en la Asamblea General4.
7. Al presentar su proyecto de resolución, el representante de Francia declaró ante la Sexta Comisión, en
su 569.a sesión, celebrada el 28 de octubre de 1958:
«... uno de los fenómenos más característicos de
nuestro tiempo es el desarrollo de las organizaciones
internacionales de carácter permanente, en oposición
a las actividades temporales comprendidas en el
concepto de «diplomacia ad hoc». El desarrollo de
organizaciones internacionales permanentes plantea
varias cuestiones jurídicas que sólo son resueltas parcialmente en las convenciones bilaterales especiales
por las que se rige la mayoría de dichas organizaciones. Es necesario, pues, no sólo codificar esas
convenciones especiales, sino además establecer principios generales que sirvan de base al desarrollo progresivo del derecho internacional en la materia...» 5
8. Posteriormente, el representante de Francia modificó oralmente la parte dispositiva de su proyecto de
resolución revisado, a fin de que se invitase a la Comisión de Derecho Internacional a llevar adelante el
examen de la cuestión de las relaciones entre los Estados y las organizaciones internacionales, en el momento
oportuno, una vez que las Naciones Unidas hubieran
terminado el estudio de las relaciones e inmunidades
diplomáticas, de las relaciones e inmunidades consulares y de la diplomacia ad hoc, y habida cuenta de los
3 Ibid.
3
5

Ibid., documento A/C.6/L.427/Rev.l.
Ibid., Sexta Comisión, 569.a sesión, párrafo 22.
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resultados de ese estudio y de los debates celebrados
en la Asamblea General (A/4007, párrafo 20).
9. El representante de Francia aceptó además la
sugerencia, formulada por el representante de Grecia,
de que en el proyecto se especificara que las organizaciones internacionales de que se trataba eran intergubernamentales (ibid., párrafo 21).
C. RESOLUCIÓN 1289 (XIII) DE LA ASAMBLEA
GENERAL

La Asamblea General,
Tomando nota del párrafo 51 del informe de la
Comisión de Derecho Internacional sobre la labor realizada en su décimo período de sesiones (A/3859), relativo a la diplomacia ad hoc y, en especial, a las conferencias diplomáticas, y del párrafo 52 del mismo
informe, referente a las relaciones entre los Estados y
las organizaciones internacionales,
Considerando la importancia y el desarrollo de las
organizaciones internacionales,
Considerando las observaciones formuladas por los
gobiernos en la Asamblea General en sus duodécimo
y decimotercer períodos de sesiones, en particular las
que se refieren a la cuestión mencionada en el párrafo
52 del informe,
Invita a la Comisión de Derecho Internacional a
llevar adelante el examen de la cuestión de las relaciones entre los Estados y las organizaciones internacionales intergubernamentales, en el momento oportuno, una vez que las Naciones Unidas hayan
terminado el estudio de las relaciones e inmunidades
diplomáticas, de las relaciones e inmunidades consulares y de la diplomacia ad hoc, y habida cuenta de los
resultados de ese estudio, así como de los debates
celebrados en la Asamblea General.
D. OBJETO DEL PRESENTE ESTUDIO

10. Este informe pretende ser, ante todo, un estudio
preliminar sobre el alcance del tema: «Relaciones entre
los Estados y las organizaciones intergubernamentales»
y sobre la manera de enfocarlo. Trátase pues más bien
de una exploración que de un estudio definitivo.
11. Su objeto es hacer un esbozo de las cuestiones
que deben estudiarse acerca de las relaciones externas
de la organización internacional y de los problemas
jurídicos a que dan lugar.
12. En una primera sección del presente informe se
expondrá la evolución del concepto de organización
internacional. En la segunda sección se examinarán los
intentos realizados para codificar el derecho internacional referente a la condición jurídica de las organizaciones internacionales y a los problemas conexos y en la
tercera sección se presentará en amplio bosquejo una
clasificación de la materia objeto de estudio, a fin de
definir e identificar las diversas cuestiones jurídicas que
convendría examinar.
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II. Evolución del concepto
de organización internacional
A. DESARROLLO HISTÓRICO

13. Los proyectos y actividades de colaboración institucional entre entidades políticas independientes se
remontan a lejanas épocas históricas, por lo menos a la
antigüedad griega; pero el concepto moderno de organización internacional es producto de la evolución que
desde hace un siglo y medio vienen sufriendo las relaciones de cooperación entre los Estados, bajo el impulso
de los cambios que rápidamente se han sucedido en el
mundo. La revolución industrial, por sus repercusiones
en la producción, las comunicaciones y el comercio, hizo
aumentar en medida hasta entonces desconocida la
dependencia mutua de las naciones entre sí; pero al
mismo tiempo iba proporcionando a los hombres medios
de destrución que condujeron a la guerra total.
14. Hubo que hacer frente, aunque fuese parcialmente, a nuevas y reales necesidades, lo que allanó el
camino para la previsión de análogas necesidades en lo
futuro, difundiéndose así y haciéndose más fácilmente
aceptables las nuevas formas de colaboración en las
relaciones internacionales.
15. Estas formas de colaboración entre los Estados
evolucionaron en dos direcciones paralelas:
1. Una evolución que comprende desde la etapa
de las conferencias temporales ad hoc, convocadas
con un fin concreto, y que llegan a su término una
vez logrado un acuerdo sobre la materia discutida,
plasmado en un convenio internacional, hasta la
etapa en que aparecen organizaciones internacionales
permanentes, dotadas de órganos también permanentes, que se reúnen periódicamente.
2. Y otra evolución que comprende desde la
etapa de las uniones puramente administrativas,
especializada cada una de ellas en una determinada
actividad internacional de carácter fundamentalmente
técnico, hasta la etapa de las organizaciones internacionales de carácter general, cuya esfera de actividades, aunque predominantemente política, abarca
todos los aspectos de la colaboración internacional,
tanto los económicos como los sociales, técnicos, etc.
16. Cabe distinguir dos antecedentes inmediatos de las
organizaciones internacionales actuales:

mayor alcance que el de simples conferencias preparatorias de un tratado de paz.
19. a) Los sistemas del Congreso de Viena y el concierto europeo: El acuerdo a que se llegó en Viena en
1815 reviste, desde muchos puntos de vista, especial
significado para el estudio de la organización internacional.
Las conferencias anteriores respondían al propósito de
establecer la paz, pero la conferencia de Viena aspiraba además a mantener esa paz dentro del nuevo
sistema europeo por ella creado.
«Los principales participantes en él lo concibieron como el precursor de una serie de consultas
regulares entre las grandes potencias, que servirían
de foro a la comunidad europea de naciones.» 6
20. Este sistema sólo funcionó durante el período
comprendido entre 1815 y 1822, en el curso del cual
se celebraron cuatro conferencias, las cuales revelaron
entre las políticas de las grandes potencias diferencias
suficientes para que tal sistema no pudiese funcionar.
Pero el método de recurrir a «la diplomacia de conferencia», no sólo en los raros casos de elaboración de
tratados de paz, sino cada vez que el orden europeo se
encontraba en peligro, pasó a ser un rasgo fundamental
del siglo transcurrido entre 1815 y 1914. Para dar una
idea de la gran importancia que adquirió este nuevo
método, bastará con recordar uno pocos ejemplos, tales
como la Conferencia de París de 1856, las Conferencias de Londres de 1871 y 1912-13, los Congresos de
Berlín de 1878 y 1884-85, y la Conferencia de Algeciras de 1906 7.
21. El sistema del Congreso de Viena acompañóse de
lo que vino en llamarse el concierto europeo. Esta
noción apareció por primera vez en el Tratado de
Chaumont de 1814, en el que las partes se comprometieron a actuar «dans un parfait concert». Luego se
integró en el sistema de Viena, al que sobrevivió después de 1822. No se trataba de un sistema formal ni
institucional, sino que funcionaba según ciertos principios, el más importante de los cuales era el estatuto
especial de las grandes Potencias, que se erigían a sí
mismas en «guardianes de la comunidad europea y
directores de sus asuntos» 8. Legislaban en nombre de
esa comunidad —principalmente para las pequeñas
Potencias— y admitían a otras naciones en este «club
exclusivo». Así, por ejemplo, reconocieron la independencia de Grecia y de Bélgica en 1830, y en el Tratado
de París de 1856 declararon que la Sublime Puerta del
Imperio Otomano quedaba admitida « à participer aux
avantages du droit public et du concert européen ».
22. El sistema de conferencias políticas que rigió en
la Europa del siglo xix constituía un paso más hacia
la fase de la organización internacional, pero no la
alcanzaba aún. No dio lugar a la creación de «insti-

1. El sistema de conferencias
17. Durante varios siglos, los Estados europeos han
celebrado conferencias internacionales después de una
guerra con objeto de llegar a un acuerdo sobre los cambios y ajustes territoriales consecuencia de ella y de
preparar así un tratado de paz que sancionara la nueva
situación.
6
Claude, Jr., Swords into Plowshares, The Problems
18. Algunas de estas conferencias de paz constituyen and Inis
Progress of International Organization, pág. 28 (2.* edihitos en la historia del derecho internacional, como la ción rev.) (Nueva York, 1959).
7
de Westfalia (1648) y la de Utrecht (1713); pero en el
Ibid., loc. cit.
8
siglo xix adquirieron nueva importancia y mucho
Ibid., pág. 25.
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tuciones de funcionamiento permanente», sino que las
conferencias eran más esporádicas que periódicas; eran
«la medicina de Europa más bien que su pan cotidiano» 9. Sin embargo, acrecentaron entre los Estados
la conciencia de la necesidad de nuevos medios de
colaboración internacional y de las posibilidades de la
diplomacia multilateral o cuasiparlamentaria.
23. b) Tratados multilaterales: Otra innovación del
Congreso de Viena fue la técnica del tratado multilateral. Hasta entonces, esa técnica era desconocida:
cuando en las negociaciones de paz participaban varios
Estados, el resultado final eran una serie de tratados
bilaterales entre distintos pares de partes, como ocurrió
en la Paz de Westfalia y en el Tratado de París de
30 de mayo de 1814, que comprendía en realidad siete
tratados distintos, pero idénticos en contenido, entre
Francia por una parte y cada una de las Potencias
aliadas, por otra. Estos tratados eran, pues, aunque de
contenido idéntico, jurídicamente distintos.
24. El Acta Final del Congreso de Viena fue, por
primera vez, firmada por todas las partes en el Congreso, y englobó todos los demás tratados bilaterales que
de él se derivaron en «una sola transacción común».
La evolución hacia el tratado multilateral culminó con
el Tratado de París de 1856, que desde el principio
tomó la forma de un tratado multilateral sin pasar por
la fase de los tratados bilaterales 10.
25. El tratado multilateral pronto rebasó el marco del
simple arreglo colectivo para entrar en la esfera legislativa. No tardaron en aparecer los tratados legislativos
(TraitésAois) concertados por medio de conferencias
internacionales. Contenían tales instrumentos reglas
generales de derecho internacional, convirtiéndose así
en una importante fuente de dicho derecho (como por
ejemplo, el apéndice al Acta Final del Congreso de
Viena, que trata del rango de los agentes diplomáticos).
Rebasaron también los estrechos límites de las meterías
tradicionales del derecho internacional para pasar a
regular ciertas formas de cooperación internacional en
las esferas humanitaria y social, tales como la supresión del trafico de esclavos, de la que tratóse en varias
convenciones multilaterales, desde el Acta Final del
Congreso de Viena hasta el Acta General de la Conferencia contra la esclavitud celebrada en Bruselas en
1890.
26. Huelga subrayar, por evidente, la importancia de
los tratados multilaterales en la génesis de la organización internacional. Bastará con decir que proporcionaron el medio indispensable para su creación.
27. c) Las conferencias de paz de La Haya: El siglo
xix presenció el desarrollo de una tendencia favorable
al arbitraje, que empezó con el Tratado de Jay de
1794, prosiguió durante todo el siglo y culminó en las
9

Sir Alfred Zimmern, The League of Nations and the Rule
of Law, 1918-1935 (Londres, 1936).
10
Véase Guggenheim, Contribution à VHistoire des Sources
du Droit des Gens, Recueil des Cours de l'Académie de Droit
International de La Haye, 94, págs. 70 y s.s. (1953, II);
Lachs, Le Développement et les Fonctions des Traités Multilatéraux, Recueils des Cours, 92, págs. 229, 237 y s.s. (1957, II).
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dos conferencias internacionales de paz de La Haya, de
1899 y 1907.
28. Estas dos Conferencias, aunque seguían la misma
pauta que las demás a que se ha hecho alusión más
arriba, merecen cierta atención por lo que aportaron al
concepto de la organización internacional. Su aportación radica en dos de sus características: la primera
es el alcance de las actividades internacionales que
regularon. Se utilizó la técnica de las convenciones multilaterales para regular de una manera más completa
los problemas básicos de las relaciones internacionales,
a saber, los de la paz y la guerra n . Anticiparon así la
actividad principal de las organizaciones internacionales
generales que las sucedieron. Aunque no establecieron
el arbitraje obligatorio, pusieron a disposición de los
Estados un sistema permanente de arbitraje para cuando
decidiesen utilizarlo; y si no prohibieron la guerra, sí
trataron de humanizarla y de limitar los daños por ella
causados. Las convenciones que de ellas emanaron
constituyen un excelente ejemplo de legislación internacional en tanto que fuente principal del derecho internacional. Fueron conferencias « divorciadas de los problemas inmediatos planteados por guerras o conflictos
particulares» y que se ocuparon de «los problemas
internacionales en abstracto» y de la creación de instituciones. Así, establecieron
«... el precedente de que la diplomacia colectiva
debe orientarse hacia asuntos tales como la codificación y el desarrollo de importantes ramas del derecho
internacional, la formulación de procedimientos permanentes para la solución pacífica de los conflictos,
y el mantenimiento del principio de que las partes en
conflicto deben tratar de encontrar soluciones pacíficas, y las partes no interesadas en él pueden convenientemente facilitarlas y encarecer a aquellas que
las adopten.» u
29. El segundo elemento que las conferencias de La
Haya aportaron al desarrollo de la organización internacional fue su orientación hacia la universalidad.
Mientras que en la primera conferencia tan sólo asistieron 26 Estados, en su mayoría europeos, en la
segunda participaron 44 Estados, entre ellos la mayor
parte de las repúbUcas latinoamericanas 13, además de
algunas Potencias asiáticas.
30. Cabría añadir una tercera aportación potencial.
Las Conferencias de 1899 y 1907 mostraron la posibilidad de celebrar reuniones periódicas 14. Esta posibilidad fue discutida en la segunda Conferencia, que recomendó:
« La reunión de una tercera conferencia de paz,
que podría celebrarse dentro de un período análogo
11

Para una breve descripción de estas convenciones, véase
Oppenheim, International Law, vol. I, pág. 58 (8.a edición, por
Lauterpacht) (Londres, 1955); Nussbaum, A Concise History
of the Law of Nations, págs. 217 y 227 a 229 (2.a edición rev.)
(Nueva York, 1954).
12
Claude, op. cit., pág. 30.
" Id., pág. 29.
14
Linden Mander, Foundations of Modern World Society,
pág. 594 (Londres, 1941).
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al transcurrido desde la conferencia anterior, en una
fecha que fijen de común acuerdo las Potencias...» 15.
Pero esta tercera conferencia no se celebró porque
sobrevino la primera guerra mundial.
31. d) El sistema panamericano: En el sistema panamericano también se aplicó, en la esfera regional, el
método de las conferencias. En 1826 se celebró en
Panamá, bajo la influencia de Bolívar, una conferencia de repúblicas americanas que no dio ningún resultado tangible18. El sistema panamericano empezó a
concretarse en la conferencia celebrada en Washington
en 1889. A partir de esta fecha se fueron reuniendo
conferencias a intervalos bastante regulares, por lo
común de cinco años 17, que culminaron con la creación de la Organización de los Estados Americanos en
1948. Ya en los comienzos de este movimiento se creó
una oficina que progresivamente fue adquiriendo funciones más amplias. Reunida en Buenos Aires en 1912,
la conferencia adoptó el título de Unión de Repúblicas
Americanas y dio a la oficina el de Unión Panamericana.
32. El carácter periódico de estas conferencias contribuyó de diversas maneras a la elaboración de las técnicas de la organización internacional. En efecto:
1. Las conferencias no se convocaban por iniciativa de un Estado determinado, sino que cada una de
ellas decidía el momento y el lugar en que se celebraría la siguiente.
2. El programa de cada conferencia lo preparaba
la entidad rectora del órgano administrativo permanente, es decir, de la Unión Panamericana.
3. Había más posibilidades que en las conferencias ad hoc de realizar una labor preparatoria antes
de cada conferencia.
4. El carácter periódico de las conferencias permitió la elaboración de un procedimiento más riguroso y más perfeccionado 18.
2. Uniones internacionales administrativas
33. El segundo antecedente de las organizaciones
internacionales actuales es el fenómeno de las uniones
internacionales administrativas, surgido en el transcurso
del siglo xix, y en particular en su segunda mitad.
Tratábase de organismos permanentes que se ocupaban
de actividades internacionales técnicas, apolíticas. La
razón de ser de su aparición fue la creciente complejidad y entrelazamiento de las actividades técnicas, económicas y sociales que se desarrollaban en el plano
internacional.

34. a) Comisiones fluviales internacionales: El acta
final del Congreso de Viena proclamó, en sus artículos
108 a 117, el principio de la libertad de navegación en
los ríos internacionales (ríos que separasen o atravesaran el territorio de varios Estados) para todos los
Estados 19. Esta proclamación, que respondía a una
necesidad surgida a causa de la intensificación de las
actividades comerciales y económicas, condujo a la
aparición de un nuevo tipo de órgano internacional, la
Comisión Fluvial20. Por ejemplo, por la Convención de
Mannheim, de 1868, concluida entre los Estados ribereños del Rhin, se creó la Comisión Central para la
navegación del Rhin, compuesta de un representante de
cada Estado ribereño. Esta Comisión tenía por funciones inspeccionar la observancia de las reglas de la
convención; tomaba sus decisiones por unanimidad y
reducíanse sus poderes a recomendar a los Estados ribereños la incorporación de ciertas disposiciones en su
respectiva legislación nacional21. Tenía además competencia para entender de ciertas clases de conflictos jurídicos que afectasen a las personas 22. A la Comisión
Europea del Danubio, creada por el Tratado de Paz de
París de 1856, se otorgaron más amplios poderes, tanto
en lo referente a la inspección y policía de la navegación, como a las obras públicas que podía realizar para
mantener la navegabilidad de los estuarios del Danubio 23.
35. b) Otras uniones administrativas: Muchas otras
uniones administrativas, competentes en muy diversas
esferas, fueron apareciendo a medida que surgió su
necesidad. Así se creó en 1865 la Unión Telegráfica
Universal, cuyo órgano contrai, la Oficina Internacional
de Administración Telegráfica fue establecido en Berna.
En 1874 creóse la Unión Postal Universal, también con
sede en Berna. (La Oficina Internacional de la Propiedad Industrial fue creada en 1883 y la de la Propiedad
Intelectual en 1886; en 1890 firmóse la Convención
Internacional de Tráfico Ferroviario de Mercancías, en
1906 la Convención Internacional Radiotelegráfica, en
1907 la Convención relativa a la creación de una
oficina internacional de sanidad pública, etc.)24
36. Estas uniones tenían, por lo común, dos órganos:
1. Conferencias o reuniones periódicas de representantes de los Estados miembros, cuyas decisiones
debían adoptarse generalmente por unanimidad.
2. Una secretaría permanente, u oficina, que se
encargaba de la labor administrativa.
37. Estas uniones aportaron al concepto de la organización internacional un factor importantísimo, a saber,
el elemento institucional. El hecho de que dispusieran
19

15

J. B. Scott, The Reports to the Hague Conferences of
1899 and 1907, pág. 216 (Oxford, 1917).
18
Harold Vinacke, International Organization, págs. 98 y
99 (Nueva York, 1934).
1T
Washington 1889, Ciudad de México 1901; Río de Janeiro
1906; Buenos Aires 1910; Santiago 1923; La Habana 1928;
Montevideo 1933; Lima 1938; Panamá 1939; La Habana 1940;
Río de Janeiro 1942; Chapultepec 1945; Río de Janeiro 1947;
Bogotá 1948.
18
Vinacke, op. cit., pág. 153.

Oppenheim, op. cit., pág. 467; Nussbaum, op. cit., pág. 186.
Véase J. P . Chamberlain, The Regime of the International
Rivers; Danube and Rhine (Nueva York, 1923); Radovanovitch,
Le Danube et l'Application du Principe de Liberté de la Navigation Fluviale (Paris, 1925).
21
Reuter, Institutions Internationales,
pág. 189 (3. a edición
1962) [en adelante esta obra se citará así: Reuter, Institutions}.
22
Id., pág. 191.
23
Id., pág. 190; Nussbaum, op. cit., pág. 191.
24
Nussbaum, op. cit., págs. 198 y 213.
20
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de un órgano permanente, la oficina, las hizo salirse del
marco de las simples conferencias para entrar en el
terreno de las verdaderas organizaciones. Además, en
algunas de ellas se iban descartando la regla de la unanimidad y la de que «si no media ratificación, ningún
tratado crea obligaciones» 25. Contribuyeron, por último,
a que los Estados se dieran cuenta «de las posibilidades
que les ofrecía la organización internacional como medio
de favorecer un interés común a muchos Estados sin
detrimento de ninguno de los interesados» 26.
B. DEFINICIÓN DE LAS ORGANIZACIONES
INTERNACIONALES

38. Las definiciones de organización internacional que
se encuentran en la literatura sobre la materia pueden
dividirse en tres clases. Las de la primera tienden a
asimilar o integrar el fenómeno de la organización internacional en las pautas tradicionales y clásicas del
derecho internacional. Las de la segunda proyectan
retrospectivamente nuestra concepción actual del fenómeno refiriéndola a ciertas modalidades anteriores,
explicando así el pasado por el presente. Las de la
tercera tratan de aislar y subrayar el elemento o
elementos que los autores consideran esenciales en toda
organización internacional.
39. No es de sorprender que las primeras definiciones
de organización internacional pertenezcan a la primera
de las categorías citadas, es decir, que traten de explicar
el nuevo fenómeno de la organización internacional
mediante un proceso deductivo, a partir de las pautas
clásicas del derecho internacional.
40. Uno de los primeros autores, y de los que más
influencia tuvieron, que pertenecen a esta categoría es
Anzilotti, quion caracterizó a las organizaciones internacionales como órganos colectivos o comunes de Estados, concepto que definió en los términos siguientes:
«Son órganos colectivos los instituidos por varios
Estados conjuntamente y cuya declaración de voluntad
es referida por el derecho internacional a una colectividad de sujetos y, como tal, origina consecuencia^
jurídicamente determinadas.» "
Especificó también Anzilotti que: «La institución de
órganos28 colectivos presupone un acuerdo entre Estados...»
41. Anzilotti establece una distinción entre las conferencias internacionales en que las voluntades expresadas
por los representantes de los Estados quedan separadas,
sin fundirse, aunque convengan en un acuerdo, y los
órganos colectivos en los que emerge una voluntad
común, atribuida a todos los Estados que tienen ese
órgano en común 29. Podría parecer que esta distinción
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admitiera la entidad distinta del órgano colectivo al
subrayar la existencia de una voluntad única, la de este
órgano; pero en realidad no es así. Cierto es que
reconoce una voluntad única, la del órgano colectivo,
pero no se trata de la voluntad distinta del órgano,
sino de la voluntad común de todos los Estados cuyo
órgano colectivo es 30. Anzilotti explica el fenómeno de
la organización internacional recurriendo al concepto
de órgano (o de representante, o de agente) de los
Estados y lo estudia, junto con la cuestión de los agentes
diplomáticos, en un mismo capítulo de su curso de
derecho internacional. Se ocupa, cierto es, de las formas
institucionales, pero las trata como nuevas modalidades
del sistema de órganos complejos (colegiados) y no
como un nuevo fenómeno en sí. Al estudiar las organizaciones internacionales, pone el acento en su carácter
de órgano y en lo que tienen de tratado, más que en lo
que tienen de institución 31.
42. Otro autor que define la organización internacional recurriendo a conceptos del derecho internacional
tradicional es Kelsen, quien dice lo siguiente:
«Una comunidad internacional organizada se constituye por un tratado que instituye órganos especiales
de la comunidad internacional para la consecución de
los fines propios de la comunidad. Es ésta una comunidad internacional: no tiene el carácter de un
Estado... es una organización internacional. Tampoco
es un Estado federal sino una confederación de
Estados.» 32
43. En esta definición se subraya la base convencional
de la organización internacional y el hecho de que sus
órganos son distintos de los órganos de los Estados
miembros, pero no se dice que la organización tenga
una entidad propia, distinta, y por tanto la definición
no va mucho más allá que la de Anzilotti. Además, considera a la organización internacional como una «confederación» cuando en realidad el fenómeno de la confederación de Estados (o el de otras clases de uniones

30
Poco importa la diferencia entre los dos puntos en tanto
se requiera la unanimidad; p e r o tan p r o n t o c o m o los votaciones
son p o r mayoría, la teoría del ó r g a n o colectivo parece menos
convincente. Véase Reuter, Principes de Droit
International
Public, Recueil des Cours, 101, p á g . 93 (1961, I V ) .
31
Anzilotti se opuso incluso al u s o d e la expresión « organización internacional ». Acerca de ello escribió M. O. Hudson:
« El término organización internacional nunca fue definido c o n
precisión a este respecto (dictamen ante la C o r t e P e r m a n e n t e
de Justicia Internacional); en 1924 el magistrado Anzilotti lo
calificó de expresión infeliz que había sido adoptada para n o
tener q u e mencionar a la O.I.T., y trató d e que se definiera tal
término, pero en 1926 se abstuvo d e insistir en su propuesta
p o r q u e pensó q u e mientras la iniciativa siguiera en m a n o s d e
la Corte, podrían evitarse las dificultades. » H u d s o n , The Permanent Court of International
Justice, 1920-1942. A Treatise,
pág. 400 (Nueva York, 1943).
82
25
Kelsen, Principles of International
Law, pág. 172 (Nueva
Claude, op. cit., pág. 39.
Y o r k , 1952), Guggenheim d a u n a definición similar. T r a t a de
26
Hyde, International
Law, chiefly as
interpreted
and
las organizaciones internacionales al hablar de « federación
applied by the United States, pág. 131 (2. a edición rev.) (Bos- internacional », a la que define así: « C o m u n i d a d convencional
ton, 1947).
en la q u e la legislación y la ejecución de las n o r m a s jurídicas
27
Anzilotti, Cours de Droit Internacional, pág. 283 (tra- están confiadas, p o r lo menos en parte, a órganos particulares y
ducción al francés por Gidel) (París, 1929).
n o a los órganos estatales creadores d e la federación. »
28
Ibid.
Guggenheim, Traité de Droit International
Public, pág. 2 3 6
29
Id., pág. 284.
(Ginebra, 1953).
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de Estados) y el de la organización internacional son
diferentes tanto por su proceso histórico como por sus
fines. Una confederación de Estados constituye generalmente un primer paso hacia la creación de un Estado
federal o incluso de un Estado unitario, mientras que
una organización internacional no pasa de ser el marco
y el instrumento de la cooperación internacional entre
los Estados, sin que se la considere necesariamente
como una fase que ha de llevar a una unión de Estados.
44. Kelsen admite que, históricamente, una y otra
son diferentes, pero considera que:
«no existe diferencia esencial entre estas confederaciones [la Confederación alemana de 1815-1866,
la Confederación Helvética y los Estados Unidos
antes de que estas dos últimas entidades se convirtiesen en Estados federales en 1848 y 1787, respectivamente] y otras comunidades de Estados organizadas (organizaciones internacionales) que no están
centralizadas de manera que formen un Estado
federal.» 33
45. Es interesante observar que las tres confederaciones que menciona Kelsen condujeron en realidad a
la formación de nuevos Estados federales o unitarios.
Su definición no pone de relieve el carácter distintivo
de las organizaciones internacionales:
46. Cabe citar la definición de Stanley Hoffmann
como un ejemplo de las de la segunda categoría, es
decir, las que proyectan retrospectivamente nuestra concepción actual del fenómeno de la organización internacional para hacerle abarcar experiencias anteriores,
encaminadas al desempeño de funciones análogas a
las de las actuales organizaciones internacionales, pero
por medios diferentes. Este autor define a la organización internacional como:
«toda forma de cooperación entre los Estados,
tendente a hacer reinar, por su asociación, un cierto
orden en el medio internacional, creada por su
voluntad y que funciona en un medio en que los
Estados son las personas jurídicas principales.» 34
47. Esta definición, basada en el propósito y el objeto
de la cooperación internacional, no tiene en cuenta sus
aspectos institucionales, las formas jurídicas que adopta,
ni los procedimientos que aplica. Es una definición
concebida para abarcar todas las modalidades de cooperación internacional, desde el concierto europeo hasta
las Naciones Unidas, que explica el pasado por referencia al presente y sostiene que, desde el punto de
vista político, las diferencias entre uno y otro son de
poca monta. Esta última suposición es muy discutible.
Además, como esta definición no tiene en cuenta los
aspectos jurídicos y rebasa los elementos dotados de un
significado político, no puede servir para fines jurídicos.
48. Las definiciones de la tercera categoría tratan
de aislar y subrayar por inducción cierto aspecto o
aspectos de las organizaciones internacionales que los
autores respectivos consideran esenciales. Entre ellos
33

Kelsen, op. cit., p á g . 172.
Hoffmann, Organisation Internationale
tiques des Etats, pág. 12 (París, 1954).
34

et Pouvoirs

Poli-

cabe citar el objeto de la organización, su fundamento
convencional, su carácter permanente, el hecho de que
tenga órganos propios distintos de los órganos de los
Estados miembros, su posesión de una personalidad
jurídica distinta, o una combinación de varios de estos
aspectos.
49. Chaumont define a la organización internacional
como:
«Reunión de personas, que generalmente representan a Estados, que ejercen en el seno de órganos
constituidos de manera regular y duradera, ciertas
funciones de interés internacional.» 35
50. En esta definición se subraya el elemento institucional y el objeto de las organizaciones internacionales,
pero no se tiene en cuenta su fundamento convencional;
además, por su amplitud, la definición no excluye a las
organizaciones no gubernamentales, que no son organizaciones internacionales en el sentido estrictamente jurídico de la expresión3e.
51. Madame Bastid define las organizaciones internacionales como: «agrupaciones de Estados que reposan
en un tratado y que presentan una cierta estabilidad.» 37
En esta definición se menciona la base convencional y
el carácter estable de la organización internacional,
pero no su elemento institucional ni su entidad distinta,
aunque cabe decir que el elemento institucional, por
lo menos, queda presumido en la noción de estabilidad.
52. Reuter, después de advertir que: «Una definición
es lícita a condición de que se renuncie a derivar de
ella consecuencias jurídicas estrictas» 38, define a la
organización internacional a partir de las dos palabras
que componen la expresión:
«En tanto que organización, no puede tratarse
más que de un grupo capaz de manifestar de manera
permanente una voluntad jurídicamente distinta de
la de sus miembros.
«En tanto que organización internacional, este
grupo debe estar formado normalmente, pero no
exclusivamente, de Estados.» 39
53. Reuter subraya así los elementos de permanencia
y de una voluntad separada en tanto que expresiones
del carácter distinto e independiente de la organización
internacional frente a sus Estados miembros. Entiende
por permanencia el funcionamiento continuo de los
órganos de la organización, que le permite adquirir un
cierto grado de independencia con respecto a sus
miembros. Pero el elemento más importante es la
voluntad de la organización, distinta de la voluntad
de los Estados miembros, que viene plasmada jurídicamente en una personalidad jurídica independiente.
Sin embargo, esta voluntad distinta, para tener un significado político, debe expresar un cierto poder político
se Chaumont, L'O.N.U., p á g 5 ( 3 . a edición, París, 1962).
36
Véase párrafo 6 3 .
37 M m e Bastid, Droit des Gens: Principes Généraux, pág. 329
(Universidad de París, Instituto d e Estudios Políticos) (Cursillo
1956-1957, mimeografiado).
38
Reuter, Institutions, pág. 195.
s» Ibid.
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y debe manifestarse según el principio de la mayoría40.
El elemento internacional de la definición presume el
fundamento convencional de la organización, que
también viene presumido, pero más en tanto que norma
fundamental y fundacional (constitución) que en tanto
que tratado, por la parte de la definición referente al
elemento organización.
54. En la literatura angloamericana se encuentran
varias definiciones de la organización internacional41.
Hyde, hablando de la cooperación internacional, da la
siguiente definición:
«Algunas manifestaciones de la cooperación internacional, aparecidas en el curso del siglo xix y a
principios del XX, tomaron la forma de organizaciones internacionales establecidas por tratado para
el desempeño de ciertas tareas internacionales.» 42
Luego cita, a título de ejemplo, varias uniones administrativas y la llamada Unión Internacional Americana 43.
55. En esta definición se mencionan la base convencional y los propósitos de la organización internacional,
pero no se tienen en cuenta ni el elemento institucional
ni el hecho de que la organización tenga una entidad
propia y distinta. Esta última omisión, por lo menos,
puede explicarse por la circunstancia de que la definición fue formulada en relación con ejemplos de
organizaciones que databan de antes de la primera
guerra mundial.
56. Hudson, en su compilación de jurisprudencia
internacional, da una definición, formulada por John
D. Hickerson, que dice así:
«La organización internacional... dimana de una
decisión simple de gobiernos nacionales, que resuelven ocuparse de un asunto determinado de manera
concertada (o mediante la diplomacia multilateral) en
lugar de hacerlo en una serie de negociaciones separadas (o mediante la diplomacia bilateral). Siempre
que esta decisión básica de actuar de concierto produce una institución con miras a una acción común,
queda creada una organización internacional.» 44
57. En esta definición se menciona únicamente el
elemento institucional; cabe presumir en ella la base
convencional, pero no se tiene en cuenta el elemento
de la entidad distinta.
58. Tanto Brierly como Sir Gerald Fitzmaurice dan
una definición de la organización internacional en sus
informes sobre el derecho de los tratados, presentados
4°

id., pág. 196.
El Instituto del Estado y el Derecho, de la Academia de
Ciencias de la URSS, tiene un libro de texto de derecho internacional cuyo capítulo VIII, escrito por S. B. Krylov, se
refiere a las organizaciones internacionales (edición inglesa,
Moscú, 1959). Pero en este capítulo no figura ninguna definición
de la organización internacional. Tampoco se encuentra definición alguna en el Tratado de Oppenheim ni en el libro
de introducción de Brierly.
42
Hyde, op. cit., pág. 131.
4*
Ibid. (Nota 32.)
44
Hudson, Cases and Other Materials on International Law,
pág. 27 (3.a edición, St. Paul, 1951).
41
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a la Comisión de Derecho Internacional. La definición
de Brierly dice así (A/CN.4/23, artículo 2):
«Las palabras «organización internacional» denotan una asociación de Estados con órganos comunes,
establecida mediante un tratado.»
En la definición se subrayan la base convencional y el
elemento institucional, pero no el de que la organización
tenga entidad propia. Es una definición parecida a la
de Kelsen; abarca a todas las organizaciones internacionales pero no excluye otras formas de asociación de
Estados.
59. Sir Gerald Fitzmaurice da la siguiente definición
(A/CN.4/101, artículo 3):
«El término «organización internacional» denota
una colectividad de Estados establecida por tratado,
con una constitución y órganos comunes, que tiene
una personalidad independiente de la de sus Estados
Miembros y es objeto de derecho internacional con
capacidad para concertar tratados.»
60. Esta definición, valiéndose del método enumerativo, reúne todos los elementos esenciales (derivados
también de la definición de Reuter): la base convencional, el elemento institucional, y el de que la organización tenga una entidad propia. Esa entidad independiente se expresa de tres maneras: una personalidad
distinta de la de los Estados miembros, la condición de
sujeto de derecho internacional y la capacidad para
concertar tratados. Ello puede explicarse por el hecho
de que esta definición esté formulada en el contexto
del derecho de los tratados; la personalidad independiente de la organización no implica necesariamente la
capacidad de concertar tratados, pero la mención de
esta capacidad obliga a mencionar su condición previa,
a saber, la condición de sujeto de derecho internacional.
C. CLASIFICACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES
INTERNACIONALES

61. Se han propuesto varias clasificaciones de las
organizaciones internacionales, unas según el criterio de
la composición de estas organizaciones y otras según el
de sus funciones. Pero antes de ocuparnos de estas
categorías de clasificaciones, tenemos que examinar
otras dos.
1. Clasificación de las organizaciones internacionales
en temporales (o ad hoc) y permanentes
62. Esta clasificación, adoptada por ciertos autores 45,
no parece justificada. Las conferencias temporales no
son organizaciones internacionales en el sentido que a
esta expresión se da en las definiciones antes examinadas, pero representan una fase histórica que condujo
a la organización internacional propiamente dicha. Esas
45
Schwarzenberger, A Manual of International Law, vol. I,
pág. 227 (4.a edición, Londres, 1960); Academia de Ciencias
de la URSS, op. cit., pág. 320. (Sin embargo, Krylov califica
a las organizaciones permanentes de « organizaciones en ei
sentido pleno de la palabra ». Ibid.)
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conferencias temporales están faltas del elementos institucional, y aunque puedan llegar a reunir ciertos aspectos de tal elemento, carecen de una entidad independiente de la de los Estados participantes, elemento éste
indispensable en toda organización internacional.

una región geográfica determinada varios países que,
por razón de su proximidad, comunidad de intereses
o afinidades culturales, lingüísticas, históricas o espirituales, se hagan conjuntamente responsables del
arreglo pacífico de cualquier conflicto que surja entre
ellos y del mantenimiento de la paz y de la seguridad
2. Clasificación de las organizaciones internacionales en su región, así como de la salvaguardia de sus
en públicas (intergubernamentales) y privadas (no intereses y del desarrollo de sus relaciones econógubernamentales)46
micas y culturales.» 50
63. Las organizaciones internacionales privadas, a La Comisión III/4 rechazó esta definición por consipesar de la gran importancia que tienen algunas de derarla demasiado restrictiva51. En ausencia de una
ellas y del papel que se les atribuye en la Carta de los definición, se discute mucho acerca del alcance que cabe
Naciones Unidas (Artículo 71) no son organizaciones dar al concepto de acuerdo regional52, pero hasta
internacionales propiamente dichas. No están com- ahora, el Consejo de Seguridad no ha reconocido forpuestas de Estados ni son creadas mediante un tratado, malmente esta calidad a ninguna organización.
aunque algunas de ellas puedan estar mencionadas o 66. Las organizaciones regionales pueden cooperar con
verse atribuir ciertas funciones en los tratados. La el Consejo Económico y Social en su calidad de orgaCarta de las Naciones Unidas, en su Artículo 71, no nizaciones internacionales en virtud del Artículo 71 de
califica a estas organizaciones de internacionales, la Carta. Así lo ha hecho la Organización de Estados
sino simplemente de no gubernamentales. En el mismo Americanos, especialmente en relación con las activiArtículo y en el preámbulo se emplea la expresión de dades de la Comisión Económica para América
organización internacional, sin más, para denotar a las Latina y la Liga de Estados Arabes.
organizaciones internacionales públicas. Lo mismo
ocurre en los artículos 66 y 67 del Estatuto de la Corte 67. Conviene advertir que los órganos regionales
Internacional de Justicia, mientras que en el artículo 34 subsidiarios de organizaciones universales, tales como
de eso mismo Estatuto se emplea la expresión de «orga- las comisiones económicas regionales del Consejo Económico y Social y las oficinas regionales de la Organización internacional pública».
nización Mundial de la Salud, no son organizaciones
regionales en el sentido antes indicado 53. Son subdiClasificación de las organizaciones
visiones
de organizaciones internacionales con una
internacionales por su composición
esfera de actividades regional, y en tanto que tales no
1. Según el alcance de la composición: organizaciones tienen el carácter independiente de organizaciones interuniversales y organizaciones regionales
nacionales, que tienen las organizaciones regionales.
64. Es organización universal la que comprende a 2. Según el procedimiento de admisión de miembros:
todos los Estados del mundo, pero como este caso no
organizaciones con un procedimiento de admisión
se ha dado todavía en ningún momento de la historia
automático y organizaciones con un procedimiento
ni se da en la actualidad, quizás sea más indicado
de admisión reglamentado 54
utilizar la palabra «universalista» sugerida por Schwarzenberger 47 o la expresión «de carácter potencialmente 68. Es organización con procedimiento de admisión
universal», utilizada en el Tratado de Oppenheim48. automático aquella en que la admisión depende úniLa expresión francesa «à vocation universelle» 49 (de camente de la voluntad del aspirante a miembro, como
vocación universal) tiene el mismo sentido que las otras sucedía con la Unión Postal Universal hasta 1947, y
dos que se acaba de citar, a saber, que si bien la sucede aún con los organismos especializados para la
organización no es completamente universal, tiende a admisión de Estados que son ya Miembros de las
serlo. Tal era, en parte, el caso de la Sociedad de Naciones Unidas.
Naciones y lo es, con mucha mayor razón, de las 69. Son organizaciones con procedimientos de admiNaciones Unidas, especialmente después de 1955, y sión reglamentados aquellas que prescriben ciertas condiciones de admisión, trátese de condiciones objetivas,
de sus organismos especializados.
fijadas
en sus constituciones (Artículo 1, párrafo 2 del
65. La Carta de las Naciones Unidas, a pesar de
Pacto
de
la Sociedad de Naciones y Artículo 4 de la
dedicar todo un capítulo a los acuerdos regionales, no
los define. En la conferencia de San Francisco, la dele- Carta de las Naciones Unidas), o de una decisión
gación de Egipto propuso que en las Propuestas de discrecional de un órgano de la organización (artículo 4
Dumbarton Oaks se introdujera la siguiente definición del Estatuto del Consejo de Europa).
de los acuerdos regionales:
50
X I I U N C I Ó , pág. 850.
«Se considerarán acuerdos regionales las organiza51
Ibid., pág. 7 0 1 .
ciones de carácter permanente que agrupen en
46
47
48
49

ibid.
Schwarzenberger, loe. cit.
Oppenheim, op. cit., pág. 370.
Bastid, op. cit., pág. 3 2 9 ; Rousseau, Droit
Public, pág. 180 (París, 1953); Reuter, Institutions,

International
pág. 2 0 2 .

52
Goodrich and H a m b r o , Carta de las Naciones
Unidas;
Comentario y documentos, pág. 311 (2. a edición, Boston, 1949);
Kelsen, Recent Trends in the Law of the United
Nations,
pág. 918 (Londres, 1951).
53
Reuter, Institutions, pág. 203.
54
Véase en general, Reuter, op. cit., págs. 204 y 205.

Relaciones entre los Estados y las Organizaciones Intergubernamentales
70. A este respecto, cabe formular tres observaciones:
a) Incluso cuando la admisión está supeditada al
cumplimiento de condiciones objetivas, no es posible
eliminar, en la práctica, el elemento de discreción política 55.
b) El carácter universal de una organización tiene
su manifestación práctica en la actitud de esa organización hacia la admisión de nuevos miembros.
c) El hecho de que el procedimiento de admisión
sea automático o reglamentado, es una cuestión de
grado. No hay prácticamente ninguna organización cuyo
procedimiento de admisión sea totalmente automático.
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del xx. Ese objeto específico puede ser de carácter
económico, cultural, técnico, social o humanitario.
2.

Por la naturaleza de sus poderes: organizaciones
legislativas, administrativas y judiciales
74. Si se consideran las funciones de las organizaciones internacionales como funciones públicas, cabe
clasificarlas en organizaciones judiciales, ejecutivas o
administrativas, y legislativas o cuasilegislativas. Algunas
organizaciones, como las Naciones Unidas, reúnen todas
estas funciones, que son desempeñadas por diferentes
órganos de ellas 59.
3.

Clasificación de las organizaciones
internacionales por su función
1.

Según el alcance de sus actividades: organizaciones
internacionales generales y especializadas

71. Es organización internacional general aquella cuya
competencia abarca toda la esfera de las relaciones
internacionales; aunque fundamentalmente interesada en
los problemas políticos, sus actividades se extienden
también a otras esferas, como la económica, la social
y la técnica. Oppenheim subraya la integralidad de la
esfera de actividades de la organización internacional
general al definirla como
«asociación de Estados de carácter potencialmente
universal encaminada al cumplimiento de fines que,
en relación con los individuos organizados en una
sociedad política, son realizados por el Estado.» 56
72. El carácter de general no se limita a las organizaciones universales, porque una organización regional
puede ser general si su esfera de actividades es global,
dentro de su región. Es cierto, en cambio, que la
universalidad de la composición es importante para que
la organización pueda cumplir los amplios fines que le
atribuye Oppenheim. Además, las organizaciones universales generales tienen una tendencia inherente a
acrecentar tanto la universalidad de su composición
como la integralidad de su esfera de actividades, lo cual
ha llevado a ciertos autores a hablar del movimiento
«de universalidad geográfica a universalidad funcional» " o «a universalidad de materias» 58 de las
Naciones Unidas.
73. Es organización especializada la que tiene un
objeto y propósito específico y limitado, como sucede
con los organismos especializados que sucedieron a las
uniones administrativas del siglo xix y de principios
55 Véase el dictamen de la Corte Internacional de Justicia,
Condiciones para la admisión de un Estado en las Naciones
Unidas (Artículo 4 de la Carta), CU. Reports, 1958, págs. 57
a 115.
56
Oppenheim, op. cit., pág. 370.
57
Nincic, The Evolution of the United Nations, en Institute
of International Politics a n d Economy, N e w Trends in International Law: Conference Materials, págs. 34 a 4 0 (Belgrado,
1961).
58
Bartos, The Characteristics of the New Trends in International Law, Id., pág. 7 a 17.

Según el grado de autoridad y poder de la organización respecto de los Estados: organizaciones
facultadas para fijar la política que debe seguirse,
organizaciones encargadas de realizar operaciones
prácticas y organizaciones supranacionales
75. La organización facultada para fijar la política
que debe seguirse, es decir, la organización deliberativa,
es, según un autor, aquella que «se limita únicamente
al desarrollo de políticas internacionales mediante la
adopción de resoluciones y la formulación de recomendaciones a los gobiernos miembros, y que depende
enteramente de los gobiernos para la aplicación de esa
política» 60. La organización ejecutiva es la que «tiene
funciones administrativas ejecutivas independientes de
los gobiernos que la crearon. Los delegados gubernamentales fijan la política que debe seguirse, pero la
organización posee los fondos y los poderes necesarios
para desempeñar sus funciones sin tener que recurrir
a los gobiernos» 61. En la primera categoría están
comprendidas las organizaciones internacionales generales, sean universales o regionales, mientras que en
la segunda están muchas de las organizaciones especializadas.
76. Las organizaciones de esta segunda categoría
poseen un poder efectivo y propio que pueden ejercitar
independientemente del poder del Estado 62. Las funciones de las organizaciones de esta categoría pueden
ser las propias de un director o gerente o las de un
inspector 63. En el primer caso, la organización funciona
como una empresa, según sucede, por ejemplo, con el
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. En
el segundo caso, la actividad de inspección se ejerce,
de ordinario, en relación con uno o varios convenios
internacionales, por ejemplo, organisación Internacional
del Trabajo.
77. Son organizaciones supranacionales aquellas que
sustituyen a los gobiernos en el ejercicio de los poderes
soberanos de legislación, jurisdicción, o coerción inapelable y directa sobre las poblaciones y los territorios
de los Estados miembros sin tener que actuar por
medio de los gobiernos de estos Estados.
59

Schwarzenberger, op. cit., pág. 227.
Leonard, International Organization, pág. 41 (Nueva York,
1951).
61
Ibid.
62
Reuter, Institutions, pág. 2 0 1 .
63
Ibid., loe. cit.
60
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78. Los ejemplos más importantes de organizaciones
de esta categoría son las comunidades europeas que
poseen poderes directos, aunque limitados, de carácter
legislativo, ejecutivo y judicial.
79. Las organizaciones supranacionales constituyen un
caso extremo de organización internacional, tocante en
el federalismo 64. Son entidades jurídicamente híbridas,
cuyos procedimientos de acción se derivan tanto del
derecho internacional como del derecho nacional
público. Están sometidas al derecho de las organizaciones internacionales, pero no de un modo exclusivo 65.
80. Es de observar que el poder y autoridad de que
goza una organización está en relación inversa con su
generalidad y universalidad (y, por consiguiente, su
heterogeneidad).
81. Las clasificaciones que preceden no pretenden ser
exhaustivas, pero son suficientes para dar una idea de
lo intrincado de la materia, especialmente si de ellas
se quieren deducir ciertas consecuencias jurídicas.
III. Reseña de los intentos de codificación del derecho
internacional en lo referente a la condición jurídica de las organizaciones internacionales
A. OBSERVACIONES GENERALES

82. Los incidentes jurídicos de las relaciones exteriores de las organizaciones internacionales con los
Estados, que en términos generales se pueden denominar «el derecho referente a la condición jurídica
de las organizaciones internacionales», no han sido
objeto de intentos generales de codificación. Esto se
debe a que esta rama del derecho internacional es
relativamente reciente.
83. En 1945, la inclusión en la Carta de las Naciones
Unidas de las disposiciones de los Artículos 104 y 105 66
constituyó un decisivo punto de partida 67 para el desarrollo de esta nueva rama.
84. El 13 de febrero de 1946, la Asamblea General,
con arreglo al párrafo 3 del Artículo 105 de la Carta 68,
64

Ibid., p i g . 20.
El término «supracionab tiene la ventaja de poner
de relieve que los poderes delegados por los Estados miembros
a tales organizaciones son más amplios que los asignados a
otras clases de organizaciones internacionales; pero no es completamente preciso puesto que puede crear la impresión errónea
de que no se trata ya de organizaciones inter-Estados (interétatique), con todas las consecuencias jurídicas que implica tal
carácter.
66
E n estos artículos se establece que la Organización d e las
Naciones Unidas «gozará, en el territorio d e cada u n o d e sus
Miembros, de los privilegios e inmunidades necesarios para la
realización de sus propósitos», y que «los representantes d e
los Miembros d e la Organización y los funcionarios de ésta,
gozarán asimismo de los privilegios e inmunidades necesarios
para desempeñar c o n independencia sus funciones en relación
con la Organización».
67
C. Wilfred Jenks, International Immunities, p á g . 12 (Londres, 1961).
68
El párrafo 3 del Artículo 105 dice la siguiente: «La
Asamblea General podrá hacer recomendaciones con el objeto
de determinar los pormenores de la aplicación de los párrafos
65

aprobó una Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas 69 en que se establecen
detalladamente la capacidad jurídica, las prerrogativas
e inmunidades de la Organización y las prerrogativas y
las inmunidades de los representantes de sus Miembros,
de los funcionarios de las Naciones Unidas y de los
peritos que formen parte de misiones de las Naciones
Unidas. Esta Convención sirvió de prototipo para la
redacción de diversos convenios entre las Naciones
Unidas, los organismos especializados o las organizaciones regionales y los Estados y la facilitó notablemente.
85. Otro acontecimiento decisivo lo constituyó el
reconocimiento por parte de la Corte Internacional de
Justicia, en su opinión consultiva de 11 de abril de
1949, sobre la «indemnización por lesiones sufridas en
actos de servicio a las órdenes de las Naciones
Unidas» 70, de que:
«La Organización ha sido creada para ejercer
funciones y disfrutar de derechos, que en realidad
está ejerciendo y disfrutando, que sólo pueden explicarse si posee un alto grado de personalidad internacional y capacidad para actuar en el plano internacional... es un sujeto de derecho internacional capaz
de poseer derechos y deberes internacionales y tiene
capacidad para mantener sus derechos entablando
procedimientos judiciales internacionales...»
86. En esta sección se hará una reseña de los intentos
de codificación que hasta ahora se han hecho, en primer
lugar por lo que se refiere a la cuestión concreta de
las inmunidades internacionales, y en segundo lugar en
lo referente a los demás aspectos del tema de la condición jurídica de las organizaciones internacionales.
B. INMUNIDADES INTERNACIONALES

87. Mucho antes de la aparición de las organizaciones
internacionales (la Sociedad de las Naciones y las
Naciones Unidas), los instrumentos constitucionales
por los que en la segunda mitad del siglo xix los países
directamente interesados en una cuenca fluvial establecieron comisiones internacionales o se crearon uniones
administrativas contenían cláusulas en las que puede
hallarse el origen de las prerrogativas y las inmunidades
de los organismos internacionales71. Se encontrarán
ejemplos en los tratados por los que se establecieron la
1 y 2 de este Artículo, o proponer convenciones a los Miembros
de las Naciones Unidas con el mismo objeto.»
69
Véase el texto anexo a la resolución 22 A (I) d e la A s a m blea General. Véase asimismo United Nations Treaty
Series,
vol. I, págs. 15 a 32 y United Nations Legislative Series, Legislative Texts and Treaty Provisions concerning the Legal Status,
Privileges and Immunities
of International
Organizations ( S T /
LEG/SER.B/10), publicación de las Naciones Unidas, N.° de
venta: 60.V.2.
70
«Réparations for injuries suffered in the service of the
United Nations, Opinión consultiva», CU. Reports, 1949,
pág. 174.
71
Jacques Secretan: «The Independence Granted to Agents
of the International Community in their relations with National
Public Authorities», publicado en el N.° 26 de British Year
Book of International Law (1935), págs. 59 a 65.
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Comisión Europea del Danubio y la Comisión Internacional del Congo, así como en los relativos al Tribunal
Permanente de Arbitraje, al proyectado Tribunal Internacional de Presas y al Tribunal de Justicia Arbitral,
creado en virtud de las Convenciones de La Haya de
1899 y 1907 para el arreglo pacífico de los conflictos
internacionales 72.
88. Sin embargo, como manifestó una autoridad en
cuestiones de «inmunidades internacionales»:
«Históricamente, el contenido actual de las inmunidades internacionales deriva de la experiencia de
la Sociedad de las Naciones, desarrollada por la Organización Internacional del Trabajo cuando se vio
en las circunstancias en que la puso la guerra, vuelta
a formular en ciertos aspectos en los acuerdos concluidos entre la OIT y el Canadá en la época de
la guerra y posteriormente revisada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas en su primer período
de sesiones, celebrado en 1946... » 73
1. LA SOCIEDAD DE LAS NACIONES

a) Disposiciones constitucionales
89. En el párrafo 4 del artículo 7 del Pacto de la
Sociedad de las Naciones se establecía que:
«Los edificios y terrenos ocupados por la Sociedad,
dad de la Naciones y sus agentes gozarán en el ejercicio de sus funciones de los privilegios e inmunidades
diplomáticas.»
Y el párrafo 5 de ese mismo artículo establecía que:
«Los edificios y terrenos ocupados por lo Sociedad,
por sus servicios o por sus reuniones serán inviolables.»
90. El artículo 19 del Estatuto de la Corte Permanente de Justicia Internacional decía que:
«En el ejercicio de las funciones del cargo, los
Miembros del Tribunal gozarán de privilegios e inmunidades diplomáticos.»
b) Disposiciones incluidas en los tratados
91. En los acuerdos concluidos entre el Secretario
General de la Sociedad de las Naciones y el Gobierno
suizo se incluyeron detalladas disposiciones acerca de
las prerrogativas y las inmunidades de la Sociedad de
las Naciones. En el «modus vivendi» de 1921 y en su
complemento, el «modus vivendi» de 1926 ", se con72
E n 1922, el Gobierno francés comunicó a la Comisión
Central d e la Navegación p o r el Rhin «qu'en raison du caractère d e celle-ci, les représentants à cette commission, ainsi
que ses agents, voyageant p o u r son service, bénéficieraient à
l'avenir des mêmes facilités q u e s'ils jouissaient des immunités
diplomatiques». Véase Guenter Weissberg, The
International
Status of the United Nations, p á g . 143, y Francis Ray, Les
Immunités
des Fonctionnaires
Internationaux,
publicado en el
N . ° 23 de la Revue d e Droit International Privé (1928), pág. 253.
73
Jenks, op. cit., pág. 12.
74
El «modus vivendi» de 1921 se incorporó en u n a carta
d e 19 d e julio de 1921 dirigida p o r el Jefe del Departamento
Político Federal del Gobierno de Suiza al Secretario General
de la Sociedad de las Naciones como representante de la Secretaría de la Sociedad de las Naciones y también de la Oficina
Internacional del trabajo.
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cedía a la Sociedad de las Naciones la inmunidad contra
todo procedimiento judicial ante los tribunales suizos,
a excepción de los casos en que la Sociedad renunciase
expresamente a esa inmunidad, y se reconocía la inviolabilidad de los archivos de la Sociedad y de los locales
donde estuvieron instalados los servicios de la misma,
se eximía de los derechos de aduana a los bienes de la
Sociedad y de todo impuesto a sus haberes y valores
bancarios, y se concedía inviolabilidad e inmunidad
personal a los funcionarios de la Sociedad de las
Naciones contra todo proceso judicial ante los tribunales civiles o criminales, en medida que variaba según
las diferentes categorías de funcionarios.
92. Por sugerencia del Consejo de la Sociedad de las
Naciones, la Corte Permanente de Justicia Internacional
entabló negociaciones con el Gobierno de los Países
Bajos, negociaciones cuyo resultado fue el Acuerdo de
1928, por el que se dio efecto al artículo 19 del Estatuto
de la Corte. Este acuerdo, al que se dio por título
«principios generales y normas de aplicación referentes
a la situación de los miembros de la Corte Permanente
de Justicia Internacional», fue aprobado por el Consejo
de la Sociedad de las Naciones el 5 de junio de 1928 75.
El acuerdo confirmó la asimilación de los miembros de
la Corte y de su Secretario a jefes de misiones diplomáticas, concediendo a todos ellos no sólo las prerrogativas y las inmunidades diplomáticas, sino también
las «facilidades especiales» que se conceden a los jefes
de las misiones diplomáticas. No obstante, se hizo una
distinción entre los magistrados y el Secretario, concediéndosele a este último solamente las «prerrogativas
que las autoridades de los Países Bajos suelen conceder
a los jefes de misiones» 76.
c) El Comité de expertos de la Sociedad de las Naciones
para la codificación progresiva del derecho internacional
93. Este Comité fue establecido por decisión del Consejo de la Sociedad de las Naciones de 11 de diciembre
de 1924, «para preparar una lista provisional de las
cuestiones de derecho internacional cuya regulación
mediante acuerdos internacionales parecería más conveniente y factible en estos momentos...» 77.
94. En la lista que finalmente estableció el Comité
en su tercera reunión, celebrada en 1927, estaba la
cuestión de las prerrogativas y las inmunidades diplomáticas, para cuyo estudio se constituyó un subcomité
formado por el Sr. Diena, que actuó como Ponente, y
por el Sr. Mastny. Visto el informe presentado por el
El «modus vivendi» de 1926 fue sometido al Consejo de
la Sociedad de las Naciones para su aprobación.
Véase una reseña de las negociaciones que condujeron a la
conclusión de estos dos acuerdos en la obra de Martin Hill,
titulada Immunities and Privileges of International Officials, The
Experience of the League of Nations, págs. 14 a 23 (Washington, Dotación de Carnegie para la Paz Internacional, 1947).
™ Official Journal, 1928, págs. 985 a 987.
78
Hill, op. cit., pág. 51.
77
Esta decisión se tomó en conformidad con una resolución
aprobada por la Asamblea de la Sociedad de las Naciones.
Véase Sociedad de las Naciones, documento C.196. M.70.
1927. V.
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Sr. Diena 78, en el que se señalaba la diferencia que
existía entre los funcionarios de la Sociedad de las
Naciones y los representantes diplomáticos, el Comité
opinó que «no es indudable que deba establecerse una
absoluta identidad de prerrogativas e inmunidades entre
los diplomáticos propiamente dichos y las categorías
de personas que se acaban de mencionar. Parece posible
que la diferencia de circunstancias lleve a establecer
algunas diferencias en las medidas que se adopten» 79.
95. Pero la cuestión general de las prerrogativas y las
inmunidades diplomáticas, incluidas las de los funcionarios de la Sociedad de las Naciones, no fue ninguno
de los tres temas que la Asamblea de la Sociedad de
las Naciones, en su octavo período de sesiones celebrado en 1927, decidió retener como posibles temas de
codificación para la Primera Conferencia para la Codificación del Derecho Internacional80.
d) Situación de la Oficina Internacional del Trabajo
en Canadá durante la segunda guerra mundial
96. Cuando en 1940 se trasladó de Ginebra a Montreal
un núcleo del personal de la Oficina Internacional del
Trabajo, se concluyó un acuerdo en el que se definía
en ciertos aspectos la situación de la Oficina y de su
personal en el Canadá. Este acuerdo fue incorporado
en un decreto canadiense de 14 de agosto de 1941, en
el que se reconocía «que en virtud del artículo 7 del
Pacto de la Sociedad de las Naciones y del artículo 6
de la Constitución de la Organización Internacional del
Trabajo, la Oficina Internacional del Trabajo, como
parte de la organización de la Sociedad de las Naciones,
disfruta de prerrogativas e inmunidades diplomáticas».
Además, se concedía a los «miembros del personal
administrativo internacional» de la Oficina la inmunidad
contra todo proceso judicial anto los tribunales civiles
y criminales, inmunidad a que podía renunciar el Director General de la Oficina. Los demás funcionarios disfrutaban de esta inmunidad «respecto de los actos por
ellos realizados en cumplimiento de sus deberes oficiales
y dentro de los límites de sus funciones», pudiendo
asimismo el Director General de la Oficina renunciar
a esta inmunidad. A estos otros funcionarios se los
sometía expresamente a la jurisdicción de los tribunales
canadienses en lo referente a los actos que realizasen
como particulares. Los sueldos pagados por la Oficina
a sus funcionarios permanentes quedaban exentos de
«todos los impuestos directos establecidos por el Parlamento o por el Gobierno del Canadá, como el impuesto
a la renta y el impuesto para la defensa nacional» 81.

' 8 Ibid., pág. 8 5 .
Ibid., loe. cit.
80
Estos tres temas eran los siguientes: nacionalidad, responsabilidad de los Estados y aguas territoriales.
81
Hill, op. cit., pág. 93. Véase el texto del decreto canadiense de 1941 en el anexo IV de la misma obra, págs. 203 y
204.

2. LAS NACIONES UNIDAS Y LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS

a) Disposiciones constitucionales
97. El Artículo 105 de la Carta de las Naciones Unidas
establece que:
«1. La Organización gozará, en el territorio de
cada uno de sus Miembros, de los privilegios e inmunidades necesarios para la realización de sus propósitos.
«2. Los representantes de los Miembros de la
Organización y los funcionarios de ésta gozarán asimismo de los privilegios e inmunidades necesarios
para desempeñar con independencia sus funciones en
relación con la Organización.
«3. La Asamblea General podrá hacer recomendaciones con el objeto de determinar los pormenores
de la aplicación de los párrafos 1 y 2 de este Artículo,
o proponer convenciones a los Miembros de las
Naciones Unidas con el mismo objeto.»
98. El artículo 19 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia dice lo siguiente:
« En el ejercicio de las funciones del cargo, los
miembros de la Corte gozarán de privilegios e inmunidades diplomáticos.»
El párrafo 8 del artículo 32 dice que los sueldos, estipendios y remuneraciones (percibidos por los miembros
de la Corte, el Presidente, el Vicepresidente y los magistrados designados de acuerdo con el artículo 31) estarán
exentos de toda clase de impuestos.
99. En los instrumentos constitucionales de los organismos especializados suele haber cláusulas en las que
se establece, en términos generales, que la organización
disfrutará de las prerrogativas y las inmunidades necesarias para la realización de sus propósitos, y que los
representantes de los Miembros y los funcionarios de
la Organización disfrutarán de las prerrogativas y las
inmunidades necesarias para el ejercicio independiente
de sus funciones. En estas constituciones también se
suele establecer que esas prerrogativas e inmunidades
serán definidas más detalladamente en acuerdos posteriores (artículo 40 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, artículo XV de la Constitucin de la Organización de las Naciones Unidas para
la Agricultura y la Alimentación, artículo XII de la Constitución de la Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura, artículo 66 a 68
de la Constitución de la Organización Mundial de la
Salud, artículo 27 de la Convención de la Organización
Meteorológica Mundial, artículo 60 de la Convención
de la Organización de Aviación Civil Internacional,
artículo 50 de la Convención de la Organización Consultiva Marítima Intergubernamental y artículo XV del
Estatuto del Organismo Internacional de Energía
Atómica) 82. Sin embargo, en las propias consti-
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82
Véanse estos textos en United Nations Legislative Series,
Legislative Texts and Treaty Provisions concerning the Legal
Status, Privileges and Immunities of International Organizations,
vol. II (1961) (ST/LEG/SER.B/11; publicación de las Naciones
Unidas, N.° de venta: 61.V.3).
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tuciones de algunos organismos especializados se determina con ciertos detalles el alcance de las prerrogativas
y las inmunidades de la organización (artículos de los
acuerdos del Fondo Monetario Internacional, del Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento y de la
Corporación Financiera Internacional)8S.
b) La Comisión Preparatoria de las Naciones Unidas
100. Esta Comisión dio instrucciones al Secretario
Ejecutivo para que señalase a la atención de los Miembros de las Naciones Unidas la obligación que tienen
todos los Miembros, de conformidad con el Artículo 105
de la Carta, de conceder a las Naciones Unidas, a sus
funcionarios y a los representantes de los Miembros
todas las prerrogativas e inmunidades de que deben
gozar para cumplir debidamente su cometido, y que ya
que esta condición debía cumplirse una vez que entrara
en vigor la Carta podría muy bien aplicarse aun antes
de que la Asamblea General hiciera las recomendaciones o propusiera las convenciones a que se hace
referencia en el párrafo 3 del Artículo 105 de la Carta 84.
101. Recomendó que «la Asamblea General, en su
primera sesión, presente recomendaciones a fin de resolver la manera en que deban aplicarse las estipulaciones
de los párrafos 1 y 2 del Artículo 105 de la Carta, o
de proponer Convenios a los Miembros de las Naciones
Unidas en este sentido». La Comisión Preparatoria
envió a la Asamblea General, para su consideración,
un estudio sobre prorregativas e inmunidades, y como
«documentos de trabajo» un proyecto de convención
sobre prerrogativas e inmunidades y un proyecto de
tratado a ser concluido entre las Naciones Unidas y los
Estados Unidos de América para la ubicación de la
sede de las Naciones Unidas. Consideró que los pormenores de las prerrogativas e inmunidades que deberían
acordarse a los miembros de la Corte Internacional
de Justicia deberían señelarse después de consultar con
la Corte, y que mientras se adoptaban nuevas disposiciones «deberán continuar en vigor las que rigen
respecto a los miembros de la Corte Permanente de
Justicia Internacional». Recomendó asimismo que volvieran a estudiarse las prerrogativas e inmunidades de
los organismos especiales expuestas en sus estatutos
respectivos y que se llevaran a cabo negociaciones «para
su coordinación», siguiéndose para ello cualquier convención que hubiesen aprobado finalmente las Naciones
Unidas 85.
102. Los documentos presentados por la Comisión
Preparatoria fueron estudiados por la Sexta Comisión
de la Asamblea General en la primera parte de su
primer período de sesiones, en enero y febrero de 1946.
La Asamblea General adoptó las siguientes resoluciones
acerca de los privilegios y las inmunidades de las
Naciones Unidas:
83

Ibid.
Informe de la Comisión Preparatoria de las Naciones Unidas, documento PC/20.
85
Ibid., págs. 60 a 74.
84
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1. Una resolución relativa a la adopción del Convenio sobre prerrogativas e inmunidades de las
Naciones Unidas y texto del Convenio.
2. Una resolución relativa a las negociaciones con
las autoridades competentes de los Estados Unidos
de América sobre las disposiciones necesarias para
el establecimiento de la sede de las Naciones Unidas
en los Estados Unidos de América, y texto de un
proyecto del Convenio que servirá de base de discusión para estas negociaciones.
3. Una resolución acerca de las prerrogativas e
inmunidades del Tribunal Internacional de Justicia.
4. Une resolución acerca de la coordinación de
las prerrogativas e inmunidades de las Naciones
Unidas y de los organismos especializados 86.
c) Disposiciones incluidas en los tratados
i) Convenciones generales
103. El 13 de febrero de 1946, la Asamblea General
aprobó una Convención general sobre prerrogativas e
inmunidades de las Naciones Unidas (a la que en adelante llamaremos la Convención general), que en 1.° de
octubre de 1962 estaba en vigor para setenta y cuatro
Estados 87. Con arreglo a las disposiciones de esta Convención, las Naciones Unidas y sus bienes y haberes
gozan de inmunidad contra todo procedimiento judicial,
los locales de las Naciones Unidas son inviolables y
los haberes y bienes de las Naciones Unidas gozan de
inmunidad contra allanamiento, requisición, confiscación y expropiación y contra toda otra forma de interferencia, ya sea de carácter ejecutivo, administrativo,
judicial o legislativo. Las Naciones Unidas también
están exentas de prohibiciones y restricciones respecto
a la importación y exportación. La Convención establece que se acordará a los representantes de los Miembros las prerrogativas e inmunidades de que generalmente disfruten los enviados diplomáticos, como la
inmunidad contra todo procedimiento judicial, la inviolabilidad de todo papel o documento, la exención de
toda restricción de inmigración y registro de extranjeros
y el derecho de usar claves para sus comunicaciones.
Los funcionarios de las Naciones Unidas están inmunes
contra todo proceso judicial por actos ejecutados en su
carácter oficial y exentos de impuestos sobre los sueldos
y emolumentos pagados por la Organización. Además,
están inmunes contra todo servicio de carácter nacional,
así como de toda restricción de inmigración y de registro
de extranjeros. La Convención también otorga ciertas
inmunidades a los «peritos que formen parte de misiones
de las Naciones Unidas» 88.
8e
Véanse los textos d e estas resoluciones en Hill, op. cit.,
anexos V I a I X , págs. 224 a 247.
87
L a información acerca de esta Convención y del n ú m e r o
de Estados que se habían adherido a ella en 1.° de octubre de
1962 fue amablemente suministrada al Relator Especial p o r l a
Sección de Tratados de la Oficina de Asuntos Jurídicos d e las^
Naciones Unidas.
88 v é a s e u n resumen d e las disposiciones d e esta Convención
en Repertorio de la práctica seguida por los órganos de las
Naciones Unidas (párrafos 1 y 2 del Artículo 105), vol. V,
Nueva York, 1955.
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104. El 21 de noviembre de 1947, la Asamblea General aprobó una Convención sobre los privilegios e inmunidades de los organismos especializados 89 (a la que
en adelante llamaremos Convención sobre los organismos especializados), que en 1.° de octubre de 1962
estaba en vigor para treinta y nueve Estados 90. Esta
Convención sigue de cerca el texto de la Convención
general con unas pocas modificaciones de importancia 91.
La Convención se aplica a nueve organismos especializados, con las modificaciones que para cada uno de
ellos se establecen en el correspondiente anexo especial
cuya forma definitiva determina el propio organismo.
Esos organismos son: la Organización Internacional
del Trabajo, la Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación, la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura, la Organización de Aviación Civil Internacional, el Fondo Monetario Internacional, el Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento, la Organización Mundial de la Salud, la Unión Postal Universal
y la Unión Internacional de Telecomunicaciones, así
como cualquier otro organismo que posteriormente
haya entrado en relación con las Naciones Unidas, de
conformidad con los Artículos 57 y 63 de la Carta92.
En conformidad con esto, la Convención ha sido aplicada a la Organización Meteorológica Mundial, la
Organización Consultiva Marítima Intergubernamental
y la Corporación Financiera Internacional. El 1.° de julio
de 1959, la Junta de Gobernadores del Organismo
Internacional de Energía Atómica aprobó un acuerdo
sobre los privilegios e inmunidades de dicho Organismo,
acuerdo que, en general, copia la Convención sobre los
privilegios a inmunidades de los organismos especializados 93.
ii) Acuerdos de establecimiento de oficinas
105, Las Convenciones generales tienen por complemento los acuerdos concluidos entre las Naciones Unidas
y los organismos especializados, por una parte, y los
Estados en cuyos territorios han establecido su sede u
otras oficinas, por otra parte. Se han concluido acuerdos
de establecimiento de oficinas entre las Naciones Unidas
y los Estados Unidos de América, entre las Naciones
Unidas y Suiza, entre la Organización de Aviación Civil
Internacional y el Canadá, entre la UNESCO y Francia,
entre la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación e Italia, entre el Organismo Internacional de Energía Atómica y Austria y
entre la Organización Internacional del Trabajo, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Meteoro89
Naciones Unidas, Documentos
Oficiales de la Asamblea
General, segundo periodo de sesiones, documento A / 5 1 9 .
90
Véase la nota 87.
91
Jenks, op. cit., pág. 5.
92
Véase Francis Wolf, Le Droit aux privilèges et immunités
des institutions spécialisées reliées aux Nations Unies, Universidad d e Montreal, 1948, citado en Jenks, op. cit., p á g . 5,
nota 34.
93 Véase Preamble of t h e Agreement, International Atomic
Energy Agency, Document INFCIR/9/Rev.l, de 21 de diciembre de 1959.

lógica Mundial, la Unión Internacional de Telecomunicaciones y la Unión Postal Universal y Suiza 94.
iii) Acuerdos especiales
106. En la sección del Repertorio de la práctica
seguida por los órganos de las Naciones Unidas relativa
a los Artículos 104 y 105 de la Carta se hace una
reseña general de los acuerdos especiales sobre prerrogativas e inmunidades de las Naciones Unidas, clasificándolos de la siguiente manera95.
1. Acuerdos con Estados no miembros.
2. Acuerdos con Estados Miembros:
a) Acuerdos complementarios o suplementarios de
las disposiciones de la Convención general;
b) Acuerdos para aplicar las disposiciones de la Convención general respecto de Estados Miembros no
adheridos aún a la Convención;
c) Acuerdos que precisan el carácter de los privilegios
e inmunidades de que han de gozar ciertos órganos
de las Naciones Unidas en los países huéspedes.
3. Acuerdos concluidos con Estados Miembros o
no miembros por órganos principales o por órganos
auxiliares de las Naciones Unidas dentro de su competencia:
a) Acuerdos relativos a la aplicación del programa
de socorro a los refugiados de Palestina:
b) Acuerdos relativos a las actividades del Fondo
Internacional de Socorro a la Infancia (UNICEF)
en Estados Miembros y no miembros;
c) Acuerdos relativos a la asistencia técnica;
d) Acuerdo de Administración Fiduciaria.
107. Jenks da una lista detallada de estos acuerdos
especiales, clasificándolos de la siguiente manera96:
1. Acuerdos de establecimiento de oficinas (ejemplos: acuerdos concluidos entre la Organización Mundial de la Salud y Egipto, Francia y el Perú para
el establecimiento de las oficinas regionales de la
Organización, y acuerdos concluidos entre la Organización Internacional del Trabajo y México, el Perú,
Turquía y Nigeria para el establecimiento de sus
centros de acción).
2. Acuerdos relativos a tareas políticas especiales
(ejemplos: acuerdo concluido entre las Naciones
Unidas y Corea el 21 de septiembre de 1951, y
acuerdo concluido entre las Naciones Unidas y Egipto
el 8 de febrero de 1957, relativo a la Fuerza de
Emergencia de las Naciones Unidas).
3. Acuerdos sobre asistencia técnica y suministros.
4. Acuerdos relativos a reuniones determinadas
(ejemplo : el acuerdo concluido el 17 de agosto de
1951 entre las Naciones Unidas y Francia, relativo
94
United Nations Legislative Series, Legislative Texts and
Treaty Provisions concerning the Legal Status, Privileges and
Immunities of International Organizations, vol. I (1959), y vol. I I
(1961).
95
Repertorio de la práctica seguida por los órganos de las
Naciones Unidas, vol. V (1956).
96
Jenks, op. cit., págs. 7 a 1 1 .
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a la celebración en París del sexto período de sesiones
de la Asamblea General).
3. ORGANIZACIONES REGIONALES

108. En los instrumentos constitucionales de las organizaciones regionales también suele haber disposiciones
relativas a las prerrogativas y las inmunidades de la
organización. Ejemplos:
d) Artículos 103 a 106 de la Carta de la Organización
de los Estados Americanos firmada en Bogotá el
30 de abril de 1948;
b) Artículo 40 del Estatuto del Consejo de Europa,
de 5 de mayo de 1949;
c) Artículo 14 del Pacto de la Liga de los Estados
Arabes, de 22 de marzo de 1945;
d) Artículo XIII de la Carta del Consejo de Asistencia Económica Mutua, firmada en Sofía el
14 de diciembre de 1959;
é) Artículo XIV del Protocolo para la aplicación de
la Carta africana de Casablanca, firmado en El
Cairo el 5 de mayo de 1961;
/) Artículo 40 de la Carta de la Organización ínterafricana y Malgache, adoptada en principio en
Lagos, en enero de 1962.
109. Estas disposiciones constitucionales han sido
puestas en aplicación mediante convenciones generales
sobre prerrogativas e inmunidades 97 basadas en gran
medida en la Convención general de las Naciones
Unidas y en las convenciones de los organismos especializados. Las organizaciones regionales también han
concluido diversos acuerdos sobre establecimiento con
los Estados en cuyo territorio han instalado su sede u
otras oficinas.
C. OTROS ASPECTOS DEL PROBLEMA DE LA CONDICIÓN
JURÍDICA DE LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

110. A diferencia de la cuestió de las prerrogativas
e inmunidades de las organizaciones internacionales, los
otros aspectos del problema de las relaciones entre los
Estados y las organizaciones internacionales no han
sido adecuadamente reglamentados, ni en convenciones
o tratados internacionales ni en legislaciones nacionales.
No obstante, algunos de estos aspectos han sido examinados por la Sociedad de las Naciones, por diversos
autores y por las Naciones Unidas, tratando de encontrar soluciones para su reglamentación.
97
Ejemplos: Acuerdo sobre prerrogativas e inmunidades de
los Estados Americanos, abierto a la firma el 15 de mayo de
1949; Acuerdo general sobre prerrogativas e inmunidades del
Consejo de Europa, firmado en París el 2 de septiembre de
1949; Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de la
Comunidad Europea del Carbón y del Acero, firmado en París
el 18 de abril de 1951; Convención sobre las prerrogativas y
las inmunidades de la Liga de los Estados Arabes, aprobada
por el Consejo de la Liga de los Estados Arabes el 10 de
mayo de 1953; Convención sobre la personalidad jurídica y
las prerrogativas y las inmunidades del Consejo de Ayuda
Económica Mutua, firmada en Sofía el 14 de diciembre de
1959.

201

1. SOCIEDAD DE LAS NACIONES

Labor del Comité de expertos de la Sociedad de las
Naciones para la codificación progresiva del derecho
internacional sobre el procedimiento de celebración
de conferencias internacionales 98
111. En su primera reunión, celebrada en Ginebra
(sesión del 8 de abril de 1925), el Comité de expertos
para la codificación progresiva del derecho internacional
adoptó, entre otras, la siguiente resolución:
g) «El Comité designa un Subcomité (formado por
el Sr. Mastny como Ponente y por el Sr. Rundstein)
para que estudie la posibilidad de formular las normas
que han de recomendarse para el procedimiento de
celebración de conferencias internacionales y la
conclusión y redacción de tratados, y para establecer
cuáles deberían ser esas normas» ".
112. El Ponente presentó un informe con dos listas de
cuestiones que deben examinarse con respecto al procedimiento de celebración de conferencias internacionales
y la conclusión y redacción de tratados 10°.
La parte del informe relativa al procedimiento de
celebración de conferencias internacionales se puede
resumir de la manera siguiente:
1. El Ponente divide las normas «que suelen regir
el procedimiento de celebración de conferencias internacionales en dos categorías:
La primera categoría está formada por una serie de
normas que se dejan al libre albedrío de los Estados y de
los representantes de los Estados que participan en la
conferencia.
Respecto de esta categoría no se puede decir que
exista una costumbre en el sentido jurídico de la palabra,
ya que las normas son puramente formales y se las
puede modificar constantemente a voluntad de los Estados participantes.
Esta categoría de normas está basada en la costumbre
seguida sin «opinio necessitatis».
En cambio, la segunda categoría está formada por
ciertas normas que desde el punto de vista jurídico son
simplemente la aplicación de ciertos principios fundamentales generalmente reconocidos como formando
parte del derecho internacional existente (derecho consuetudinario, «opinio necessitatis»).»
2. Luego, el Ponente se pregunta «cuáles deben ser
las normas» que se establezcan, y manifiesta:
«En primer lugar, hay que decidir sobre qué bases se
debe establecer la reglamentación.
«Se ofrecen tres posibles soluciones:
«1) Reglamentación del procedimiento que sólo
contiene normas comunes para todos los tipos de
conferencias;
«2) Reglamentación detallada del procedimiento de
celebración de cierto tipo de conferencias;
88

Véanse los párrafos 93 a 9 5 .
Sociedad de las Naciones, D o c u m e n t o C.47 M.24. 1926 V .
100
Ibid., C . p . D . I. 32 (I).
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«3) Adopción en una convención de ciertos principios generales que deberían seguir los Estados
cuando se celebran conferencias, sea cual fuere
la naturaleza especial de las mismas.»
3. Al examinar estas tres soluciones, el Ponente
señala que «para la codificación, tal vez fuese necesario
establecer ciertas distinciones. En primer lugar, se podría
hacer una distinción entre las conferencias preparadas
y organizadas por la Sociedad de las Naciones y celebradas bajo sus auspicios, y todas las conferencias que
no tengan relación con la Sociedad de las Naciones.
«Debería hacerse otra distinción entre las conferencias
políticas y las no políticas (administrativas, económicas,
sociales, etc.).
«Desde el punto de vista jurídico, debería hacerse una
distinción entre las conferencias sobre derecho internacional contractual (conferencias de codificación) y
las conferencias especiales (conferencias en que se determinan relaciones particulares entre los Estados contratantes).
«Finalmente, según el carácter de los representantes,
se debería hacer una distinción entre conferencias diplomáticas (representantes diplomáticos) y conferencias
técnicas (peritos).»
4. El Ponente termina abogando por la tercera posibilidad, que es la de la «adopción en una convención
de ciertos principios generales de procedimiento para todas las conferencias internacionales, sea cual fuere su
carácter especial», y manifiesta que «la codificación en
este último sentido debería limitarse:
a) A los principios generalmente reconocidos de
derecho internacional sustantivo (derecho consuedinario);
b) A las normas generales respecto de las formas
consagradas por el uso;
c) A las normas positivas de legislación contractual
a fin de obviar las dificultades a que pueden dar
origen las cuestiones discutidas (derecho contractual).»
2. LABOR DE LOS JURISPERITOS

a) Proyecto de Código de Fiorey 1890
113. Artículos 81 y 82 y comentario m :
«81. La condición de persona de la sociedad internacional puede ser reclamada y reconocida por entidades morales personificadas para una finalidad determinada de interés internacional. Esta condición estará,
sin embargo, limitada a los Estados que las hayan
reconocido como personas jurídicas y les hayan dado
capacidad para adquirir ciertos derechos y disfrutar
de ellos y ejercitarlos para cumplir la finalidad de
interés internacional para la cual fueron creadas.
«82. La personalidad internacional de las entidades
morales debe, en principio, considerarse limitada al
101
Pasquale Fiore, International Law Codified and its Legal
Sanction or the Legal Organization of the Society of States,
traducción al inglés de la quinta edición italiana por Edwin
M. Borchard, pág. 116 (Nueva York, 1918).

ejercicio de los derechos internacionales que se les
han concedido, y sólo podrá tener efecto en Estados
que hayan reconocido a esas entidades como personas jurídicas internacionales.
«La condición de personas morales conforme al
derecho internacional es análoga a la de personas jurídicas conforme al derecho civil. La individualidad de
estas dos clases de personas, que como se ha dicho
antes (norma 56) se debe considerar una condición
esencial de su existencia, depende de la personificación, y ésta está determinada por la finalidad por
la cual las entidades morales, que no son personas
jure proprio, adquieren personalidad. Las personas
morales deben considerarse individualizadas a consecuencia de una ficción jurídica y adquieren el carácter
de personas en virtud del acto por el que se les concede la capacidad para actuar, para adquirir obligaciones y para ser consideradas sujetos de derecho.»
114. Artículo 748 y comentario102:
«748. Todo Estado que disfrute de los derechos de
soberanía debe ser considerado, en principio, capaz
de concluir un tratado, y de contraer obligaciones
jurídicas y adquirir derechos, mediante ese tratado,
con respecto de la otra parte contratante, aunque con
la limitación establecida en la norma 739.
«Esta capacidad también podrán poseerla las asociaciones a las que se ha atribuido personalidad internacional (véase la norma 81), aunque dentro de los
límites de los propósitos para los cuales se les reconoció la personalidad y mientras se la considera subsistente.
«A la Asociación Internacional del Congo, a la que
se atribuyó personalidad internacional para el solo
propósito para el cual se la reconoció formalmente, se
la consideró capaz de concluir tratados, y concluyó
varios, entre ellos uno con Italia el 9 de diciembre de
1884.
« La Asociación Aduanera de los Estados Alemanes, denominada Zollverein, concluyó en su propio
nombre varios tratados, hasta que periodo su personalidad internacional al establecerse el Imperio alemán.»
b) Informe de sir John Fischer Williams sobre «La
condición jurídica de la Sociedad de las Naciones»,
presentado a la trigesimocuarta Conferencia de la
Asociación de Derecho Internacional (Viena, 1926)
115. A continuación se reproducen algunos extractos
del informe de Sir John Fischer WilUams sobre «la condición jurídica de la Sociedad de las Naciones», presentado a la trigesimocuarta Conferencia de la Asociación
de Derecho Internacional, celebrada en Viena en 1926.
«... Yo opino... que quienes crearon la Sociedad de
las Naciones, consciente o inconscientemente, erigieron
una construcción más moderna y más sutil (que una
confederación de Estados). Estaban dando un paso adelante en el derecho internacional; estaban construyendo,
por primera vez en gran scala una cosa que en derecho
internacional es análoga a la persona moral en el derecho
i° 2 Ibid., pág. 329.
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civil. Estaban creando un sujeto de derechos y deberes
de alcance limatado y definido, de naturaleza diferente
de la de los sujetos de derechos y deberes que sólo,
o casi sólo, se habían reconocido hasta entonces.»
«... Supongo que la condición para la atribución de
la personalidad jurídica a una colectividad es la de que
esa colectividad posea derechos y deberes que le son
peculiares, y que no son derechos y deberes de las personas (naturales o colectivas) que son miembros o componentes de la colectividad.»
«... La Sociedad de las Naciones tiene lo que suele
llamarse una «acción» (artículo 2), que se ejerce por
medio de una Asamblea, un Consejo y una Secretaría
permanente. Ahora bien, una «acción» es indudablemente el signo exterior y visible de una personalidad (la
manifestación de una voluntad).»
«... También la Secretaría permanente está compuesta
por personal de la Sociedad de las Naciones (artículo 6).
¿Con quién concluyen esos funcionarios sus contratos
de servicios? No con los miembros de la Sociedad de las
Naciones o de su Consejo individualmente; sus relaciones contractuales son con la Sociedad de las Naciones
misma...» 103
«... El hecho de que la Sociedad de las Naciones
posea bienes parece, en todo caso, corrientemente aceptado por los gobiernos interesados...»
«... Análogamente, las disposiciones acerca de la
constitución interna de la Sociedad de las Naciones son
más fácilmente conciliables con el concepto de un óragno
permanente con personalidad propia que con el de una
asociación indefinida sin existencia como persona jurídica. La Sociedad de las Naciones no es un grupo de
Estados particulares, sino que es una persona moral, una
corporación cuyos componentes pueden cambiar...»
«... También la Sociedad de las Naciones tiene «mandatarios», que actúan en nombre de la Sociedad (artículo 22, párrafo 2), y no en nombre de sus Miembros...»
«... En algunos aspectos, la acción de la Sociedad de
las Naciones puede ser determinada por mayoría de
votos (artículos 4, 5, 15 y 26)..., lo que indica que no
tenemos ante nosotros un mero cúmulo de unidades
independientes, sino un solo organismo con una voluntad
común...»
«...en el Tratado de Versalles... hay dos notables
pasajes: el artículo 49 del Tratado hace de la Sociedad
de las Naciones un fideicomisario (del Gobierno del
Valle del Sar), y el artículo 102 confiere a la Sociedad
de las Naciones la condición de un guardián o protector
(de la Ciudad Libre de Dantzig)...»
3. LAS NACIONES UNIDAS

Resolución de la Asamblea General de las Naciones
Unidas sobre las «Misiones permanentes ante las
Naciones Unidas», de 3 de diciembre de 1948
116. Resolución 257 A (III):
103
Informe de la trigesimocuarta Conferencia de la Asociación de Derecho Internacional (Viena, 1926), págs. 675 a 695.
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La Asamblea General,
Considerando que, desde la creación de las Naciones Unidas,
se ha establecido la práctica de mantener misiones permanentes
de los Estados Miembros en la Sede de la Organización,
Considerando que la presencia de tales misiones permanentes
contribuye a la realización de los propósitos y principios de las
Naciones Unidas y permite en particular asegurar el enlace necesario entre los Estados Miembros y la Secretaría durante los
intervalos entre los períodos de sesiones de los diferentes órganos de las Naciones Unidas,
Considerando que en estas circunstancias conviene prever la
generalización de la institución de misiones permanentes y reglamentar la presentación de las credenciales de los representantes
permanentes,
Recomienda
1. Que las credenciales de los representantes permanentes
sean expedidas por el jefe del Estado, por el jefe del Gobierno
o por el Ministro de Relaciones Exteriores, y comunicadas al
Secretario General;
2. Que los nombramientos y cambios de los miembros de las
misiones permanentes que no sean el representante permanente
sean comunicados por escrito al Secretario General por el jefe de
la misión;
3. Que en caso de ausencia temporal, el representante permanente notifique al Secretario General el nombre del miembro de
la misión que desempeñará las funciones de jefe de la misma;
4. Que los miembros que deseen hacerse representar en el
seno de uno o varios órganos de las Naciones Unidas por sus
representantes permanentes especifiquen los nombres de dichos
órganos en las credenciales que envíen al Secretario General;
Encarga al Secretario General que presente a cada período
ordinario de sesiones de la Asamblea un informe sobre las
credenciales de los representantes acreditados ante las Naciones
Unidas.

El reglamento de la Asamblea General de las Naciones
Unidas y su influencia en el desarrollo de la organización y el procedimiento de las conferencias diplomáticas
117. A partir de los reglamentos elaborados por los
distintos órganos de las Naciones Unidas y de los organismos especializados, se ha ido formando un importante conjunto de reglas y de normas relativas a la organización y al procedimiento de las conferencias diplomáticas, a las que se ha dado el nombre de diplomacia
«multilateral» o «parlamentaria» 104.
118. A este respecto, conviene mencionar en especial
la labor preparatoria relativa al «método de trabajo y
procedimientos» de la conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Derecho del Mar, labor que fue realizada por la Secretaría de las Naciones Unidas con el
asesoramiento y la ayuda de un grupo de expertos, en
cumplimiento del párrafo 7 de la resolución 1105 (XI),
que dice así:
«[La Asamblea General]
«Pide al Secretario General que invite a los expertos necesarios para que asesoren y ayuden a la Secre104
Véase Philip C. Jessup, Parliamentary Diplomacy, an
examination of the legal quality of the rules of procedure of
organs of the United Nations, 89, Recueil des Cours, págs. 185
a 319 (1956 I).
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taría a preparar la conferencia, y se encarguen de:
«b) presentar a la conferencia recomendaciones
relativas a su método de trabajo y procedimientos,
así como a otras cuestiones de carácter administrativo...»
119. El informe que el Secretario General105 presentó
atendiendo a esta petición contenía un «reglemento provisional» que, en su mayor parte, seguía el modelo del
reglamento de la Asamblea General. Este fue el reglamento aprobado 106 por la primera y la segunda Conferencias de las Naciones Unidas sobre el Derecho del
Mar, celebradas respectivamente en 1958 y 1960 107,
así como por la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Relaciones e Inmunidades Diplomáticas de
1961 108 y la Conferencia sobre Relaciones Consulares
de 1963, con las modificaciones apropiadas, pocas de
ellas importantes.
D. LA COMISIÓN DE DERECHO INTERNACIONAL

120. La Comisión de Derecho Internacional estudió
varias cuestiones de su competencia relativas al estatuto
de las organizaciones internacionales al examinar los
asuntos siguientes: selección de materias para codificación, derecho de los tratados, derecho del mar, responsabilidad del Estado y relaciones e inmunidades
diplomáticas.
1. EN RELACIÓN CON LA SELECCIÓN DE MATERIAS RARA
CODIFICACIÓN

121. En el artículo 18 del Estatuto de la Comisión de
Derecho Internacional se dispone que «la Comisión
examinará en su totalidad el campo del derecho internacional, a fin de escoger las materias susceptibles de
codificación...». En cumplimiento de la resolución 175
(II), aprobada por la Asamblea General el 21 de
noviembre de 1947, el Secretario General presentó a la
Comisión de Derecho Internacional un memorándum
(A/CN.4/1/Rev.l) titulado «Estudio del Derecho Internacional en relación con la labor de codificación de la
Comisión de Derecho Internacional, trabajos preparatorios realizados de conformidad con la dispuesto en el
párrafo 1 del artículo 18 del Estatuto de la Comisión
de Derecho Internacional».
122. El memorándum del Secretario General en el que
se pasa revista al derecho internacional con miras a seleccionar materias para codificación, empieza con una
sección titulada «Sujetos del Derecho Internacional» en
ios v é a s e Conferencia
de las Naciones
Unidas sobre el
Derecho del Mar, Documentos
Oficiales, vol. I: Documentos
preparatorios; publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta:
58.V.4, vol. I, págs. 185 a 188, documento A / C O N F . 1 3 / 1 1 .
106
Ibid., vol. I I : Sesiones plenarias, págs. x x x n y s.s.
107
Véase Segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre
el Derecho del Mar, Documentos Oficiales; publicación de las
Naciones Unidas, N.° de venta: 60.V.6, págs. x x v n y s.s.
ios Véase Conferencia de las Naciones Unidas sobre Relaciones e Inmunidades
Diplomáticas,
Documentos
Oficiales,
vol. I; publicación de las Naciones Unidas, N . ° de venta : 6 1 .
X . 2 , págs. x x v n y. s.s.

la que se hallan las siguientes referencias a las organizaciones internacionales:
«La cuestión de los sujetos de derecho internacional ha dejado de ser un tema de importencia puramente teórica, en particular en los últimos 25 años, y
es probable que, en algunos aspectos, requiera hoy
una reglamentación internacional autorizada. La doctrina de que los únicos sujetos de derechos y deberes
internacionales son los Estados, ha sido abandonada
en la práctica.»
«Conviene tener en cuenta ciertas novedades ocurridas en el derecho internacional moderno, que equivalen a un reconocimiento de la personalidad internacional de entidades públicas distintas de los Estados.
La personalidad jurídica internacional de las Naciones
Unidas, de sus organismos especializados y de otras
organizaciones internacionales exige una revisión de
la norma tradicionalmente aceptada por el derecho
internacional acerca de los sujetos de ese derecho.
Dicha personalidad jurídica no es ya un postulado de
la doctrina científica, sino que va acompañada de una
capacidad reconocida para concertar contratos en la
esfera internacional y de un grado indudable de capacidad procesal internacional, por ejemplo en relación
con el derecho de solicitar opiniones consultivas de
la Corte Internacional de Justicia.»
123. El tema «Sujetos de derecho internacional» figuraba entre los veinticinco que la Comisión de Derecho
Internacional examinó consecutivamente en el curso de
su primer período de sesiones, celebrado en 1949; pero
no fue incluido por dicha Comisión en su lista provisional de catorce temas escogidos para codificación 109.
2.

EN RELACIÓN CON EL TEMA DEL DERECHO DE LOS
TRATADOS

a) Informe del primer Relator Especial (Brierly)
(A/CNA/23)
124. En su «Proyecto de convención sobre el derecho
relativo a los tratados», Brierly incluyó un cierto
número de disposiciones relativas a las organizaciones
internacionales, en relación con las siguientes cuestiones:
1. Empleo de la palabra «tratado» (artículo 1, a)
2. Empleo de las palabras «organización internacional» (artículo 2, b)
3. Capacidad para concertar tratados (artículo 3)
4. Disposiciones constitucionales en relación con
el ejercicio de la capacidad para concertar
tratados (artículo 4, párrafos 1 y 3)
5. Ejercicio de la capacidad para concertar tratados (artículo 5)
6. Autenticación de los textos de los tratados
(artículo 6, c)
7. Aceptación de los tratados en general (artículo
7)
109
«Informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre
la labor realizada en su primer período de sesiones» (A/925,
párrafos 15 y 16).
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8. Aceptación mediante firma (artículo 8)
9. Aceptación mediante un instrumento (artículo
9)
10. Reservas a los tratados (artículo 10)
11. Entrada en vigor y comiento de la ejecución
de los tratados (artículo 11, párrafo 2)
125. Brierly explica de la manera siguiente los motivos que le indujeron a incluir en el proyecto de convención ciertas disposiciones relativas a las organizaciones internacionales (ibid., párrafo 26):
«El presento proyecto difiere de todos los proyectos existentes en que reconoce la capacidad de las
organizaciones internacionales para ser partes en los
tratados. Cierto es que no estaba negada esta capacidad en el Proyecto de Convención de Harvard, el
cual, no obstante, excluía arbitrariamente de su
alcance los acuerdos en que fueran partes cualesquiera entidades distintas de un Estado. Se adoptaba
esta actitud en lo concerniente a los acuerdos de las
organizaciones internacionales «por su carácter anormal y por la dificultad para formular reglas generales
aplicables a una clase de instrumentos que son claramente sui generis.» Sin embargo, actualmente es
imposible prescindir de esta clase de acuerdos o
considerar su existencia como una característica
anormal de las relaciones internacionales, pues la
Corte Internacional de Justicia ha hecho observar,
acerca de las Naciones Unidas, que «la Carta no se
ha limitado a hacer de la Organización por ella
creada simplemente un centro que armonice los
esfuerzos de las naciones para alcanzar estos propósitos comunes (Artículo 1, párrafo 4). Ha dotado a
este centro de órganos y le ha conferido tareas especiales. Ha definido la posición de los Miembros con
relación a la Organización... previendo la conclusión
de acuerdos entre la Organización y sus Miembros.
La práctica —en particular la conclusión de convenciones en que es parte la Organización— ha confirmado este carácter de la Organización...» Además,
no es insuperable la dificultad para encontrar reglas
que sean comunes a los tratados de los Estados y a
los de las organizaciones internacionales.»

instrumento constitutivo o en virtud de un reconocimiento expreso hecho en un tratado concertado
entre ellas y un Estado.»
128. Lauterpacht formuló los artículos de su proyecto
de una manera general, basándose en la definición que
da en el artículo 1, que abarca a los Estados y a las
organizaciones internacionales. En algunas disposiciones
de su proyecto se menciona específicamente a las organizaciones internacionales, como ocurre en el artículo 7,
según el cual: «Un Estado o una organización de
Estados puede adherirse a un tratado...»

b) Informe del segundo Relator Especial (Lauterpacht)
(A/CN.4/63)
126. En el artículo 1 del proyecto de artículos sobre
el derecho relativo a los tratados que presentó a la
Comisión de Derecho Internacional, Lauterpacht define
los tratados en los siguientes términos: «Los tratados
son acuerdos entre Estados, y también organizaciones
de Estados, destinados a crear derechos y obligaciones
para las partes.»
127. En el comentario a este artículo, declara que
utiliza la expresión «organizaciones de Estados» como
sinónima de la expresión «organizaciones internacionales», para la cual propone la siguiente definición:
«... entidades creadas por tratados entre Estados,
cuyos miembros son primordialmente Estados, que
tienen órganos propios permanentes y cuya personalidad internacional está reconocida en el texto de su

d) Informe del actual Relator Especial (Waldock)
(A/CN.4/144 y Add.l)
131. En la introducción a su primer informe sobre
el derecho de los tratados, presentado en 1962 a la
Comisión de Derecho Internacional, que en 1961 le
había encargado que volviera a examinar la labor
realizada en esta materia por los anteriores relatores
especiales y por la propia Comisión, Waldock analiza
el alcance de la materia, en relación con la concertación de tratados por las organizaciones internacionales. Hace referencia a la decisión adoptada por la
Comisión en 1951 y confirmada en 1959, de dejar pendiente por el momento la cuestión de la capacidad de
las organizaciones internacionales para concertar tratados, y redactar el proyecto de articulado sobre el
derecho de los tratados refiriéndose exclusivamente a
los Estados, para examinar más tarde si los artículos

c) Informe del tercer Relator Especial (Fitzmaurice)
(A/CN.4/101)
129. Como sus dos predecesores, Fitzmaurice formuló
sus «artículos del código» del derecho de los tratados
partiendo de la base de que debían abarcar los tratados
concertados por organizaciones internacionales. Por
ejemplo, el párrafo 3 del artículo 1 dice lo siguiente:
«Las disposiciones del presente código acerca de
los poderes, facultades, derechos y obligaciones de
los Estados con respecto a los tratados, son aplicables, mutatis mutandis, a las organizaciones internacionales y a los tratados concertados entre ellas o
entre una de ellas y un Estado, a menos que el
contexto indique, o de él resulte necesariamente, lo
contrario.»
130. En su proyecto de 1956, Fitzmaurice incluye
disposiciones expresas acerca de las organizaciones
internacionales en relación con los siguientes temas:
1. Definiciones (Artículo 3, b)
2. Ejercicio de la capacidad para concerter tratados
(Artículo 9, párrafo 2, b)
3. Redacción del texto del tratado en una conferencia internacional (Artículo 15, párrafo 1)
4. Fijación y autenticación del texto del tratado
mediante su incorporación en una resolución de
uno de los órganos de una organización internacional (Artículo 18, párrafo 1, c)
5. Adhesión a un tratado cuyo texto se inserte en
una resolución de una organización internacional
(Artículo 34, párrafo 5).
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podrían aplicarse textualmente a las organizaciones
internacionales o si sería necesario modificarlos.
Waldock se manifiesta contrario a esta opinión, y
señala lo siguiente:
«... la conclusión, la entrada en vigor y el registro
de los tratados, temas objeto del presente articulado,
constituyen en gran parte una rama completa del
derecho de los tratados y, salvo que ello sea imposible, parece preferible no aplazar por completo el
examen de la concertación de tratados por organizaciones internacionales hasta una fecha relativamente
distante, ya que a la sazón la Comisión habrá tratado
de otros muchos puntos que no se hallan íntimamente
relacionados con esta parte del derecho de los tratados.»
132. En su proyecto de articulado hizo figurar varias
disposiciones que se referían a las organizaciones internacionales en relación con las siguientes materias:
1. Definición de la expresión «acuerdo internacional» (artículo 1, a)
2. Capacidad para ser parte en tratados (artículo 3,
párrafo 4)
3. Adopción del texto de un tratado multilateral
redactado en una conferencia internacional convocada por una organización internacional o
redacto en una organización internacional
(artículo 5, párrafo 1, d y c)
4. Autenticación del texto de un tratado mediante
su incorporación en una resolución de una organización internacional (artículo 6, párrafo 1, c)
5. Procedimiento de ratificación en el caso de un
tratado multilateral adoptado en una organización internacional (artículo 11, párrafo 3, c)
6. Participación en un tratado por adhesión en el
caso de un tratado multilateral redactado en una
organización internacional o en una conferencia
internacional convocada por una organización
internacional (artículo 13, párrafo 2, d)
7. El consentimiento a las reservas y sus efectos
en el caso de un tratado plurilateral o multilateral que sea instrumento constitutivo de una
organización internacional (artículo 18, párrafo
4, c)
8. La objeción a las reservas y sus efectos en el
caso de un tratado que sea el instrumento constitutivo de una organización internacional (artículo
19, párrafo 4, d)
9. El depositario de los tratados plurilaterales o
multilaterales en el caso de un tratado redactado en una organización internacional o en
una conferencia internacional por ella convocada (artículo 26, párrafo 2, a)

comunicóle que había preparado, para presentárselo
en un momento ulterior del período de sesiones, un
último capítulo e) relativo a «los tratados de las organizaciones internacionales» (A/CN.4/144, Introducción,
párrafos 10 y 11).
134. La Comisión, cuando preparó en 1962 su
proyecto provisional de artículos relativo al derecho de
los tratados (Parte I : Celebración, Entrada en vigor y
Registro de los tratados) conservó en general las disposiciones relativas a la capacidad de las organizaciones
internacionales para concertar tratados, así como las
referentes a los tratados entre Estados redactados en
una organización internacional o en una conferencia
internacional convocada por una organización internacional, tal como le había sugerido el Relator Especial.
135. En cuanto a la cuestión general de los tratados
de las organizaciones internacionales, la Comisión
reiteró sus decisiones de 1951 y 1959 de aplazar el
estudio de los tratados de organizaciones internacionales
hasta que se hubiesen logrado más progresos en el
proyecto relativo a los tratados celebrados por Estados
(A/5209, párrafo 21). Al mismo tiempo declaró:
«... la Comisión reconoció que las organizaciones
internacionales podían poseer cierta capacidad para
celebrar acuerdos internacionales y que esos acuerdos
formaban parte del derecho de los tratados. En consecuencia, la Comisión, aunque ha limitado las disposiciones del presente proyecto a los tratados entre
Estados, ha indicado claramente en los comentarios
que acompañan a los artículos 1 y 3 del presente
proyecto de artículos que, a su parecer, los acuerdos
internacionales en los que son parte organizaciones
corresponden al campo general del derecho de los
tratados.»
3. EN RELACIÓN CON EL TEMA DEL DERECHO DEL MAR:
INFORME COMPLEMENTARIO PRESENTADO POR EL
RELATOR ESPECIAL

( F R A N Ç O I S ) SOBRE

«EL

DERE-

CHO DE LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES DE
HACER NAVEGAR BUQUES BAJO SU BANDERA» ( A / C N .

4/103)
136. En su séptimo período de sesiones, celebrado en
1955, la Comisión de Derecho Internacional examinó,
a petición de las Naciones Unidas, los problemas generales que lleva consigo la navegación de buques bajo el
pabellón y con la matrícula de una organización internacional.
137. El debate versó sobre el artículo 4 de los «artículos provisionales relativos al régimen de alta mar» (A/
2934, cap. II), que dispone lo siguiente:
« Los buques poseen la nacionalidad del Estado en
el que están matriculados. Navegarán con su bandera
y, salvo en los casos excepcionales previstos de un
modo expreso en los tratados internacionales o en
e) Actitud adoptada por la Comisión
los presentes artículos, estarán sometidos, en alta
de Derecho Internacional en su decimocuarto período
mar, a la jurisdicción exclusiva de dicho Estado.»
de sesiones, celebrado en 1962
138. Una vez aprobado el artículo 4 de los artículos
133. El actual Relator Especial, al presentar su pri- provisionales relativos al régimen de alta mar, el
mer informe ante la Comisión de Derecho Internacional, Presidente de la Comisión dio lectura a una carta del
cuando ésta inició su decimocuarto período de sesiones, Sr. C. A. Stavropoulos, Asesor Jurídico de las

Relaciones entre los Estados y las Organizaciones Intergubernamentales

Naciones Unidas, referente al abanderamiento y a la
matrícula de diez embarcaciones de pesca de propiedad de las Naciones Unidas (del Organismo de las
Naciones Unidas para la Reconstrucción de Corea). En
esta carta, el Sr. Stavropoulos estimaba conveniente que
los artículos provisionales relativos al régimen de alta
mar no excluyesen al menos la posibilidad de que una
organización internacional matriculara sus buques. Al
propio tiempo, señaló a la atención de la Comisión las
cuestiones de la jurisdicción y del derecho aplicable a
bordo de los buques que navegan con una matrícula
internacional.
139. En su octavo período de sesiones, celebrado en
1956, la Comisión examinó la cuestión planteada por la
carta del Sr. Stavropoulos basándose en un informe
complementario del Sr François, Relator Especial (A/
CN.4/103). En ese informe, el Sr. François dividía las
cuestiones que había que resolver en tres categorías:
a) Las que se refieren a la posibilidad de que las
Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales sean propietarias de buques;
b) Las relativas al abanderamiento, al registro, a la
nacionalidad y a la protección de los buques que
sean propiedad de las Naciones Unidas o de otras
organizaciones internacionales; y
c) Las concernientes al derecho aplicable a dichos
buques y a las personas y bienes a bordo.
Señalaba luego que la cuestión de si las Naciones Unidas y todas las demás organizaciones internacionales
dotadas de análoga capacidad tienen o no el derecho de
poseer buques no puede dar lugar a duda. Decía también que «la cuestión de si las Naciones Unidas pueden
matricular sus buques en determinado Estado y hacerlos navegar bajo la bandera de ese Estado tampoco
puede plantear dificultades». En cuanto a la cuestión
de si una organización internacional tiene el derecho
de matricular ella misma sus buques, es decir, en
cuanto al sistema de una matrícula de una organización
internacional, dijo que la situación jurídica de un
buque que no estuviese matriculado en un Estado sería
muy dudosa y resumió los problemas que plantearía tal
situación de la manera siguiente:
«i) La bandera de una organización internacional no
puede ser asimilada a la bandera de un Estado por lo
que se refiere a la aplicación de la ley del Estado cuya
bandera enarbola el buque, sobre todo en cuanto al
derecho civil y penal aplicable a bordo del buque.
ii) El hecho de que una organización internacional
« no puede ofrecer las mismas garantías que los Estados en lo que respecta a la utilización normal de los
mares».
Como posible solución del problema, sugirió que se
tomara en consideración la propuesta siguiente:
«a) Los Estados Miembros de las Naciones Unidas
reconocen una matrícula especial de las Naciones
Unidas que dé al buque el derecho de enarbolar la
bandera de las Naciones Unidas y de gozar de la
protección especial de la organización;
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«¿0 Se autoriza al Secretaria General de las Naciones
Unidas para concluir, cuando sea necesario, con
uno o varios Estados Miembros un acuerdo especial
en que se estipule que estos Estados autorizan a los
buques de que se trata a enarbolar su bandera junto
con la de las Naciones Unidas;
«c) Los Estados Miembros de las Naciones Unidas
se comprometen mediante un acuerdo general a
declarar que su legislación es aplicable a los buques
respecto de los cuales hayan concluido un acuerdo
especial con el Secretario General, como se prevé en
el párrafo i), y a asimilar dichos buques a sus propios buques, siempre que ello sea compatible con los
intereses de la Naciones Unidas;
«tQ Los Estados Miembros de las Naciones Unidas
declaran en el mismo acuerdo general que reconocen
los acuerdos especiales concertados entre el Secretario General y otros Estados Miembros de las
Naciones Unidas, previstos en el párrafo b), y
extienden a las Naciones Unidas la aplicación de
todos los acuerdos internacionales en que son partes,
referentes a la navegación.»
140. La Comisión no pudo pronunciarse sobre esta
cuestión; tomó nota de las propuestas y decidió insertarlas en su informe sobre el derecho del mar (1956)
«porque considera que son elementos útiles para un
estudio posterior de este problema» (A/3159, capítulo
II, comentario al artículo 29).
4. EN RELACIÓN CON EL TEMA DE LA RESPONSABILIDAD
DEL ESTADO: INFORME DEL PRIMER RELATOR ESPECIAL (GARCÍA AMADOR)

141. En su informe sobre la responsabilidad del
Estado (A/CN.4/96, cap. IV, sección 13), el Sr. García Amador examina la cuestión de «la responsabilidad
imputable a las organizaciones internacionales» y distingue tres casos en que puede producirse una responsabilidad de organizaciones internacionales:
i) Responsabilidad respecto de sus funcionarios o
empleados o de las personas naturales o jurídicas con
quienes tenga relaciones contractuales la organización;
ii) Responsabilidad por los actos u omisiones de los
órganos administrativos de la organización, o por los
daños que resulten de sus actividades políticas o militares;
iii) Responsabilidad por daños de terceros (responsabilidad indirecta). Acerca de esta clasificación, García
Amador precisa lo siguiente:
« La clasificación seguramente podrá perfeccionarse cuando se haga el estudio cabal de la práctica,
aunque ésta tampoco está lo suficientemente desarrollada para permitir una sistematización completa
de las normas y principios que rigen la materia. Pero
en todo caso, la distinción entre estas tres hipótesis
de responsabilidad puede constituir un punto de partida para un estudio futuro más elaborado.» (Ibid.,
párrafo 84.)
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5. EN RELACIÓN CON EL TEMA DE LAS RELACIONES E
INMUNIDADES DIPLOMÁTICAS: INFORME DEL RELATOR
ESPECIAL (SANDSTROM) ACERCA DE LA DIPLOMACIA
AD HOC

142. En su décimo período de sesiones, celebrado en
1958, al elaborar el texto definitivo del «proyecto de
artículos sobre relaciones e inmunidades diplomáticas»,
la Comisión de Derecho Internacional limitó el alcance
de ese proyecto a las relaciones entre los Estados, y
decidió dejar de lado por el momento las relaciones
entre los Estados y las organizaciones internacionales
(A/3895, capítulo III, párrafos 51 y 52).
143. Además, el proyecto de la Comisión se ocupó
únicamente de las misiones diplomáticas permanentes,
aunque se hacía observar, en las observaciones introductorias, que las relaciones diplomáticas «también
revisten otras formas que pueden designarse con la
expresión "diplomacia ad hoc", y que comprenden los
enviados itinerantes, las conferencias diplomáticas y las
misiones especiales enviadas a un Estado con una finalidad determinada» (ibid.).
144. Sin embargo, considerando la Comisión que
también debían estudiarse estas formas de diplomacia,
al objeto de fijar normas jurídicas que las regulen,
encargó al Relator Especial sobre relaciones e inmunidades diplomáticas que se ocupara en el asunto y presentara su informe en un período de sesiones ulterior.
145. En su informe sobre la diplomacia ad hoc,
(A/CN.4/129), el Sr. Sandstrom clasifica las relaciones
diplomáticas ad hoc en dos categorías:
1) Relaciones diplomáticas mediante enviados itinerantes y misiones especiales;
2) Congresos y conferencias. En los artículos que propone relativos a los congresos y conferencias, incluye
un cierto número de disposiciones que conciernen a
las organizaciones internacionales. En el apartado c)
del artículo 1 define la «delegación» ante un congreso o conferencia en los términos siguientes: «la
persona o el grupo de personas que representen
en el congreso o la conferencia a un Estado, o a un
organismo dotado de un estatuto internacional, que
participe en el congreso o la conferencia y el personal
auxiliar de dicha persona o grupo de personas.»
En otras disposiciones figuran normas relativas a los
delegados declarados persona non grata (artículo 3 del
Título I de la versión I), a la organización de conferencias y congresos (artículo 5 del Título II), a las inmunidades y privilegios de los congresos y conferencias
y a las delegaciones (artículos 4 a 11 del Título I).
146. La Comisión examinó la cuestión de la diplomacia ad hoc en su duodécimo período de sesiones, celebrado en 1960, y decidió limitarse a las misiones
diplomáticas especiales entre Estados, sin ocuparse de
los privilegios e inmunidades de los delegados ante
congresos y conferencias. En su informe, la Comisión
declaró que la cuestión de las conferencias diplomáticas tenía que ver con la de las relaciones entre
los Estados y las organizaciones internacionales y que

por ello era difícil estudiar separadamente el tema de
las conferencias diplomáticas (A/4425, capítulo III,
párrafos 32 y 33).
6. EN RELACIÓN CON LA LABOR DE LAS SUBCOMISIONES
DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO Y DE SUCESIÓN DE
GOBIERNOS

147. Al concluir esta recapitulación de la labor de la
Comisión de Derecho Internacional y de la actitud que
adoptó acerca de un cierto número de cuestiones referentes al tema de las relaciones entre los Estados y
las organizaciones internacionales, convendría también
mencionar los trabajos realizados por las dos subcomisiones que la Comisión creó en 1962 para que definieran el alcance y la orientación que convenía dar a la
labor futura de la Comisión acerca de los temas de la
responsabilidad del Estado y de la sucesión de Estados
y gobiernos, respectivamente (A/5209, capítulo III,
párrafos 47, 54 y 62).
148. En el documento de trabajo presentado por el
Sr. Ago, Presidente de la Subcomisión de Responsabilidad de los Estados n o , se define la noción de responsabilidad internacional como «responsabilidad de los
Estados y responsabilidad de otros sujetos de derecho
internacional». Cuando la Subcomisión se reunió en
enero de 1963, decidió sugerir «que se omita el estudio
de la responsabilidad de otros sujetos de derecho internacional, tales como las organizaciones internacionales»
(A/CN.4/152, nota 2).
149. En el documento de trabajo presentado por el
Sr. Lachs, Presidente de la Subcomisión de la sucesión
de Estados y gobiernos (Lachs) m , la cuestión de la
«sucesión entre organizaciones internacionales» figura
como uno de los temas enumerados en un esbozo general de la materia. Cuando se reunió la Subcomisión, en
enero de 1963, estableció una distinción entre «sucesión por lo que se refiere a la admisión como miembro
de las organizaciones internacionales» (que consideró
como una sucesión de Estados) y «sucesión entre organizaciones internacionales» (que consideró como sucesión de organizaciones internacionales). En el informe
que la Subcomisión preparó al terminar sus sesiones
de enero de 1963, sólo se hace referencia a la « sucesión y la calidad de miembros de las organizaciones
internacionales» (A/CN.4/160, párrafo 13).
IV. Estudio preliminar del alcance del tema del estatuto jurídico de las organizaciones internacionales
A. L A PERSONALIDAD INTERNACIONAL
DE LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

150. La opinión consultiva emitida por la Corte Internacional de Justicia el 11 de abril de 1949 acerca de
las «Reparaciones por lesiones sufridas al servicio de
las Naciones Unidas» señaló un importante momento
de la evolución del estatuto jurídico de las organizaciones internacionales, y ello por varias razones. En
110
111

A/CN.4/SC.1/WP.6, de 2 de enero de 1963.
A/CN.4/SC.2/WP.7
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dicha opinión consultiva, la Corte dictaminó unánimemente que las Naciones Unidas tenían, en considerable
medida, una «personalidad internacional» y declaró lo
siguiente:
«Hay que reconocer que al serles confiadas a los
miembros [de la Oorganización], ciertas funciones,
con los deberes y responsabilidades consiguientes, se
les confiere la capacidad necesaria para desempeñar estas funciones como es debido.
«Por consiguiente, la Corte ha llegado a la conclusión de que la Organización es una persona internacional. Lo cual no quiere decir que sea un Estado,
que ciertamente no lo es, ni que su personalidad jurídica, sus derechos y deberes sean los mismos que los
de un Estado... pero sí quiere decir que es un sujeto
de derecho internacional, capaz de poseer derechos y
deberes internacionales...» m
151. Para apreciar en toda su extensión la importancia de este dictamen es preciso recordar cuan controvertida era la noción de la personalidad internacional de las organizaciones internacionales en la doctrina clásica del derecho internacional, y el cambio
fundamental que esta noción ha sufrido en los últimos
años. Consecuentes con la opinion tradicional que
consideraba a los Estados como los únicos sujetos del
sistema jurídico internacional, un cierto número de
autores negaban al principio la personalidad internacional de las organizaciones internacionales. Ejemplo
de esta escuela de opinión es la declaración formulada
por Neumeyer en 1924, según la cual:
«Permítasenos repetir la antítesis de que, según el
derecho actual, las organizaciones internacionales, o
son personas jurídicas de derecho nacional, o no lo
son en absoluto.» 113
152. Varios autores, que al principio habían sostenido la opinión clásica, se encontraron pronto con
que el creciente desarrollo de las organizaciones internacionales les movía a hacer concesiones paulatinas,
pero ciertas, a la doctrina que sostenía la personalidad
internacional de las organizaciones internacionales. Con
frecuencia se cita a Anzilotti como ejemplo notable de
un cambio de opinión en esta materia. En 1904 consideraba «inconcebible que existan sujetos de derechos y
deberes internacionales distintos de los Estados». No
obstante, en 1929 puso en guardia contra el error de
afirmar que sólo los Estados pudiesen ser sujetos de
derecho internacional1H. También se percibe el cambio
gradual ocurrido en la doctrina acerca de la personalidad internacional de las organizaciones internacionales, comparando la cautelosa declaración hecha por
McNair en 1928 acerca del estatuto de la Sociedad de
las Naciones con el categórico pronunciamiento de Lau112
«Reparations for injuries suffered in the service of the
United Nations», Advisory Opinion, CU. Reports, 1949,
pág. 174.
113
K. Neumeyer, «Les Unions Internationales», Revue de
Droit International, de Sciences Diplomatiques, Politiques et
Sociales (1924), pág. 357.
114
Citado por G. Weissberg, The International Status of
the United Nations, pág. 3 (Nueva York, 1961).
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terpach en 1955 sobre la misma cuestión. McNair, en
la cuarta edición de Oppenheim, dice lo siguiente:
« La Sociedad de las Naciones parece ser un
sujeto de derecho internacional y una persona internacional junto, con los diversos Estados... no siendo
un Estado, ni poseyendo territorio, ni imperando
sobre ciudadanos, la Sociedad no posee soberanía en
el sentido de soberanía estatal. No obstante, en su
calidad de persona internacional sui generis, es
sujeto de muchos derechos que, por regla general,
sólo pueden ser ejercidos por los Estados soberanos.» U5
En la octava edición de la misma obra Lauterpacht
declara que «según la opinión predominante, la Sociedad de las Naciones... era un sujeto de derecho internacional.» 118
153. Análoga evolución de ideas se encuentra en la
literatura soviética de derecho internacional. En las
conferencias que pronunció en la Academia de Derecho
Internacional de La Haya en 1947, Krylov declaró
que:
«Los organismos internacionales tampoco son
sujetos de derecho internacional... No cabría considerar como verdaderos sujetos de derecho internacional los múltiples organismos administrativos de
carácter internacional...» m
En su tratado de derecho internacional, publicado en
1956, Tunkin dice en cambio:
«No existen normas universalemente reconocidas
que determinen el estatuto jurídico de todas las organizaciones internacionales.»
« Al propio tiempo, el derecho internacional no
excluye que se dé a tal o cual organización internacional una cierta medida de personalidad internacional. El alcance de tal personalidad viene determinado, respecto de cada organización internacional,
por el tratado en cuya virtud fue creada.»
«La participación general de los Estados en una
organización internacional determinada, que en virtud de su estatuto posee una personalidad internacional, o el hecho de que la personalidad internacional de una organización internacional haya sido
reconocida no sólo por sus miembros sino también
por otros Estados, hacen de ella un sujeto de
derecho internacional reconocido de una manera
general.» n 8
115
Oppenheim-McNair, International Law, vol. I, pág. 321
(cuarta edición, 1928).
116
Oppenheim-Lauterpacht, International Law, vol. I,
pág. 384 (octava edición, 1955).
117
S. Krylov, Principes du Droit des Gens, Recueil des
Cours, 1947 (I), pág. 484.
118
G. Tunkin, Fundamentals of Contemporary International
Law, págs. 17, 18 y 19 (Moscú, 1956) en ruso. La traducción
inglesa del pasaje citado aquí fue amablemente facilitada al
Relator Especial por el autor. Véase también, en el mismo
sentido, un resumen en inglés del artículo de R. L. Borov,
titulado «The Legal Status of the United Nations Organization»
aparecido en el Soviet Yearbook of International Law, 1959,

s. 240 a 242.
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B. LA CAPACIDAD JURÍDICA DE LAS ORGANIZACIONES
Y SU CAPACIDAD PARA CONCERTAR TRATADOS

154. El Artículo 104 de la Carta de las Naciones
Unidas obliga a cada uno de los Miembros de las
Naciones Unidas a conceder a la Organización, dentro
de su territorio, «la capacidad jurídica que sea necesaria para el ejercicio de sus funciones».
155. La Convención sobre Privilegios e Inmunidades
de las Naciones Unidas de 1946 119 interpretó el Artículo 104 en el sentido siguiente:
«Las Naciones Unidas poseen personalidad jurídica.
Tienen capacidad:
a) Para contratar;
b) Para adquirir y enajenar bienes muebles e inmuebles;
c) Para actuar en justicia.»
156. Los instrumentos constitucionales y los convenios sobre privilegios e inmunidades de los organismos
especializados y de un cierto número de organizaciones regionales contienen disposiciones acerca de la
capacidad jurídica de tales organizaciones, que varían
en su forma pero son análogas en su contenido.
157. En virtud de la Ley de Inmunidades de las
Organizaciones Internacionales, promulgada en 29 de
diciembre de 1945, los Estados Unidos de América
reconocieron a las organizaciones internacionales
comprendidas en la ley, y en la medida compatible
con el instrumento que las hubiese creado, la capacidad de «i) contratar; ii) adquirir y enajenar bienes
muebles e inmuebles; iii) actuar en justicia» 120. Por el
«Acuerdo Interino sobre Privilegios e Inmunidades de
las Naciones Unidas» concertado entre las Naciones
Unidas y Suiza el 11 de junio y el 1.° de julio de
1946, el Gobierno de Suiza «reconoce la personalidad
internacional y la capacidad jurídica de las Naciones
Unidas» m .
158. En general, en los instrumentos constitutivos
de las organizaciones internacionales no se confiere
a éstas un poder general para concertar tratados, pero
a veces se les da poder para concertar tratados de
un cierto tipo. La Carta de las Naciones Unidas atribuye expresamente a la Organización la facultad de
concertar acuerdos con los Estados Miembros acerca
del suministro de contingentes militares (Artículo 43)
y con los organismos especializados para vincularlos
con las Naciones Unidas (Artículo 63). Los Artículos
77 y siguientes y el párrafo 3 del Artículo 105 han
sido interpretados en el sentido de que facultan a la
Organización para la conclusión de acuerdos de fideicomiso y convenios sobre privilegios e inmunidades
con los Estados Miembros m . No obstante estas
119
Véanse al respecto las fuentes citadas en la nota 69.
n o v é a s e L. Preuss, «The International Organizations inmunities Act», American Journal of International Law, vol. 40,
págs.
322 a 345.
121
Véase United Nations Treaty Series, Vol. I, pág. 164.
122
Véase F . Seyested, «United Nations Forces», British
Yearbook of International
Law, 1961. Para u n a clasificación
detallada de los acuerdos relativos a privilegios e inmunidades;
véase el párrafo 105 del presente documento.

disposiciones, las Naciones Unidas han concertado un
gran número de tratados de otras clases, tanto con
Estados como con organizaciones internacionales.
Desde que terminó la segunda guerra mundial se ha
desarrollado mucho la práctica de las organizaciones
internacionales por lo que respecta a sus actividades
en materia de derecho de los tratados 123. Conviene
también advertir que ciertas organizaciones internacionales, que no están facultadas en virtud de sus
textos constitutivos para concertar tratados de ninguna
clase, los han concluido no obstante con Estados
(acuerdos relativos al establecimiento de la sede de
la organización) y con otras organizaciones internacionales (en materia de cooperación) m .
159. La medida exacta de la capacidad jurídica de
las organizaciones internacionales, y en particular de
su capacidad para concertar tratados, es un asunto
controvertido. Algunos autores adoptan la teoría restrictiva de los «poderes delegados» según la cual la
capacidad de las organizaciones internacionales está
limitada a los actos o derechos especificados en sus
respectivos textos fundamentales. Otros propugnan la
teoría de los «derechos implicados o inherentes».
Como veremos en los próximos párrafos, relativos a la
capacidad de las organizaciones internacionales para sostener reivindicaciones internacionales, la Corte Internacional de Justicia ha tomado conocimiento del hecho
de que las capacidades de las Naciones Unidas no se
limitan a las que vienen especificadas en su Carta. Por
ejemplo, en la opinión consultiva sobre «reparación
por lesiones sufridas al servicio de las Naciones
Unidas», la Corte declaró:
«En derecho internacional, es preciso considerar
que la Organización posee aquellos poderes que,
aunque no estén expresamente previstos en la Carta,
se le confieren como consecuencia necesaria de ella,
en tanto que indispensables para el desempeño de
sus funciones.» 125
Análogamente, en su opinión consultiva sobre «Efectos
de los fallos en materia de indemnización pronunciados por el Tribunal Administrativo de las Naciones
Unidas», la Corte señaló que la Carta no contiene
«ninguna disposición expresa relativa al establecimiento de órganos judiciales, ni ninguna indicación en
sentido contrario», pero que «del espíritu de la Carta
se desprende necesariamente» la capacidad de instituir
un tribunal para administrar justicia entre la Organización y sus funcionarios 126.
123
Para u n a exposición detallada d e esta práctica, véase
J. W. Schneider, Treaty-making
Power of International
Organizations, Ginebra, 1959; B. Kasme, La Capacité de l'Organisation
des Nations Unies de Conclure des Traités, Paris, 1960.
124
Seyersted, op. cit., pág. 450. P a r a u n estudio completo
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conclus entre les Organisations Internationales
et les Etats où
elles résident, Universidad d e Ginebra, Instituto Universitario
de Altos Estudios Internacionales, 1959.
125
«Reparation for Injuries suffered in the Service of t h e
United Nations», opinion consultiva, C.l.J. Informes, 1949,
pág. 174.
126
«Efectos de los fallos en materia d e indemnización p r o nunciados p o r el Tribunal Administrativo de las Naciones U n i -

Relaciones entre los Estados y las Organizaciones Intergubernamentales
C.

CAPACIDAD DE LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
PARA SOSTENER REIVINDICACIONES
INTERNACIONALES; CAPACIDAD PROCESAL; PRO-

TECCIÓN FUNCIONAL

160. En su opinión consultiva de 11 de abril de
1949 relativa a «Reparaciones por lesiones sufridas
al servicio de las Naciones Unidas» la Corte Internacional de Justicia estimó por unanimidad que las
Naciones Unidas poseían una personalidad internacional con capacidad para ejercitar acciones internacionales contra Estados Miembros o no miembros,
y que podían ejercitar tales acciones por lesiones
directas causadas a la Organización, es decir, «daños
causados a los intereses de la Organización en sí, a
sus servicios administrativos, a sus bienes y su activo,
y a los intereses confiados a su custodia» m .
161. Sin embargo, se produjo una discordia en la
Corte acerca de la «capacidad de las Naciones Unidas,
en tanto que organización» para ejercitar una acción
internacional por lesión indirecta, es decir, para ejercitar la acción de daños por lesiones causadas a su
agente o a las personas que derivaran título de él.
La opinión mayoritaria empezaba diciendo que, de
por sí, la regla de la protección diplomática no excluye,
ni tampoco justifica, la regla de la protección funcional, y que no cabía, «por más que se quiera
extender la noción de lealtad, asimilar el vínculo
jurídico que existe en virtud del Artículo 100 de la
Carta entre la Organización, por una parte, y el
Secretario General y el personal, por otra, al vínculo
de nacionalidad existente entre un Estado y sus nacionales» m . Luego la Corte, ante la ausencia en la
Carta de disposiciones sobre la materia, procedió a
examinar la aplicabilitad del criterio de los poderes
implícitos a la cuestión considerada, y se pronunció
en los siguientes siguientes términos.
«En derecho internacional, es preciso considerar
que la Organización tiene aquellos poderes que,
aunque no estén expresamente previstos en la Carta,
se le confieren como consecuencia necesaria de
ella, en tanto que indispensables para el desempeño de sus funciones...
«Para que el agente pueda desempeñar debidamente sus funciones, debe saber que la Organización le protege y que puede contar con ella. Para
garantizar la independencia del agente y, por consiguiente, la independencia de acción de la propia
Organización, es indispensable que en el desempeño
de sus deberes no tenga aquél necesidad de confiar
en ninguna protección ajena a la de la Organización... En particular, conviene que no tenga que
confiar en la protección de su propio Estado. Si
tuviera que confiar en dicho Estado, podría muy
bien comprometerse su independencia, contrariadas», opinión consultativa de 13 de julio de 1954; CU.
Reports,
1954,
págs. 56 y 57.
127
«Réparations for Injuries suffered in the Service of the
United Nations», Advisory Opinion, CU.
Reports, 1949,
pág. 180.
1 2 8 Ibid., pág. 182.
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mente al principio enunciado en el Artículo 100 de
la Carta... Es indispensable que tanto si el agente
pertenece a un Estado poderoso como a uno débil,
a un Estado muy afectado o a uno poco afectado
por las complicaciones de la vida internacional, a
uno que vea con favor la misión del agente o a uno
que no la vea con agrado, tenga éste la seguridad
de que en el desempeño de su deber, está bajo la
protección de la Organización y esta seguridad es
más necesaria aún en el caso de que el agente sea
apatrida.
«Al examinar el carácter y las funciones confiadas
a la Organización y la naturaleza de las misiones
encargadas a sus agentes, se hace patente que la
capacidad de la Organización para ejercer una
cierta medida de protección funcional de sus agentes
se deriva necesariamente del espíritu de la Carta...
«Al reclamar una reparación basándose en la
lesión sufrida por su agente, la Organización no
representa al agente, sino que reivindica su propio
derecho, el derecho de que se respeten los compromisos contraídos con la Organización.» 129
162. Los magistrados en discordia se opusieron a
esta interpretación por varias razones:
1. Que «no se ha demostrado que el ejercicio
de un poder suplementario y extraordinario en materia
de reivindicaciones privadas sea necesario para el
debido desempeño de las funciones de la Organización o de sus agentes» 130;
2. Que «el vínculo existente entre la Organización y sus funcionarios no produce la expatriación
del funcionario ni sustituye la lealtad a su Estado
por la lealtad hacia la Organización» m ;
3. Que «la nacionalidad es una condición sine
qua non para que se pueda sostener una reivindicación diplomática en nombre e interés de un
demandante privado» m ; y
4. Que «afirmar que, en la opinión de la Corte,
la Organización tiene del derecho de prestar una
protección internacional a sus agentes en tanto que
derecho ya existente, equivaldría a introducir una
norma en el derecho internacional y —lo que es
más— una norma que concurriría con la relativa a
la protección diplomática que incumbe a todo Estado
en favor de sus nacionales» 133.
163. El reconocimiento del derecho de protección
funcional plantea varios problemas que la opinión consultiva no resuelve. Uno de ellos es cómo conciliar el
derecho del Estado a prestar una protección diplomática y el derecho de la Organiación a prestar una
129

Ibid., págs. 182 a 184.
Opinión disidente del magistrado Hackworth, ibid.,
págs. 192 a 198.
131
Ibid., pág. 201.
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protección funcional. La opinión mayoritaria, tras
reconocer la posibilidad de tal concurrencia, declara
que «no hay ninguna norma de derecho que atribuya
la prioridad a uno u otro de estos derechos o que
obligue, sea al Estado, sea a la Organización, a abstenerse de presentar una reivindicación internacional»
y que «no ve por qué razón las partes interesadas no
han de poder encontrar soluciones inspiradas por la
buena voluntad y el sentido común» 134.
164. Otro problema que plantea el reconocimiento
del derecho de protección funcional es el relativo a
la instancia arbitral o judicial a la que puede recurrir en definitiva la Organización en el ejercicio de su
protección funcional. Cuando la cuestión está prevista por una cláusula arbitral, como las que figuran
en los acuerdos concertados entre la Organización y
los Estados en materia de privilegios e inmunidades,
no se plantea problema alguno. Este surge tan sólo
en ausencia de tal cláusula, y en este caso se produce
una situación paradójica, porque el párrafo 1 del
Artículo 34 del Estatuto de la Corte Internacional de
Justicia estipula que «sólo los Estados pueden ser
parte ante la Corte». Según esta disposición, las organizaciones internacionales —comprendidas las Naciones
Unidas, de las que la Corte constituye el «principal
órgano judicial»— no podrían comparecer ante ella
en' tanto que partes, aunque se encontrasen en una
situación jurídica parecida a la de los Estados, en
tanto que demandante contra un Estado por causa
de lesión directa o indirecta. El propósito original
de este artículo era impedir que los individuos pudiesen
ejercitar acciones contra los Estados ante la Corte
Permanente de Justicia Internacional135. Sin embargo,
«cuando se formuló una propuesta ante la Comisión
de Juristas de 1929, para que se modificara el
Artículo 34 en el sentido de que la Sociedad de
las Naciones pudiese comparecer en tanto que parte
ante la Corte, el Presidente Anzilotti expresó la
opinión de que el texto del Artículo 34 no «prejuzga la cuestión de si una asociación de Estados
podría, en ciertas circunstancias, comparecer ante
la Corte» y que «si la Sociedad poseyera una personalidad colectiva en derecho internacional, el
Artículo 34 no le impediría comparecer ante la
Corte» m .
La opinión consultiva antes citada reconoce clarísimamente que se cumple la condición fijada por Anzilotti, es decir, la posesión por la organización internacional de una personalidad internacional. Algunos
autores llegan a considerar que el párrafo 1 del
artículo 34 no impide a las Naciones Unidas ejercitar
acciones ante la Corte puesto que, para tal efecto y
en tal situación, cabe asimilarlas a los Estados 137 .
134

ibid.y págs. 185 y 186.
H u d s o n , The Permanent
Court of International
Justice 1920-1942, A Treatise, pág. 186 (Nueva York, 1943).
136
Ibid., pág. 187, citando las actas de la Comisión de
Juristas de 1929 (League of Nations D o c . C.166 M.66, 1929. V ) ,
pág. 59 y 60.
137
p o r ejemplo, Eagleton : « N o sería ilógico ni estaría fuera
de r a z ó n q u e la Corte, de presentarse la ocasión, sostuviera q u e
135

Otros autores, sin ir tan lejos, propugnan la revisión
del estatuto en este sentido 138.
165. Los límites de la protección funcional no están
todavía definidos con precisión. La opinión consultiva
citada se refería al caso de las Naciones Unidas y, al
reconocer su capacidad para ejercer una protección
funcional, se basaba en parte en la universalidad de
la organización y en el carácter general de sus actividades. No obstante, incluso en lo referente a las
Naciones Unidas, la opinión consultiva dejó algunas
cuestiones por resolver, y están todavía por fijar las
condiciones y los límites del reconocimiento de la
misma capacidad en el caso de otras organizaciones
internacionales.
166. Pueden darse otras situaciones, aparte de la
existencia de un vínculo funcional, en que cabe admitir
que una organización internacional ejerce una función
similar a la de protección diplomática ejercida por el
Estado respecto de sus ciudadanos. Considérese, por
ejemplo, el caso de un territorio puesto bajo la
administración internacional directa de una organización internacional —como en el proyectado plan
para Trieste, que no llegó a realizarse—; el de Irían
occidental durante el período transitorio, etc. En
algunos aspectos, lo mismo sucede con la protección
internacional prestada a los refugiados por los organismos internacionales 139.
D.

PRERROGATIVAS E INMUNIDADES DE LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES, lUS LEGATIONUM Y
CONFERENCIAS

DIPLOMÁTICAS

167. Uno de los más desarrollados aspectos de la
cuestión de la condición jurídica de las organizaciones
internacionales es el de las prerrogativas y las inmunidades. «El derecho que rige las inmunidades internacionales ya ha dejado de consistir principalmente
en un principio general basado en la discutible analogía de las inmunidades diplomáticas; se ha convertido
en un complicado cuerpo de normas establecidas
detalladamente en convenciones, acuerdos, estatutos
y reglamentos.» 140 El derecho de los tratados y el
derecho legislado han sido completados con una considerable jurisprudencia.
168. Como hemos visto en el capítulo anterior, la
mayor parte de la labor de codificación del derecho
referente a la condición jurídica de las organizaciones
internacionales se consagró a las inmunidades internacionales. También se ha hecho referencia a los
la palabra «Estados» fue usada en el sentido de «personas
jurídicas internacionales» y que, p o r consiguiente, debe permitirse comparecer ante la Corte a las organizaciones internacionales con personalidad jurídica». Eagleton, «International
organization and the L a w of Responsibility», Recueil des Cours,
76, págs. 323 a 418 (1950, I); Weinssberg, The
International
Status of the United Nations, pág. 200 (Londres, 1961).
138
Eagleton, op. cit., pág. 4 1 8 ; véanse también todas las
autoridades citadas p o r Weinssberg, op. cit., pág. 200, nota 136.
139 v é a s e en general, Weis, T h e International Protection of
Refugees, 48 American Journal of International Law, pág. 193,
especialmente la pág. 218 y s.s. (1954).
140
Jenks, op. cit., pág. X X X V .
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esfuerzos de la Sociedad de las Naciones y de las
Naciones Unidas para codificar las normas relativas
a las conferencias internacionales, y a la resolución 257
(III) de la Asamblea General de las Naciones Unidas,
relativa a las «misiones permanentes ante las Naciones
Unidas» : " . Por lo tanto, aquí examinaremos solamente algunos problemas que tienen especial relación
con la codificación de las prerrogativas y las inmunidades de las organizaciones internacionales y con
los demás aspectos del derecho referente a las relaciones diplomáticas en su aplicación a las organizaciones internacionales, y con que probablemente
se tropezará en toda futura labor a este respecto.
1.

El derecho consuetudinario en el sistema
de las inmunidades internacionales
169. La mayor parte de los autores indican que las
inmunidades internacionales han sido reglamentadas
casi exclusivamente por medio del derecho contractual, cosa que no sucede con las inmunidades de los
representantes diplomáticos de los Estados, y que la
costumbre internacional aún no ha hecho ninguna
contribución notable en esta rama del derecho. No
obstante, varios autores reconocen que «parece estar
en vías de formación un derecho consuetudinario en
virtud del cual ciertas organizaciones dotadas de personalidad internacional pueden reclamar para sus funcionarios la condición de diplomáticos como cuestión
de derecho» 142, y hablan de «l'existence d'une véritable coutume internationale ou en tous cas d'un
commencement de coutume...» 143
2. ¿Uniformidad o adaptación
de las inmunidades internacionales?
170. El régimen de inmunidades internacionales se
basa actualmente en un gran número de instrumentos
cuya diversidad origina dificultades prácticas tanto
para los Estados como para las organizaciones internacionales. Es de gran importancia práctica para todas
las autoridades nacionales a las que incumben las
cuestiones de aduanas, emigración, etc., que las disposiciones sean las mismas para todos o casi todos los
funcionarios internacionales. «Desde el punto de vista
de una organización internacional cuyas operaciones
se extienden al mundo entero constituye una ventaja
análoga tener derecho a un tratamiento uniforme en
los diferentes países.» 144 Pero muchos autores moderan
su entusiasmo por el objetivo de la uniformidad
señalando que es preciso adptar la inmunidad a la
función en casos particulares.
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3. El problema de las credenciales de los representantes
ante las organizaciones internacionales
171. El problema de las credenciales de los representantes ante las Naciones Unidas se discutió en el
tercer período de sesiones de la Asamblea General.
Se entendió generalmente que hasta el término «credenciales» estaba fuera de lugar, porque tendía a dar
la impresión de que las Naciones Unidas eran un
Estado...145 El 3 de diciembre de 1948, la Asamblea
General adoptó la resolución 257 (III) sobre las
misiones permanentes ante las Naciones Unidas146,
en la que recomendó que las credenciales de los
miembros de esas misiones sean «comunicadas al
Secretario General». Muchas de las autoridades que
han escrito acerca de las inmunidades internacionales
han interpretado que esta disposición descarta implícitamente la condición del visto bueno 147.
E. PROBLEMAS VARIOS

1. Responsabilidad de las organizaciones internacionales
172. Es probable que la continua extensión del
campo de actividades de las organizaciones internacionales dé nuevas dimensiones al problema de la
responsabilidad de las organizaciones internacionales.
El acuerdo* entre la República de Indonesia y el Reino
de los Países Bajos relativo a Nueva Guinea occidental (Irián occidental), del que tomó nota la Asamblea
General de las Naciones Unidas en su 1127.a sesión
plenaria celebrada el 20 de septiembre de 1962, dio
a la Organización la primera ocasión práctica de
administrar un territorio, con las concomitantes consecuencias jurídicas, comparables a las responsabilidades
de un Estado sobre bases territoriales.
173. La Conferencia internacional sobre la responsabilidad civil por daños nucleares (Viena, abril y
mayo de 1963), que preparó una convención sobre la
responsabilidad civil por daños nucleares, adoptó una
resolución en la que recomendó «que el Organismo
Internacional de Energía Atómica... estableciese un
comité permanente compuesto de representantes de
los gobiernos de quince Estados, con la misión
siguiente:
c) Estudiar todos los problemas que surjan respecto
de la aplicación de la convención a una instalación nuclear dirigida por una organización intergubernamental o que trabaje bajo sus auspicios,
y particularmente respecto de la «condición de
instalación», tal como se la define en el artículo I
(de la Convención)» 148.

141

Véase el párrafo 116.
L. Preuss, «Diplomatie Privileges a n d Immunities of
Agents invested with functions of a n international interest»,
publicado en American Journal of International Law, Vol. 25
(1931), pág. 6 9 5 .
143
J. F . Lalive, «L'immunité de juridiction des Etats et des
organisations internationales», Recueil des Cours, 84 (1953),
pág. 304. A este respecto, véase Weissberg op. cit., págs. 142 a
146.
144
Jenks, op. cit., pág. 149.
142

145

Documentos
Oficiales de la Asamblea
General,
tercer
de sesiones, primera parte, Sexta Comisión, p á g . 624.
146
v é a s e el párrafo 116.
147
L. Gross, «Immunities a n d Privileges of Delegates t o the
United Nations», publicado en International
Organization,
Vol. X V I , verano de 1962, pág. 4 9 1 .
148 Organismo Internacional de Energía Atómica, documento

período

CN-12/48.
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2. Reconocimiento de las organizaciones internacionales más que el del antiguo organismo, el que es necesario
151
11A. Se presenta el problema del reconocimiento en para evitar que esto suceda» .
Esta precaución se tomó en el caso de la Corte
relación con las organizaciones internacionales de
Internacional de Justicia. El párrafo 5 del artículo
alcance regional o limitado. Con respecto a las orga36 de su Estatuto dice lo siguiente:
nizaciones universales (las Naciones Unidas y los
«Las declaraciones hechas de acuerdo con el
organismos especializados), hay razones que justifican
Artículo 36 del Estatuto de la Corte Permanente
la opinión de que gozan de personalidad internacional
de Justicia Internacional que estén aún vigentes,
sobre bases objetivas. Así, una de las conclusiones de
serán consideradas, respecto de las partes en el
la Corte Internacional de Justicia, en su opinión conpresente Estatuto, como aceptación de la jurissultiva sobre «indemnización por lesiones sufridas en
dicción obligatoria de la Corte Internacional de
actos de servicio a las órdenes de las Naciones Unidas»,
Justicia por el período que aún les quede de vigencia
fue que:
y conforme a los términos de dichas declaraciones.»
«cincuenta Estados, que representaban la gran
mayoría de los miembros de la comunidad internacional, tenían facultades, en conformidad con el
Conclusión
derecho internacional, para crear una entidad que
poseyese una personalidad internacional objetiva,
A. RESUMEN GENERAL
y no únicamente una personalidad reconocida por
178. Habida cuenta de la anterior reseña de los intenpor ellos solos...» 149
tos de codificación del derecho internacional en lo rela3. Sucesión entre organizaciones internacionales tivo a la condición jurídica de las organizaciones internacionales y del estudio preliminar del alcance de la
175. Como las organizaciones internacionales son cuestión, se puede dividir el tema en tres grupos de
un fenómeno relativamente reciente, aún no existe cuestiones estrechamente relacionados entre sí y al
una práctica establecida respecto de muchos de los mismo tiempo bien delimitados.
problemas jurídicos relacionadas con su situación. La
sucesión entre organizaciones internacionales es uno I. Primer grupo — Principios generales relativos a la
de estos problemas, sencillo cuando los miembros de
personalidad internacional
las dos organizaciones son exactamente los mismos o 1. Definición del concepto de la personalidad internacuando la nueva organización tiene un mayor número
cional de las organizaciones internacionales;
de miembros que la antigua, más complicado cuando
2.
Capacidad jurídica;
algunos de los miembros de la antigua organización
3.
Capacidad para concluir tratados;
no son miembros de la nueva.
176. En los pocos casos en que se ha presentado el 4. Capacidad para iniciar procedimientos judiciales
internacionales.
problema de la sucesión, se lo resolvió por acuerdo
entre las dos organizaciones interesadas. Así se hizo II. Segundo grupo — Prerrogativas e inmunidades interen el caso de los diferentes acuerdos entre las Naciones
nacionales
Unidas y la Sociedad de las Naciones 150, basados en
los acuerdos provisionales que se firmaron al mismo 1. Prerrogativas e inmunidades de las organizaciones
internacionales;
tiempo que la Carta de las Naciones Unidas.
2.
Cuestiones
relacionadas con la institución de la lega177. Cuando ciertas funciones hubieren sido encoción con respecto a las organizaciones internamendadas a la antigua organización internacional en
cionales;
virtud de acuerdos internacionales que no fuesen su
instrumento constitucional, «conviene que [en los 3. Conferencias diplomáticas.
instrumentos constitutivos de la organización sucesora] III. Tercer grupo — Cuestiones especiales
se incorpore una cláusula por la cual los miembros
del organismo que se crea convengan en transferir a 1. El derecho de los tratados en su relación con las
organizaciones internacionales;
éste las funciones, las facultades, los derechos y los
deberes que se le habían conferido al antiguo orga- 2. Responsabilidad de las organizaciones internanismo mediante instrumentos en que ellos eran partes.
cionales;
Si no se hace esto, la continua aplicación de tales 3. Sucesión entre organizaciones internacionales.
instrumentos puede resultar imposible o verse dificultada cuando el antiguo organismo deja de existir,
B. CRITERIO Y MÉTODO DE TRABAJO
y es el consentimiento de todas y cada una de las
partes en los instrumentos por los que se conferían las 179. Teniendo presentes las disposiciones pertinentes
funciones, las facultades, los derechos y los deberes, del Estatuto de la Comisión y las instrucciones generales dadas a los relatores encargados de exponer otros
i " 49CU. Reports, 1949, pág. 174.
150
United Nations Treaty Series, Vol. I, págs. 109, 119,
131 y 135 (1946).

151
C. W. Jenks, «Some Constitutional Problems of International Organizations*, publicado en el Vol. XXII de British
Year Book of International Law (1945), págs. 11 a 69.
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temas, en particular en relación con la labor de las dos
subcomisiones sobre responsabilidad de los Estados y
sucesión de Estados y de gobiernos, el Relator recomienda a la Comisión lo siguiente:
1. La labor de la Comisión con respecto a las relaciones
entre los Estados y las organizaciones intergubernamentales debería hacerse siguiendo el orden indicado
en el párrafo anterior.
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2. La labor de la Comisión a este respecto debería circunscribirse a la cuestión de las organizaciones
internacionales de carácter universal (el sistema de
de las Naciones Unidas), y los proyectos de textos se
deberían preparar con referencia sólo a esas organizaciones, para examinar más tarde si se los podría
aplicar sin modificaciones a las organizaciones regionales, o si habría que modificarlos.

DOCUMENTO A/CN.4/L.103
Alcance y ordenación del trabajo futuro en esta materia
DOCUMENTO DE TRABAJO PRESENTADO POR EL SR. ABDULLAH EL-ERIAN, RELATOR ESPECIAL

[Original: inglés]
[11 de julio de 1963]
A. Esbozo general

a esas organizaciones, para examinar más tarde si se lo
puede aplicar a las organizaciones regionales o si habría
que modificarlo.
El estudio de las organizaciones regionales plantea
algunos problemas especiales, por ejemplo, reconocimiento por los Estados no miembros y relaciones con
éstos, que requerirán la formulación de normas especiables aplicables a estas organizaciones.

1. Con arreglo al examen de los intentos de codificación del derecho internacional relativo a la condición
jurídica de las organizaciones internacionales y al análisis preliminar de su alcance que figura en el primer
informe sobre las relaciones entre los Estados y las organizaciones intergubernamentales (A/CN.4/161), se
puede dividir el tema en los siguientes grupos de cuestiones:

C. Orden de prelación

I. Primer Grupo — Principios generales relativos a la
personalidad jurídica de las organizaciones internacionales, que comprenderá:
1. Capacidad jurídica,
2. Capacidad para celebrar tratados,
3. Capacidad para secundar reclamaciones internacionales.
II. Segundo Grupo — Prerrogativas e inmunidades
internacionales que comprenderá:
1. Prerrogativas e inmunidades de las organizaciones
internacionales,
2. Cuestiones relacionadas con la institución de la
legación con respecto a las organizaciones internacionales, y
3. Conferencias diplomáticas.
III. Tercer Grupo — Cuestiones especiales:
1. Derecho de los tratados en su relación con las
organizaciones internacionales,
2. Responsabilidad de las organizaciones internacionales, y
3. Sucesión de las organizaciones internacionales.
B. Alcance del proyecto de artículos
2. La Comisión debe estudiar este asunto empezando
por las organizaciones internacionales de carácter universal (el sistema de las Naciones Unidas) y preparar su
proyecto de artículos únicamente en lo que se refiere

3. Deben distinguirse entre la cuestión de la personalidad jurídica y las prerrogativas e inmunidades de
las organizaciones internacionales y otros aspectos del
tema de las relaciones entre los Estados y las organizaciones internacionales.
El estudio de estos otros aspectos, a saber, el derecho
de los tratados en su relación con las organizaciones
internacionales, la responsabilidad de las organizaciones
internacionales y la sucesión de las organizaciones internacionales, debe ser diferido hasta una etapa ulterior del
trabajo de la Comisión en la cual ésta haya terminado, o
adelantado considerablemente, su estudio de estos temas
en relación con los Estados. Además, la Comisión
deberá estudiar más adelante si es mejor examinar estos
aspectos en relación con los temas de derecho de los
tratados, responsabilidad de los Estados y sucesión de
Estados, que en relación con su trabajo sobre las relaciones de los Estados y las organizaciones internacionales.
4. La cuestión de la personalidad jurídica y de las
inmunidades y prerrogativas de las organizaciones internacionales puede dividirse en dos partes:
I. Primera parte — Principios generales relativos a la
personalidad jurídica de las organizaciones internacionales que comprenderán:
1. Capacidad jurídica,
2. Capacidad para celebrar tratados, y
3. Capacidad para secundar reclamaciones internacionales.
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II. Segunda parte — Prerrogativas e inmunidades de las
organizaciones internacionles que comprenderá:
1. Prerrogativas e inmunidades de las organizaciones
internacionales como tales,
2. Prerrogativas e inmunidades de los funcionarios de
las organizaciones internacionales, y
3. Prerrogativas e inmunidades de los representantes
ante las organizaciones internacionales y otras
cuestiones relacionadas con la institución de la
legación con respecto a organizaciones internacionales.
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D. Forma del proyecto de artículos

5. Si bien el Relator Especial tiene la intención de
preparar provisionalmente un grupo de proyectos de
artículos que puedan constituir el fundamento de un
proyecto de convención, debe estudiarse más a fondo la
cuestión de si el proyecto de artículos, en lo que se
refiere a la personalidad jurídica de las organizaciones
internacionales, debe adoptar la forma de un código
expositivo más bien que la de un proyecto de convención.

INFORME DE LA COMISIÓN A LA ASAMBLEA GENERAL
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Informe de la Comisión a la Asamblea General
Capítulo I
Organización del período de sesiones
1. La Comisión de Derecho Internacional, creada en
cumplimiento de la resolución 174 (II) de la Asamblea
General, de 21 de noviembre de 1947, y en conformidad con lo dispuesto en su Estatuto, unido como anexo
a dicha resolución y reformado posteriormente, celebró
su decimoquinto período de sesiones en la Oficina
Europea de las Naciones Unidas, en Ginebra, del 6 de
mayo al 12 de julio de 1963. En el presente informe se
expone la labor realizada por la Comisión durante este
período de sesiones. En el capítulo II del informe figuran
25 artículos sobre la invalidez y terminación de los tratados. El capítulo III se refiere a la cuestión de una
mayor participación en los tratados multilaterales generales celebrados con los auspicios de la Sociedad de
las Naciones. El capítulo IV trata del progreso de los
trabajos sobre otros temas que estudia la Comisión. En
el capítulo V se tratan algunas cuestiones de orden
administrativo y de otro orden.

Presidente: Sr. Eduardo Jiménez de Aréchaga
Segundo Vicepresidente: Sr. Senjin Tsuruoka
Primer Vicepresidente: Sr. Milan Bartos
Relator: Sir Humphrey Waldock
5. En su 677." sesión, celebrada el 10 de mayo de
1963, la Comisión nombró un Comité de Redacción,
presidido por el Primer Vicepresidente de la Comisión. La composición del Comité fue la siguiente:
Sr. Milan Bartos, Presidente, Sr. Roberto Ago, Sr. Herbert W. Briggs, Sr. Abdullah El-Erian, Sr. André
Gros, Sr. Luis Padilla Ñervo, Sr. Shabtai Rosenne,
Sr. Grigory Tunkin, Sir Humphrey Waldock. El Comité
de Redacción celebró doce sesiones.
6. El Asesor Jurídico, Sr. Constantin Stavropoulos,
asistió a la 710." sesión, celebrada el 28 de junio de
1963. El Sr. Yuen-li Liang, Director de la División
de Codificación de la Oficina de Asuntos Jurídicos,
representó al Secretario General y desempeño las funciones de Secretario de la Comisión.
C.

A.

COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN Y PARTICIPACIÓN
EN EL PERÍODO DE SESIONES

2. La Comisión se compone de las siguientes personas:
Sr. Roberto AGO (Italia)
Sr. Gilberto AMADO (Brasil)
Sr. Milan BARTOS (Yugoslavia)
Sr. Herbert W. BRIGGS {Estados Unidos de América)
Sr. Marcel CADIEUX (Canadá)
Sr. Erik CASTREN (Finlandia)
Sr. Abdullah EL-ERIAN (República Arabe Unida)
Sr. Taslim O. ELIAS (Nigeria)
Sr. André GROS (Francia)
Sr. Eduardo JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA (Uruguay)
Sr. Victor KANGA (Camerún)
Sr. Manfred LACHS (Polonia)
Sr. Liu Chieh (China)
Sr. Antonio DE LUNA (España)
Sr. Luis PADILLA ÑERVO (México)
Sr. Radhabinod PAL (India)
Sr. Angel M. PAREDES (Ecuador)
Sr. Obed PESSOU (Dahomey)
Sr. Shabtai ROSENNE (Israel)
Sr. Abdul Hakim TABIBI (Afganistán)
Sr. Senjin TSURUOKA (Japón)
Sr. Grigory I. TUNKIN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas)
Sr. Alfred VERDROSS (Austria)
Sir Humphrey WALDOCK (Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte)
Sr. Mustafa K. YASSEEN (Irak)
3. Con la excepción del Sr. Victor Kanga, todos los
miembros de la Comisión asistieron al período de
sesiones.
B. MESA

4. En su 673." sesión, celebrada el 6 de mayo de 1963,
la Comisión eligió a las siguientes personas para constituir la Mesa:
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PROGRAMA

7. La Comisión aprobó para su decimoquinto período
de sesiones un programa que comprendía los temas
siguientes:
1. Derecho de los tratados.
2. Cuestión de una mayor participación en tratados multilaterales generales concertados bajo
los auspicios de la Sociedad de las Naciones
(resolución 1766 (XVII) de la Asamblea
General).
3. Responsabilidad de los Estados: informe de la
Subcomisión.
4. Sucesión de Estados y Gobiernos: informe de
la Subcomisión.
5. Misiones especiales.
6. Relaciones entre los Estados y las organizaciones intergubernamentales.
7. Colaboración con otros organismos.
8. Fecha y lugar del 16.° período de sesiones.
9. Otros asuntos.
8. Durante este período de sesiones la Comisión
celebró 49 sesiones y examinó todos los temas del
programa.
Capítulo II
Derecho de los tratados
A. INTRODUCCIÓN

Resumen de las actividades de la Comisión
9. En su 14.° período de sesiones, la Comisión aprobó
provisionalmente la parte I de su proyecto de artículos
sobre el derecho de los tratados, compuesta de
29 artículos relativos a la celebración, la entrada en
vigor y el registro de los tratados (A/5209, Parte I,
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Cap. II). Al mismo tiempo la Comisión decidió, de conformidad con los artículos 16 y 21 de su Estatuto,
remitir su proyecto a los gobiernos por conducto del
Secretario General para que formularan sus observaciones. La Comisión acordó además proseguir su estudio
del derecho de los tratados en el período de sesiones
siguiente, dar prioridad a este tema y proceder en ese
período de sesiones al examen de la validez y la duración de los tratados.
10. Tanto la «validez» como la «duración» de los
tratados fueron objeto de informes de los relatores
especiales anteriores. La «validez» fue estudiada por
Sir Hersch Lauterpacht en los artículos 10 a 16 de su
primer informe sobre el derecho de los tratados 1 (A/
CN.4/63); y en la revisión que del artículo 16 hizo
en su segundo informe 2 (A/CN.4/87) y por Sir Gerald
Fitzmaurice en su tercer informe3 (A/CN.4/115). La
«duración» no fue examinada por Sir Hersch Lauterpacht en ninguno de sus dos informes, pero fue estudiada
con detenimiento en el segundo informe de Sir Gerald
Fitzmaurice 4 (A/CN.4/107). Debido a la presión de
otros trabajos, ninguno de estos informes fue examinado
por la Comisión; pero, como es lógico, lo ha tenido muy
«n cuenta.
11. En el actual período de sesiones de la Comisión,
el Relator Especial presentó un informe (A/CN.4/156
y Add.l a 3) sobre la validez esencial, la duración y
la extinción de los tratados. La Comisión dispuso
además de un memorando preparado por la Secretaría,
relativo a las disposiciones de las resoluciones de la
Asamblea General que son de interés para el derecho
de los tratados (A/CN.4/154). La Comisión estudió
el informe del Relator Especial en sus sesiones 673.a
a 685.a y 687.a a 711.a, 714.% 716.a, 718." y 720.a y
aprobó un anteproyecto de artículos sobre los temas
mencionados, que se reproduce en el presente capítulo
junto con los comentarios a esos artículos. Al estudiar
esos temas la Comisión llegó a la conclusión de que
era más conveniente formular los artículos sobre la
«validez esencial» de los tratados en relación con los
diferentes motivos por los cuales los tratados pueden
resultar inválidos, y los artículos sobre «duración y
extinción» en relación con los diferentes motivos por
los cuales se puede poner término a un tratado. En
consecuencia, la Comisión decidió cambiar el título
de esta parte de su trabajo sobre el derecho de los
tratados poniéndole el de «invalidez y terminación de
los tratados»; y éste es, por tanto, el título dado al
proyecto de artículos reproducido en el presente
capítulo.
12. Como se indica en el párrafo 18 del informe

correspondiente a 1962 5, el plan de la Comisión es
preparar en su período de sesiones de 1964 otro anteproyecto de artículos sobre la aplicación y efectos de
los tratados. Después de haber terminado sus tres anteproyectos sobre el derecho de los tratados, la Comisión
estudiará si han de ser reunidos en un proyecto de
convención única o sj la codificación de] derecho de
los tratados ha de adoptar la forma de una serie de
convenciones relacionadas entre sí. De conformidad
con la decisión adoptada en el período de sesiones
anterior, la Comisión ha preparado provisionalmente
el presente anteproyecto en forma de un segundo grupo
de artículos independiente pero estrechamente relacionado con los artículos de la parte I que ya han sido enviados a los gobiernos para que presenten sus observaciones. Por ello, el presente anteproyecto lleva por
título «Derecho de los tratados — Parte II». Al mismo
tiempo, la Comisión decidió, sin prejuzgar con ello en
modo alguno la decisión relativa a la forma en que su
trabajo sobre el derecho de los tratados será en definitiva presentado, que sería más conveniente numerar
el presente grupo de artículos, no como una nueva
serie, sino a continuación del último artículo del
proyecto anterior. Por lo tanto, el primer artículo del
presente grupo lleva el número 30.
13. De conformidad con los artículos 16 y 21 de
su Estatuto, la Comisión decidió enviar su proyecto
sobre invalidez y terminación de los tratados, por conducto del Secretario General, a los gobiernos para que
presenten sus observaciones.
Alcance del presente grupo de artículos

14. El presente proyecto de artículos comprende las
cuestiones generales de la invalidez y terminación de
los tratados, y trata también de la suspensión de la
aplicación de los tratados en estrecha relación con la
terminación. Sin embargo, el anteproyecto de artículos
no contiene ninguna disposición relativa a los efectos
que la iniciación de hostilidades puede tener sobre los
tratados, aunque este asunto plantea problemas relacionados tanto con la terminación de los tratados como
con la suspensión de su aplicación. La Comisión estimó
que el estudio de ese asunto entrañaría inevitablemente
un examen de los efectos de las disposiciones de la
Carta relativas a la amenaza o el uso de la fuerza sobre
la legitimidad del recurso a las hostilidades de que se
trata; y no consideró que este asunto pudiera estudiarse de manera conveniente en el contexto de su
presente trabajo sobre el derecho de los tratados. Tampoco se examina en este proyecto de artículos el efecto
de la extinción de la personalidad internacional de
un Estado sobre la terminación de los tratados. La
of the International Law Commission, 1953, Vol. Comisión, como se explica con más detenimiento en
a 159; texto español en A/CN.4/63, págs. 145 el párrafo 3 del comentario al artículo 43, estimó que
no era posible formular ninguna disposición útil sobre
of the International Law Commission, 1954, Vol. esa cuestión sin tener en cuenta el problema de la
a 139; texto español en A/CN.4/87, págs. 35

1
Yearbook
II, págs. 137
a 215.
2
Yearbook
II, págs. 133
a 55.
3
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1958,
Vol. II, págs. 21 a 50.
4
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1957,
Vol. II, págs. 17 a 76.

5
Documentos Oficiales de la Asamblea General, decimoséptimo periodo de sesiones, Suplemento N." 9 (A/5209); véase
también Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1962, vol. II.
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sucesión de Estados en los derechos y obligaciones
convencionales. Vista su decisión de emprender un
estudio aparte del tema de la sucesión de Estados y
gobiernos y examinar la sucesión en materia de tratados en relación con ese tema, la Comisión excluyó
completamente, por el momento, la cuestión de la
extinción de la personalidad internacional de un Estado
del anteproyecto de artículos relativo a la terminación
de los tratados. La Comisión decidió volver a examinar
esta cuestión en un período de sesiones posterior,
cuando sus trabajos sobre la sucesión de Estados estén
más adelantados.
15. Al examinar la invalidez de los tratados, la Comisión estudió el caso de un tratado cuyas disposiciones
son incompatibles con las de un tratado anterior; al
estudiar la terminación de los tratados examinó el caso
análogo de la terminación implícita de un tratado por
la celebración de otro tratado cuyas disposiciones son
incompatibles con las del tratado anterior. Algunos
miembros de la Comisión estimaron que en ambos
casos se planteaban las cuestiones de interpretación
y de prioridad de aplicación de los tratados más bien
que de validez o terminación. Otros miembros expresaron dudas sobre si esos casos podrían considerarse
exclusivamente como cuestiones de interpretación y
aplicación. La Comisión decidió dejar ambas cuestiones
aparte para examinarlas en su próximo período de
sesiones cuando disponga de un nuevo informe de su
Relator Especial sobre la aplicación de los tratados, y
determinar el lugar que han de tener en el proyecto
de artículos sobre el derecho de los tratados una vez
hecho ese examen.
16. El proyecto de artículos ha sido provisionalmente dividido en cinco secciones : i) una disposición
general, ii) invalidez de los tratados, iii) terminación
de los tratados, iv) normas especiales para la aplicación de las secciones ii) y iii), y v) consecuencias
jurídicas de la nulidad, la terminación o la suspensión
de un tratado. Las definiciones que se dan en el artículo 1 de la parte I son también aplicables a la
parte II y no se estimó necesario añadir más definiciones para los fines de esta parte. Los artículos formulados por la Comisión en la presente parte, lo
mismo que en la parte I, contienen elementos de desarrollo progresivo tanta como de codificación del derecho.
17. El texto del proyecto de artículos 30 a 54 y
los comentarios aprobados por la Comisión a propuesta
del Relator Especial figuran a continuación:
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de la parte I, se considerará que está en vigor y se
aplica respecto de todo Estado que fuere parte en el
tratado, salvo que su nulidad, su terminación, la suspensión de su aplicación o la retirada de una parte
determinada se dedujere de la aplicación de los presentes artículos.
Comentario
Las disposiciones de fondo de esta parte del proyecto
de artículos sobre derecho de los tratados se refieren
exclusivamente a los casos en que, por una u otra
razón, ha de considerarse que el tratado está viciado
de nulidad, que ha terminado o que su aplicación está
suspendida. Por ello, la Comisión estimó conveniente
señalar en una disposición general, al principio de
esta parte, que un tratado que se hubiera celebrado
y que hubiera entrado en vigor de conformidad con
las disposiciones de la parte anterior, ha de considerarse que está en vigor y aplicación, salvo que su
nulidad, su terminación o la suspensión de su aplicación se dedujere de las disposiciones de esta parte.
Sección II. — Invalidez de los tratados
Artículo 31
Disposiciones de derecho interno relativas a la
competencia para celebrar tratados
Cuando el consentimiento de un Estado en quedar
obligado por un tratado hubiere sido manifestado por
un representante que según las disposiciones del artículo 4 dispusiere de las facultades necesarias, el hecho
de que una disposición del derecho interno del Estado
relativa a la competencia para celebrar tratados no
hubiere sido observada no alterará la validez del consentimiento manifestado por el representante, salvo cuando
la violación del derecho interno fuere evidente. Excepto
en este último caso, un Estado no podrá invalidar el
consentimiento manifestado por su representante sino
cuando las demás partes en el tratado accedieren a
ello.
Comentario

1) Las limitaciones constitucionales que influyen en
el ejercicio de la facultad para concertar tratados asumen diversas formas 6. Algunas constituciones procuran
impedir que el Ejecutivo celebre tratados o determinados tipos de tratados, salvo con el consentimiento
B. PROYECTO DE ARTÍCULOS SOBRE EL DERECHO
previo de un órgano legislativo; otras prevén que los
DE LOS TRATADOS
tratados no tendrán fuerza de ley dentro del Estado
Parte II. — INVALIDEZ Y TERMINACIÓN DE LOS TRATADOS sino cuando hayan sido «aprobados» o confirmados de
alguna manera por un órgano legislativo; en otras
Sección L — Disposición general
constituciones figuran normas fundamentales que sólo
Artículo 30
pueden ser alteradas por un procedimiento especial
de reforma constitucional, lo que impone indirectaPresunción de la validez, la continuación en vigor mente restricciones a las facultades del poder ejecutivo
y la aplicación de un tratado
6
Todo tratado que se hubiere celebrado y que hubiere
Véase United Nations Legislative Series, Laws and Practices
entrado en vigor en conformidad con las disposiciones concerning the Conclusion of Treaties (ST/LEG/SER.B/3).
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para celebrar tratados. Jurídicamente, cabe hacer una
distinción en el derecho interno entre las disposiciones
que señalan límites constitucionales a las facultades
de un gobierno para concertar tratados y las que simplemente coartan las facultades de ese gobierno para
hacer que un tratado entre a formar parte del derecho
interno del Estado sin que el órgano legislativo apruebe
en alguna forma el tratado. Puede decirse que las
primeras restringen la facultad efectiva del Ejecutivo
para celebrar tratados, en tanto que las segundas simplemente restringen la facultad para aplicar un tratado ya celebrado. La cuestión que se plantea en
relación con este artículo es la de saber en qué medida
esas limitaciones constitucionales influyen en la validez
en derecho internacional del consentimiento en un
tratado expresado por un representante del Estado
manifiestamente facultado para expresar ese consentimiento. Sobre esta cuestión hay opiniones divergentes.
2) Un grupo de tratadistas 7 sostiene que el derecho
internacional deja que el derecho interno de cada
Estado determine los órganos y procedimientos por
los cuales la voluntad del Estado en obligarse por un
tratado ha de formarse y expresarse; y que han de
tenerse siempre en cuenta las normas constitucionales
que rigen la formación y expresión del consentimiento
de un Estado en un tratado al considerar si un acto
internacional de firma, ratificación, aceptación, aprobación o adhesión obliga efectivamente al Estado. Según
este parecer, las nuevas disposiciones del derecho
interno que limitan las facultades de los órganos del
Estado para concertar tratados han de considerarse
parte del derecho internacional a fin de anular, o
al menos hacer anulable, todo consentimiento en un
tratado expresado en el plano internacional haciendo
caso omiso de una limitación constitucional; el representante que manifieste que obliga al Estado infringiendo así la constitución es totalmente incompetente
tanto en derecho internacional como en derecho interno
para expresar el consentimiento de ese Estado en el
tratado. Si se aceptase esta opinión, la consecuencia
sería que los demás Estados no podrían confiar en
las facultades que para obligar al Estado poseen manifiestamente los jefes de Estado, primeros ministros,
ministros de relaciones exteriores, etc., conforme al
artículo 4; tendrían que asegurarse en cada caso de
que no se infringen las disposiciones de la constitución
del Estado o correr el riesgo de comprobar posteriormente que el tratado es nulo. Para quienes defienden
esta doctrina, el debilitamiento de la seguridad de los
tratados que la misma entraña queda más que compensado por la necesidad de dar el apoyo del derecho
internacional a los principios democráticos de la celebración de tratados.
3) En 1951, en su tercer período de sesiones, la
propia Comisión aprobó un artículo basado en este
7
Por ejemplo, P. Chailley, La nature juridique des traités
internationaux selon le droit contemporain, págs. 175 a 215;
S. B. Grandall, Treaties, their Making and Enforcement,
págs. 13 y 14; C. De Visscher, Biblitheca Visseriana, Vol. 2
(1924), pág. 98.

parecer 8 (A/CN.4/L.28). Algunos miembros, sin embargo, hicieron severas críticas a la tesis según la cual
las limitaciones constitucionales quedan incorporadas
al derecho internacional y el Secretario General Adjunto de Asuntos Jurídicos expresó temores en cuanto
a las dificultades que aquélla podía suponer para los
depositarios. Durante el debate en ese período de
sesiones se dijo que la decisión de la Comisión se
había basado, más que en principios jurídicos, en la
creencia de que los Estados no aceptarían ninguna otra
norma.
4) Un segundo grupo de tratadistas 9, si bien aceptan
la incorporación de las limitaciones constitucionales al
derecho internacional, reconocen que es esencial restringir en cierto modo esa doctrina a fin de que no
se menoscabe la seguridad de los tratados. Según este
grupo, la buena fe exige que sólo se tomen en cuenta
las limitaciones constitucionales patentes que, por su
índole, sea razonable esperar que otros Estados conozcan. Según esta tesis, el Estado que impugna la
validez de un tratado por razones constitucionales sólo
puede invocar las disposiciones de su constitución que
son patentes o que sea fácil conocer mediante consulta. Algunos autores de este grupo sostienen asimismo que el Estado que invoca sus disposiciones
constitucionales para anular su firma, ratificación, etc.,
de un tratado, debe resarcir a la otra parte que «confió
de buena fe y sin falta suya, en la facultad manifiesta
de los órganos constitucionales normales del Estado» 10.
5) Ofrece ciertas dificultades la solución de transacción basada en la hipótesis inicial de la nulidad, en
derecho internacional, de la firma, ratificación, etc.,
inconstitucional de un tratado. Si una limitación enunciada en el derecho interno de un Estado ha de considerarse tan efectiva en derecho internacional que
restrinja la facultad de un jefe de Estado o de otro
representante del Estado para manifestar el consentimiento del Estado en un tratado, no se sabe en virtud
de qué principio una limitación «patente» surte efecto
y en cambio no surte efecto una limitación que «no
es patente». Según el derecho interno del Estado, ambos
tipos de limitaciones surten efecto jurídico y restringen
la facultad del representante para celebrar el tratado.
8
Artículo 2 : «Un tratado llega a ser obligatorio con respecto a un Estado mediante la firma, la ratificación, la
adhesión o cualesquiera otros medios de expresar la voluntad
del Estado, conforme a su derecho y su práctica constitucionales, por intermedio de un órgano competente a ese efecto».
{Yearbook of the International Law Commission, 1951, Vol. II,
pág. 73; texto español en A/CN.4/L.28, pág. 2.)
9
Por ejemplo, McNair, Law of Treaties (1961), cap. Ill;
Paul De Visscher, De la conclusion des traités internationaux
(1943), pág. 275; P. Guggenheim, Recueil des cours de
l'Académie de droit international, Vol. 74 (1949), pág. 236;
Sir H. Lauterpacht, Fini Report on the Law of Treaties,
Yearbook of the International Law Commission, 1953, Vol. II,
págs. 141 a 146 (texto español en A/CN.4/63, págs. 160 a 177.
10
Sir Hersch Lauterpacht, Yearbook of the International
Law Commission, 1953, Vol. II, pág. 143; (texto español en
A/CN.4/63, pág. 166); véase también Lord McNair, op. cit.,
pág. 77; Harvard Law School, Research in International Law,
parte III, Derecho de los tratados, art 21.
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Asimismo, si la limitación interna surte en derecho
internacional el efecto de privar al representante de
toda facultad para obligar al Estado, no parece que el
Estado haya de responder internacionalmente de los
daños y perjuicios originados por la firma, ratificación, etc., no autorizada del tratado por su representante. Si la firma, ratificación, etc., inicial del tratado
no puede imputarse al Estado por carencia de facultad,
parece lógico que ninguno de los actos posteriores de
su representante en lo que respecta al mismo tratado
pueda imputarse tampoco al Estado.
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interna es evidente y clara a los efectos del derecho
internacional.
7) Un tercer grupo de tratadistas n opina que el
derecho internacional deja que cada Estado determine
los órganos y procedimientos por los cuales se forma
su voluntad de celebrar un tratado y sólo tiene en cuenta
las manifestaciones externas de esa voluntad en el
plano internacional, Según esta opinión, el derecho
internacional determina los procedimientos y las condiciones conforme a los cuales los Estados expresan
su consentimiento para quedar obligados por los tratados
en el plano internacional; y también determina
6) Las dificultades de orden práctico son muchísimo
mayores, ya que en muchos casos es totalmente impo- las condiciones en las cuales se ha de reconocer a las
sible establecer una clara distinción entre las limita- diversas categorías de órganos y representantes del
ciones constitucionales «patentes» y las «no patentes». Estado su competencia para llevar a cabo ese procediEs cierto que existen en la actualidad varias colecciones miento en nombre de su Estado. En consecuencia,
de textos constitucionales y que las Naciones Unidas cuando un representante que según el derecho interhan publicado un volumen de Laws and Practices con- nacional sea competente para comprometer al Estado,
cerning the Conclusion of Treaties, basándose en la exprese por alguno de los procedimientos establecidos
información suministrada por gran número de Estados. el consentimiento del Estado en un tratado, ha de conPero por desgracia, ni las colecciones de textos cons- siderarse en derecho internacional que el Estado queda
titucionales ni la información suministrada por las obligado por el tratado. Conforme a esta opinión, el
Naciones Unidas son en modo alguno suficientes para incumplimiento de los requisitos internos puede enque otros Estados puedan apreciar con suficiente segu- trañar la invalidez del tratado como legislación interna
ridad si un tratado está o no comprendido en una y determinar que al representante se le apliquen las
determinada disposición constitucional. Algunas dispo- disposiciones del derecho interno como consecuencia
siciones se prestan a interpretaciones subjetivas, por de sus actos, pero no menoscaba la validez del tratado
ejemplo la exigencia de que los tratados «políticos» o en derecho internacional siempre que el representante
los tratados de «importancia especial» se sometan al se haya excedido en sus facultades con arreglo12al derecho
órgano legislativo; algunas leyes no exponen clara y internacional. Algunos de estos tratadistas mitigan
expresamente si la limitación se refiere a la facultad el rigor de esta norma cuando el otro Estado tiene
para celebrar un tratado o a la aplicación de éste en efectivamente conocimiento de que no se ha cumplido
el derecho interno. Pero incluso cuando las disposiciones el derecho interno o cuando la carencia de facultad
parecen ser claras y sin complicaciones, la claridad y constitucional es tan manifiesta que ha de presumirse
evidencia superficial de las limitaciones pueden resultar que el otro Estado tenía conocimiento de ella. Esta
muy engañosas. En la mayoría de los casos en que la solución conciliatoria que toma como punto de partida
propia constitución contiene limitaciones aparentemente la supremacía de las normas internacionales sobre celerigurosas y exactas, ha resultado necesario admitir una bración de tratados, no presenta las mismas dificultades
amplia libertad para que el poder ejecutivo celebre lógicas que la fórmula de transacción propuesta por
tratados en forma simplificada sin ajustarse al proce- el otro grupo. Como el principio fundamental, según
dimiento estricto prescrito en el derecho interno, y este el tercer grupo, es que el Estado puede dar por senuso de la facultad de concertar tratados llega a con- tada la regularidad de todo lo que se haga dentro de
cordar con la letra de la ley sea por un proceso de inter- las facultades que posea un representante conforme al
pretación, sea por el establecimiento de adecuadas derecho internacional, es lógico que el Estado no pueda
políticas. Por lo demás, la práctica constitucional rela- adoptar esa actitud cuando sabe, o cuando en derecho
tiva a los tratados en forma simplificada tiende a ser pueda darse por sentado que sabe, que en ese caso
un tanto flexible; y la cuestión de si un tratado ha de particular esas facultades no existen.
considerarse o no conforme a los procedimientos enun11
ciados en la constitución llega a ser así, en cierta mePor ejemplo, Anzilotti, Cours de droit international (traducción
al francés de Gidel), Vol. 1 (1929), págs. 366 y 367; Sir
dida, un asunto de discreción política del poder ejecuG.
Fitzmaurice,
British Yearbook of International Law, Vol. 15
tivo, cuya decisión podrá posteriormente impugnarse (1934), págs. 129
a 137; Blix, Treaty-Making Power (1960),
en el órgano legislativo o en los tribunales. Asi, pues, capítulo 24; y véase UNESCO, Survey of the Ways in which
aunque sea indudablemente cierto que en varios casos States interpret their International Obligations (P. Guggenheim),
7 y 8.
pueda afirmarse que determinada disposición es evi- págs.
12
J. Basdevant, por ejemplo, si bien sostiene que los Estados
dente y que determinado tratado queda comprendido
de poder, en general, confiar en las facultades ostensibles
en ella, en muchos casos ni un Estado extranjero, ni han
del agente de un Estado, sin tener en cuenta las limitaciones
el propio gobierno nacional, podrán juzgar de antemano constitucionales de esas facultades, considera que ello no debe
con certeza si de ser impugnado un tratado habría de aplicarse cuando se trata de una «violación manifiesta de la
considerarse conforme al derecho nacional que está constitución de un Estado»; Recueil des cours de VAcadémie
droit international, 1926, Vol. XV, pág. 581; véase también
comprendido en la limitación interna, o si un tribunal de
UNESCO, Survey of the Ways in which States interpret their
internacional habría de estimar que esa disposición International Obligations (P. Guggenheim), pág. 8.
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mentó de ratificación, aceptación, etc. Es cierto que
en el asunto de la Groenlandia oriental, Dinamarca
admitió que en principio eran procedentes las disposiciones constitucionales de Noruega al apreciar el
efecto de la declaración Ihlen, aunque impugnó su
procedencia en las circunstancias particulares del asunto.
Es cierto también que, en el decimoséptimo período de
sesiones de la Asamblea General, un representante en
la Sexta Comisión expresó su preocupación porque
algunos pasajes del informe de la Comisión al parecer
entrañaban una opinión desfavorable a la pertinencia
de las disposiciones constitucionales para determinar
la cuestión del consentimiento de un Estado en derecho
internacional. Pero la práctica de los Estados parece
inclinarse mucho en sentido contrario.
10) La opinión de que la inobservancia de las disposiciones constitucionales no ha de considerarse normalmente como un vicio del consentimiento prestado
en debita forma por un órgano o representante manifiestamente competente para ello parece apoyarse en
otras dos consideraciones. La primera es que el derecho
internacional ha ideado varios procedimientos de celebración de tratados —ratificación, aceptación y aprobación— precisamente para que los gobiernos puedan
estudiar detenidamente el instrumento antes de decidir
si el Estado ha de participar o no en él, y también
para que puedan cumplir todos los requisitos exigidos
por la constitución. Cuando un tratado está sujeto a
ratificación, aceptación o aprobación, puede decirse
que los Estados negociadores han hecho cuanto razonablemente cabía exigir de ellos para poner en práctica
los principios democráticos de la celebración de tratados. No sería razonable esperar que cada gobierno
tenga luego que observar la tramitación interna del
tratado por cada uno de los demás gobiernos; es más,
si otro gobierno discutiera, por razones de orden constitucional, la tramitación interna de un tratado se consideraría sin duda como una injerencia inadmisible
en los asuntos internos del Estado. Lo mismo cabe
decir de los casos de adhesión, en los cuales el gobierno
puede estudiar ampliamente el tratado y satisfacer las
exigencias constitucionales antes de proceder en el plano
internacional a manifestar su adhesión al tratado. También en el caso del tratado que se hace obligatorio con
la firma, es el gobierno quien autoriza el uso de este
procedimiento y conoce el objeto del tratado antes
de que se entablen las negociaciones y, con los medios
modernos de comunicaciones, normalmente está al tanto
del contenido exacto del tratado antes de que su representante proceda a firmarlo; además, de ser necesario,
puede dar instrucciones a su representante para que
firme ad referendum. Cierto que en el caso de los tra13
Moore, International Arbitrations, Vol. 2, págs. 1946.
tados que se hacen obligatorios con la firma y, espe14
Naciones Unidas, Reports of International Arbitral
cialmente, los de forma simplificada, puede haber un
Awards, Vol. V, pág. 327.
peligro ligeramente mayor de que se haga caso omiso
is Ibid., Vol. XI, pág. 411.
ie
de una disposición constitucional; pero, incluso en esos
Ibid., Vol. II, pág. 724.
1?
Foreign Relations of the United States, 1901, pág. 262. casos, el gobierno dispone de los medios necesarios
18
para dirigir los actos de su representante y para satisP.C.I.J., Series A/B, N.° 53, págs. 56 a 71 y pág. 91.
facer
las exigencias constitucionales. En otras palabras,
" P.C.I.J., Series A/B, N.° 46, pág. 170.
2
en todos los casos la responsabilidad por el incumpli* H. Blix, op. cit., capítulo 20.
miento de las disposiciones constitucionales en la celes1 H. Blix, op. cit., pág. 267.

8) Las decisiones de los tribunales internacionales y
la práctica de los Estados, si bien no son conclusivas,
parecen apoyar una solución basada en la tesis del
tercer grupo. Desde luego, la jurisprudencia internacional no es muy abundante. Las sentencias arbitrales
dictadas en los asuntos de Cleveland13 (1888) y de
George Pinson li (1928), aunque no entrañan decisiones en esta materia, contienen algunas observaciones
a favor de la pertinencia de las disposiciones constitucionales en relación con la validez internacional de los
tratados. En cambio, en los asuntos del Régimen aduanero franco-suizo 15 (1912) y Río Martin 18 (1924) los
arbitros se pronunciaron claramente cuando se negaron
a tener en cuenta supuestas infracciones de las limitaciones constitucionales y sostuvieron la validez de un
protocolo y de un canje de notas respectivamente;
también en el asunto Metzger17 figura una observación
en el mismo sentido. Asimismo los fallos en los asuntos
de la Groenlandia oriental18 y de las Zonas francas 19,
aunque no traten directamente de la cuestión, parecen
indicar que la Corte Internacional no estaba dispuesta
a ir más allá de las facultades manifiestas que, conforme al derecho internacional, tiene un representante
del Estado (en estos casos un ministro de relaciones
exteriores y un representante ante la Corte) para
obligar a su Estado.
9) En cuanto a la práctica de los Estados, en una
obra reciente se examinan en detalle varios incidentes
diplomáticos20. En estos incidentes figuran ejemplos
en que se alega la falta de validez de tratados por
razones constitucionales, pero en ninguno de ellos ha
sido admitida esa pretensión por la otra parte en la controversia. Además, en tres casos (la admisión de Luxemburgo en la Sociedad de las Naciones, el incidente
Politis y el ingreso de Argentina), la Sociedad de las
Naciones parece haberse guiado por el principio de
que el consentimiento dado en el plano internacional
por un representante del Estado manifiestamente competente no queda invalidado por la revelación ulterior
de que ese representante carecía de facultades constitucionales para obligar a su Estado. Asimismo, en un
caso un depositario, el Gobierno de los Estados Unidos,
al parecer dio por sentado que una notificación de
adhesión a un acuerdo, manifiestamente en debida
forma, no podía ser retirada alegando falta de facultades constitucionales, salvo con el consentimiento de
las demás partes 21. Tampoco los representantes de los
Estados, al celebrar tratados, suelen verificar si los
demás representantes están facultados constitucionalmente para firmar un tratado o depositar un instru-

Informe de la Comisión a la Asamblea General
bración de un tratado corresponde enteramente al
gobierno del Estado interesado.
11) La segunda consideración es que la mayoría
de los incidentes diplomáticos en los cuales los Estados
han alegado sus requisitos constitucionales como causa
de invalidez han sido asuntos en los que, por razones
muy diferentes, deseaban eludir sus obligaciones convencionales. Además, en la mayoría de esos casos, la
otra parte en la controversia ha impugnado la tesis
de que el incumplimiento de las disposiciones constitucionales podía posteriormente alegarse como fundamento para invalidar un tratado celebrado por representantes que manifiestamente estaban facultados por
el Estado para celebrarlo. Cuando un gobierno tropieza
realmente con dificultades constitucionales después de
celebrar un tratado y plantea prontamente la cuestión,
parece que por lo general puede salvar el obstáculo
constitucional con medidas internas y obtener mientras tanto la indulgencia necesaria de las demás partes.
En tales casos, la dificultad parece obedecer a menudo
a que se plantea la cuestión, no ya en el órgano legislativo cuyo consentimiento se ha omitido, sino más
bien en los tribunales, cuando la validez del tratado
como derecho interno se impugna por razones constitucionales 22. Cuando se ve ante una decisión judicial
que niega la validez constitucional de un tratado, un
gobierno procurará de ordinario regularizar su situación con arreglo al tratado adoptando las medidas
pertinentes en la esfera interna e internacional.
12) Algunos miembros de la Comisión opinaron que
el derecho internacional había de tener en cuenta el
derecho interno, lo bastante por lo menos para reconocer que el derecho interno determina el órgano o
los órganos competentes del Estado para ejercitar la
facultad de celebrar tratados. Según esta opinión, todo
tratado concertado por un órgano o representante que
no fuera competente para hacerlo, según el derecho
interno, por no haberse ajustado a sus disposiciones,
quedaría anulado por vicio del consentimiento resultante de la aplicación del derecho interno. Sin embargo,
la mayoría de la Comisión estimó que, según esa
norma, la complejidad y la aplicación incierta de las
disposiciones del derecho interno relativas a la celebración de tratados crearían un riesgo demasiado grande
para la estabilidad de los tratados. Teniendo en cuenta
esa consideración, la jurisprudencia de los tribunales
internacionales y la prueba de la práctica de los
Estados, se estimó que el principio básico del presente

22
Prosecution for Misdemeanours (Germany} case, (International Law Reports, 1955, págs. 560 y 561); Belgian State v.
Leroy (Ibid., págs. 614 a 616). Algunas veces los tribunales
nacionales parecen haber supuesto que el tratado que constitucionalmente carece de validez como derecho interno carecerá
también automáticamente de validez en el plano internacional.
Más frecuentemente» sin embargo, han considerado que los
aspectos internacionales del asunto no estaban comprendidos
en su esfera de competencia o bien han reconocido que el hecho
de declarar la invalidez de un tratado desde el punto de vista
constitucional puede suponer un incumplimiento por el Estado
de sus obligaciones internacionales.
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artículo tenía que ser el de que la inobservancia de una
disposición de derecho interno relativa a la competencia
para celebrar tratados no menoscaba la validez del
consentimiento manifestado en debida forma por un
órgano o representante del Estado que según el derecho
internacional es competente para manifestar el consentimiento. Algunos miembros estimaron que no convenía
debilitar en modo alguno ese principio básico admitiendo excepciones al mismo y habrían preferido que
el Estado quedase obligado por el consentimiento de
su órgano o representante en todos los casos en que
se viera que fue manifestado en debida forma. Otros
miembros pertenecientes a la mayoría, si bien apoyaban
sin reservas la opinión de que la inobservancia del
derecho interno relativo a la competencia para celebrar
tratados no menoscaba, en principia, el consentimiento
manifestado en debida forma según las normas de
derecho internacional, estimaron que era admisible
hacer una excepción en aquellos casos en que la
infracción del derecho interno relativo a la competencia
para celebrar tratados fuese absolutamente evidente.
Esos miembros tuvieron presente el caso, ocurrido en
el pasado, de que un jefe de Estado celebre un tratado
bajo su propia responsabilidad con infracción de una
disposición inequívoca de la constitución. A su parecer,
admitir esa excepción no comprometería el principio
básico, puesto que el otro Estado no puede lícitamente
aducir que ha confiado en un consentimiento manifestado en esas circunstancias. Esa opinión está recogida
en el artículo 31.
13) En consecuencia, el artículo dispone que, cuando
el consentimiento de un Estado en quedar obligado
hubiere sido manifestado por un órgano o representante que dispusiere de la facultad necesaria para
hacerlo según el derecho internacional, la eficacia de
ese consentimiento en obligar al Estado no puede
normalmente ser impugnada por el solo motivo de la
inobservancia del derecho interno. Sólo en el caso
de una violación del derecho que sea «evidente» puede
aducirse la invalidez del consentimiento. El artículo 4,
al que se alude en el texto del párrafo, es un artículo
que indica los casos en los cuales ciertos órganos o
representantes del Estado no tienen necesidad de exhibir ninguna prueba de su facultad para negociar o
concertar tratados, así como los casos en los cuales sí
se les exige que lo hagan. De ese artículo se deduce
que ha de considerarse que un órgano o representante
posee facultad según el derecho internacional cuando
no necesita acreditar su facultad según el artículo 4
o cuando ha exhibido una prueba concreta de la
facultad.
14) La segunda oración del artículo simplemente
deduce la consecuencia lógica de la norma enunciada
en la primera oración. Es decir, que salvo en el caso
de una violación evidente, el consentimiento manifestado en debida forma, según las disposiciones del
derecho internacional, pero con violación de una disposición del derecho interno, solamente puede retirarse
con el asentimiento de la otra parte o de las otras
partes»
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casos en los cuales se procede sin facultades a la firma
de un tratado que pasa a ser obligatorio con la firma,
o en los cuales un representante, facultado para canjear
Carencia de facultad para obligar al Estado
o depositar un instrumento que obUga al Estado indi1. Cuando el representante de un Estado a quien, cando determinadas condiciones o formulando detersegún las disposiciones del artículo 4, no pudiere minadas reservas, se excede en sus facultades no indiconsiderarse dotado de la facultad necesaria para mani- cando las condiciones o no formulando las reservas al
festar el consentimiento de su Estado en quedar obli- efectuar el canje o el depósito del instrumento.
gado por un tratado, ejecutare sin embargo un acto
3) El párrafo 1 del artículo se refiere a los casos
como si estuviese facultado para manifestar ese con- en que el representante carece de toda facultad para
sentimiento, el acto de ese representante carecerá de concertar el tratado. En 1908, por ejemplo, el Minisefecto jurídico, salvo que fuere ulteriormente confir- tro de Estados Unidos en Rumania firmó dos conmado expresa o tácitamente por el Estado que repre- venios sin tener facultades para ello 24. Para uno de
senta.
estos convenios su Gobierno no le había conferido
2. Cuando la facultad conferida a un representante facultad alguna y para el otro había obtenido plenos
para manifestar el consentimiento de su Estado en poderes por haberle dado a entender que iba a firmar
quedar obligado por un tratado hubiere sido objeto de un tratado muy diferente. También en 1951, con ocadeterminadas restricciones, el hecho de que ese repre- sión de un convenio sobre denominación de quesos
sentante no se atuviere a esas restricciones no alterará concertado en Stresa, un delegado firmó en nombre
la validez del consentimiento en el tratado manifestado de Noruega y de Suecia, cuando en realidad sólo estaba
por él en nombre de ese Estado, salvo cuando las facultado para hacerlo en nombre de Noruega. En
restricciones de su facultad hubieren sido puestas en ambos casos el tratado tenía que ser ratificado, pero
conocimiento de los demás Estados contratantes.
se los cita a título de ejemplo de los que pueden plantearse. Otro caso en que puede plantearse la misma
Comentario
situación, y que es más probable que ocurra en la
1) El artículo 32 se refiere a los casos en que un práctica, es el de un representante que está facultado
representante puede dar a entender con su acto que para concertar determinado tratado pero que se excede
obliga al Estado pero, en realidad, carece de facultades en sus poderes aceptando ampliaciones o modificaciones
para ello. Eso puede suceder de dos maneras. Primera, de ese tratado, para lo cual no estaba facultado. Un
un representante al que no puede considerarse facul- ejemplo de esta situación es el intento de Persia, en
tado con arreglo al derecho internacional para obligar los debates del Consejo de la Sociedad de las Naciones,
al Estado conforme a las disposiciones del artículo 4 de desconocer el Tratado de Erzerum de 1847 alegando
y que carece de una facultad especial conferida por su que el representante de Persia se había excedido en
gobierno puede, por error o exceso de celo, dar a sus facultades al aceptar determinada25nota explicativa
entender que concierta el tratado en nombre de ese con ocasión del canje de ratificaciones .
4) Cuando el representante no está facultado para
gobierno. Segunda, un representante, aun poseyendo
las facultades necesarias con arreglo al derecho inter- concertar un tratado, parece evidente, en principio,
nacional, puede haber recibido de su gobierno instruc- que el Estado ten<?a derecho a desautorizar el acto de
ciones expresas que limitan sus facultades en ese caso ese representante y así lo dispone el párrafo 1. En
particular. Ninguno de esos casos es común, pero ambos cambio, parece igualmente claro que, a pesar de la
carencia inicial de facultades de ese representante, el
han ocurrido alguna vez en la práctica 23.
2) Cuando un tratado no ha de adquirir fuerza obli- Estado pueda luego suscribir su acto, expresando de
gatoria sino con la ratificación, la aceptación o la esta forma su consentimiento a obligarse por el tratado
aprobación ulterior, toda extralimitación en sus facul- y se entenderá implícitamente que lo hace si invoca las
tades cometida por un representante al establecer el disposiciones del tratado o si procede de manera que
texto del tratado se solventará necesariamente en la dé a entender que considera eficaz el acto de su repreetapa posterior de ratificación, aceptación o aproba- sentante.
5) El párrafo 2 del artículo se refiere al caso en
ción. El Estado podrá entonces optar entre repudiar
el texto suscrito por su representante o ratificar, aceptar que el representante tiene facultades para concertar
o aprobar el tratado; y en caso de que opte por esto el tratado, pero esa facultad está limitada por instrucúltimo se entenderá que ha confirmado el acto no ciones expresas. La Comisión estima que para garanautorizado de su representante y, con ello, subsanado tizar la seguridad de las transacciones internacionales,
la falta inicial de facultades. En consecuencia, el presente artículo se concreta a los casos en que la caren24
Hackworth, Digest of International Law, Vol. IV, pág. 467.
cia de facultades se refiere a la ejecución de un acto
Cfr.
además el conocido incidente histórico de la desautorización
por el cual un representante procede como si mani- por el
británico de un acuerdo concertado entre u n
festara definitivamente el consentimiento de su Estado agente Gobierno
político británico en el Golfo Pérsico y un ministro
en quedar obligado. En otras palabras, se limita a lo& persa, acuerdo que- el Gobierno británico dijo posteriormente
Artículo

32

23 Véase en general H . Blix, op. cit., págs. 5 a 12 y 76 a 82.

haber sido concertado sin autorización alguna; Adamyiat,
Bahrein Islands, pág. 106.
25
Para otros casos, véase H. Blix, op. cit., págs. 77 a 8 1 .
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la norma ha de ser que las instrucciones expresas que
dé un Estado a su representante sólo tendrán por
efecto limitar sus facultades en relación con otros
Estados si se dan a conocer debidamente a los demás
Estados antes de que aquel Estado concierte el tratado.
El reducido número de casos en que un Estado ha
tratado de desconocer el acto de su representante
alegando las limitaciones secretas impuestas a sus
facultades constituye una indicación de que ésa es la
norma que aplican los Estados. Así, en el incidente
de 1923 de la firma por el representante húngaro de
una resolución del Consejo de la Sociedad de las
Naciones, el Gobierno de Hungría trató de desautorizar su acto interpretando el alcance de la plenipotencia de ese representante más bien que sosteniendo
que tuviera instrucciones expresas que limitaban el
ejercicio de ella. Además, el Consejo de la Sociedad
de las Naciones parece haber sostenido claramente
que un Estado no puede desconocer el acto ejercido
por un representante con arreglo al alcance de la
facultad que al parecer le confiere su plenipotencia.
En consecuencia, el párrafo 2 del artículo dispone que
las instrucciones expresas no modifican el consentimiento en un tratado expresado por un representante,
si no han sido puestas en conocimiento del otro Estado
o los otros Estados contratantes.
Artículo

33

Dolo
1. Cuando un Estado fuere inducido a celebrar un
tratado por la conducta fraudulenta de otro Estado
contratante, podrá alegar el dolo para invalidar su
consentimiento en quedar obligado por el tratado.
2. En los casos a los que se refiere el artículo 46,
el Estado podrá alegar el dolo para invalidar su consentimiento únicamente respecto de las cláusulas del
tratado que hubieren sido objeto del dolo.

Comentario
1) Al parecer, no hay ningún caso conocido en que
un Estado haya invocado el derecho a anular o denunciar un tratado fundándose en que fue inducido a
celebrarlo por dolo de la otra parte. El único ejemplo
mencionado por los tratadistas en el cual se planteó en
algún modo la cuestión es el del tratado WebsterAshburton relativo a la frontera nordeste entre los
Estados Unidos y el Canadá 26. Pero este caso se refería
a que los Estados Unidos no habían revelado la existencia de un mapa importante en circunstancias en las
cuales resultaba difícil afirmar que, jurídicamente,
existiera la obligación de revelarlo, y la Gran Bretaña
no afirmó que esa omisión fuese dolosa.
2) No cabe duda de que los casos en que los gobiernos procedan deliberadamente con dolo para obtener
la celebración de un tratado serán, probablemente, muy
raros y, de todos modos, la presentación deliberada26

Véase Moore, Digest of International Law, Vol. 5, pág. 719.
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mente inexacta de hechos importantes que determine
un error esencial es objeto de las disposiciones del
artículo siguiente, relativo al error. Por ello, algunos
miembros de la Comisión estimaron que no era realmente necesario un artículo aparte que se refiriera
especialmente al dolo y hubieran preferido que el dolo
y el error fueran objeto de un solo artículo. Pero en
general, la Comisión estimó conveniente que se tratara
el dolo y el error en diferentes artículos. Cuando hay
dolo, éste alcanza el origen mismo del acuerdo de
manera un tanto diferente que la inexactitud inocente
o el error. No se limita a anular el consentimiento de
la otra parte en los términos del acuerdo, sino que
destruye totalmente la base de confianza recíproca entre
las partes.
3) La Comisión tropezó con algunas dificultades
para redactar el artículo. El concepto de dolo existe
en la mayoría de los ordenamientos jurídicos, pero
su alcance no es el mismo en todos ellos. Así, no es
seguro que el vocablo francés dol corresponda exactamente al inglés fraud; y, en todo caso, no siempre
resulta conveniente trasplantar conceptos del derecho
interno al derecho internacional sin algunas modificaciones. Además, la falta de precedentes significa que
no es posible orientarse en modo alguno ni por la
práctica de los Estados ni por la jurisprudencia de
los tribunales internacionales en cuanto al alcance que
ha de darse al concepto de dolo en derecho internacional. Por ello algunos miembros de la Comisión estimaron oportuno que se tratase de definir con precisión
las condiciones necesarias para determinar la existencia
del dolo en el derecho de los tratados. Pero prevaleció
la opinión de que era preferible enunciar el concepto
general de dolo aplicable en el derecho de los tratados
con la mayor claridad posible y dejar que la práctica
y las decisiones de los tribunales internacionales se
encarguen de fijar su alcance exacto.
4) El artículo, tal como está redactado, utiliza el
vocablo inglés fraud y el francés dol como los vocablos más apropiados en dichos idiomas para desimar
el principio que se enuncia en el artículo; y lo mismo
puede decirse de la palabra «dolo», que figura en el
texto español. Al utilizar estos términos la Comisión
no pretende afirmar que todas las significaciones que
corresponden a estos vocablos en el derecho interno
sean necesariamente aplicables en el derecho internacional. El presente artículo comprende el principio
general que denotan estos vocablos más bien que la
aplicación detallada del principio en el derecho interno.
Por consiguiente, el vocablo se usa en cada uno de los
tres textos con la intención de que tenga la misma significación y el mismo alcance en derecho internacional.
En consecuencia, la Comisión, al señalar los hechos que
pueden anular el consentimiento con arreglo a este
artículo, ha procurado utilizar una expresión no técnica,
cuya significación sea, en la medida de lo posible, equivalente en los tres idiomas: conducta fraudulenta,
fraudulent conduct y conduite frauduleuse. Esta expresión tiene por objeto comprender toda declaración
falsa, toda presentación inexacta de los hechos y otros
procedimientos engañosos por los cuales se induzca a
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un Estado a dar su consentimiento en un tratado, que ello no sea imposible. Además, el procedimiento
consentimiento que de otro modo no hubiera dado.
de celebración de tratados es de tal naturaleza que
5) En general, parece haber acuerdo en que el dolo reduce al mínimo el riesgo de error en cuestiones
no anula el tratado ipso jacto sino que permite a la parte importantes de fondo. Son raros los casos en que se
perjudicada alegar, si así lo desea, el dolo para invalidar han invocado errores de fondo como vicios que menos
caban la validez esencial de un tratado.
su consentimiento, y así lo dispone el artículo.
2) Casi todos los casos que se conocen se refieren
6) El párrafo 2 hace aplicable a los casos de dolo
y la mayoría de ellos a errores
el principio de la divisibilidad de las disposiciones de a errores geográficos
27
los tratados, principio cuyo alcance general está indi- en los mapas . En algunos casos, se ha resuelto la dificado en el artículo 46. La Comisión estimó que cuando cultad por medio de otro tratado; en otros casos se ha
el dolo se refiere sólo a determinadas cláusulas del tra- considerado que el error influía más bien en la aplitado, la parte perjudicada podrá decidir a su arbitrio si cación del tratado que en su validez y se ha resuelto
ha de alegar el dolo para invalidar su consentimiento la cuestión por arbitraje. Estos ejemplos confirman la
en todo el tratado o sólo en aquellas cláusulas relacio- posible importancia de los errores, ya sea en relación
nadas con el dolo. En cambio, aun en los casos de dolo, con la validez de los tratados, ya sea en relación con
la divisibilidad del tratado sólo puede admitirse en las su aplicación, pero no ofrecen una pauta precisa en
condiciones señaladas en el artículo 46, porque no sería cuanto a los principios que rigen los efectos del error
conveniente proseguir las relaciones convencionales en la validez esencial de los tratados.
sobre la base de un tratado trunco, cuyas disposiciones
3) Los efectos del error en los tratados se debatió
pueden tal vez aplicarse entre las partes de manera poco en el asunto de la Groenlandia oriental ante el Tribuuniforme.
nal Permanente de Justicia Internacional y también
en el asunto del Tempio que se ventiló ante la Corte
actual. En el primer caso28, Noruega sostenía que
Artículo 34
cuando el Embajador de Dinamarca pidió al Ministro
de Relaciones Exteriores noruego que declarara que
Error
Noruega no se opondría a que el Gobierno danés exten1. Un estado podrá alegar un error relativo a la diera sus intereses políticos y económicos a toda Groensustancia de un tratado para invalidar su consenti- landia, el referido Ministro no se había dado cuenta
miento en quedar obligado por el tratado cuando el de que ello entrañaba la extensión del régimen de moerror consistiere en un hecho o en una situación cuya nopolio danés sobre toda Groenlandia; y que, por
existencia ese Estado hubiere dado por supuesta en el tanto, su aquiescencia a la petición danesa estaba viciada
momento de la celebración del tratado y hubiere consti- de error. El Tribunal se limitó a declarar que la restuido un fundamento esencial del consentimiento del puesta del Ministro de Relaciones Exteriores había
sido definitiva e incondicional y, por lo visto, no consiEstado en quedar obligado por el tratado.
2. El precedente párrafo 1 no se aplicará cuando el deró que mediara ningún error que hubiera de tenerse
Estado haya contribuido con su conducta al error, o en cuenta. El magistrado Anzilotti, si bien estimó tamhaya podido evitarlo, o cuando las circunstancias hayan bién que no había error, agregó: «pero aun aceptando
sido tales que hubieran debido ponerle sobre aviso por un momento la hipótesis de que el Sr. Ihlen estuviese equivocado en cuanto a los resultados que podía
contra la posibilidad de error.
tener la extensión de la soberanía danesa, hay que
3. En los casos a los que se refiere el artículo 46, admitir que este error no era de tal naturaleza que
podrá alegarse un error que sólo resultare de deter- pudiera entrañar la nulidad del acuerdo. Si se invoca
minadas cláusulas del tratado para invalidar el consen- un error, ese error debe ser de carácter excusable; y
timiento del Estado en relación con esas cláusulas es difícil creer que un gobierno puede desconocer las
únicamente.
consecuencias legítimas de una extensión de la sobe4. Cuando no existiere error en cuanto a la sus- ranía...» 29.
tancia de un tratado pero existiere error en la redac4) En la primera etapa del asunto del Templo30, la
ción de su texto, el error no alterará la validez del
Corte recibió una alegación según la cual, al hacer
tratado y se aplicarán entonces los artículos 26 y 27.
su declaración en virtud de la cláusula de firma facultativa en el año 1950, Tailandia tenía una opinión equiComentario
vocada acerca de la situación de su anterior declaración
1) En derecho interno, el error ocupa un lugar rela- de 1940 y, por esta razón, se había expresado en tértivamente importante como elemento que puede anular minos que, en el asunto de Israel contra Bulgaria, se
la realidad del consentimiento dado a un contrato. Sin
embargo, hay algunos tipos de error c[ue se encuentran
27
Harvard Law School: Research in
International
en derecho interno cuya intervención es difícil concebir Law, Véase
I I I , Law of Treaties, págs. 1127 y 1128; H y d e , A.J.I.L.,
en el ámbito de los tratados como, por ejemplo, el error 1933, pág. 3 1 1 ; y Kiss Répertoire français de droit international
in persona. Análogamente, hay algunos tipos de tra- public, Vol. I, págs. 55 y 56.
28
tados, sobre todo los tratados-leyes, que parecen preP.C.I.J., Serie A / B , N . ' 53, págs. 71 y 9 1 .
sentar pocas posibilidades de error in substantia que
« Ibid., Serie A/B, N.° 53, pág. 92.
30
pueda influir en la formación del consentimiento, aunI.C.J. Reports, 1961, pág. 30.
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había visto que eran inadecuados para efectuar su aceptación de la cláusula de firma facultativa en el año
1950. En relación con este argumento, la Corte dijo:
«Cualquier error de este tipo habría sido sin duda un
error de derecho, pero la Corte no considera que el
asunto que se ventila en este caso sea un error. Además,
el principal efecto jurídico del error, cuando existe,
es que puede alterar la realidad del consentimiento que
se tiene por dado. Sin embargo, la Corte no alcanza a
ver en este asunto ningún elemento que pueda, por así
decirlo ex post y retroactivamente, alterar la realidad
del consentimiento que Tailandia admite y afirma que
tenía plena intención de dar.» En la segunda etapa de
este asunto también se alegó error; y el error, que
era geográfico, se planteó en circunstancias un tanto
especiales. No hubo error en la celebración del tratado
original, en el cual las partes acordaron que la frontera en un determinado lugar sería una determinada
línea divisoria de aguas; el error se refería a lo que
la Corte consideró como un acuerdo tácito posterior
para modificar las estipulaciones del tratado. Tailandia
había aceptado un mapa preparado de buena fe a los
efectos de delimitar la frontera en el sector aludido,
pero en el que se indicaba una línea que no seguía la
línea divisoria de aguas. Rechazando la afirmación de
Tailandia, según la cual su aceptación del mapa estaba
viciada por error, la Corte declaró: «es un principio
reconocido de derecho que una parte no puede invocar
un error como vicio del consentimiento si ha contribuido a ese error con su propia conducta, si ha estado
en condiciones de evitarlo o si las circunstancias eran
tales que quedó advertida de la posibilidad de error» 31.
5) Los asuntos de la Groenlandia oriental y del
Templo aclaran las condiciones en que el error no anula
la realidad del consentimiento, pero no las condiciones
en que sí lo anula. De las decisiones de la Corte tal
vez no pueda obtenerse ninguna otra pauta, como no
sea la del asunto de las Concesiones Mavrommatis 32
que, sin embargo, se refería a una concesión y no a un
tratado. En esa ocasión, la Corte sostuvo que el error
respecto de una cuestión que no constituye una condición
del acuerdo no basta para anular el consentimiento,
y parece admitirse de modo general que para viciar
el consentimiento en un tratado, el error ha de tener
que ver con una cuestión que a juicio de las partes
constituya una base esencial de su consentimiento en
el tratado.
6) La Comisión reconoció que algunos ordenamientos
jurídicos establecen una distinción entre el error mutuo
y el error de una sola parte; pero estimó que no era
conveniente establecer esta distinción en derecho internacional. Por ello, el presente artículo se aplica tanto
al error de una sola parte como al error en que incurren ambas partes o todas las partes.
7) El párrafo 1 enuncia la norma general de que
un error relativo a la sustancia de un tratado puede
31
l.CJ. Reports, 1962, pág. 26; véase también la opinión
individual de Sir Gerald Fitzmaurice (Ibid., pág. 57).
« P.CU., Serie A, N.° 11.
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ser invocado para invalidar el consentimiento cuando
el error se refiera a un hecho o a una situación de
hecho cuya existencia se dio por sentada en el momento
de la celebración del tratado y que constituye un fundamento esencial del consentimiento en quedar obligado
por éste. Al enunciar que el error ha de referirse a
un «hecho o situación» la Comisión no tenía la intención
de excluir la posibilidad de que un error jurídico pueda,
en determinadas circunstancias, anular el consentimiento.
Por ejemplo, puede discutirse si un error relativo a
una costumbre regional o local deba considerarse, a los
efectos del presente artículo, como un error de derecho
o como un error de hecho, tomando en consideración las
decisiones de la Corte en cuanto a la prueba de las
costumbres regionales o locales 33. También parece claro
que, en principio, un error relativo al derecho interno
es para el derecho internacional un error de hecho.
8) Según el párrafo 1, el error sólo vicia el consentimiento cuando es un error fundamental, o sea, un
error en una materia que constituya el fundamento
esencial del consentimiento en el tratado. Además, ni
siquiera ese error invalida ipso facto el tratado, sino
que confiere a la parte que por el error se vio inducida
a consentir en el tratado a alegar el error como vicio
del consentimiento. En cambio, si la parte alega el error
como vicio de su consentimiento, el efecto será hacer
nulo ab initio el tratado.
9) El párrafo 2 exceptúa de la norma los casos en
que la parte equivocada haya contribuido en cierta medida a causar el error. Los términos en que se enuncia
esta excepción son los utilizados por la Corte en la
frase de su decisión sobre el caso del Templo que se
cita en el párrafo 4 de este comentario.
10) El párrafo 3 aplica al caso de error el principio
de la divisibilidad de las disposiciones de un tratado.
La Comisión estimó que no era conveniente la invalidación de todo el tratado en los casos en los cuales el
error tiene que ver sólo con determinadas cláusulas y
en que estas cláusulas puedan ser separadas del resto
del tratado en las condiciones señaladas en el artículo 46.
Si la aceptación de esas cláusulas no fuera una condición esencial del consentimiento de las partes en la
totalidad del tratado, es sin duda legítimo y conveniente
permitir que se las divida del tratado.
11) El párrafo 4, para evitar toda interpretación
equivocada, se refiere a una cuestión que es objeto de
los artículos 26 y 27, a saber, los errores que no atañen
a la sustancia de un tratado sino a la redacción de su
texto. El párrafo se limita a señalar que tal error no
menoscaba la validez del consentimiento y que se aplicarán entonces las disposiciones de los artículo 26 y 27
relativos a la corrección de errores en el texto de los
tratados.

33
Por ejemplo, en los asuntos del asilo, del derecho de paso
y de los nacionales norteamericanos en Marruecos.
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Artículo 35
Coacción en la persona de representantes
de los Estados

1. Cuando los representantes de un Estado fueren
objeto de coacción, por actos o amenazas dirigidos
contra ellos personalmente, para que manifiesten el
consentimiento del Estado en quedar obligado por el
tratado, esa manifestación de consentimiento carecerá
de efecto jurídico.
2. En los casos a los que se refiere el artículo 46,
el Estado cuyo representante hubiere sido objeto de
coacción podrá alegar la coacción para invalidar su
consentimiento únicamente respecto de las cláusulas
del tratado en relación con las cuales se hubiere ejercido la coacción.
Comentario

bien contra su carrera por la amenaza de revelar indiscreciones personales, y también la amenaza de perjudicar a un miembro de su familia como medio de
coacción.
3) La Comisión estudió la cuestión de saber si la
coacción a un representante, a diferencia de la coacción
al Estado, ha de hacer el tratado nulo ipso facto o si ha
de conferir al Estado el derecho a alegar la coacción
para invalidar su consentimiento en el tratado. La Comisión llegó a la conclusión de que la coacción al representante de un Estado con el fin de obtener la celebración de un tratado es un asunto tan grave que el
artículo debe disponer la nulidad absoluta del consentimiento obtenido por ese medio.
4) En cambio, si la coacción a un representante
tiene por objeto obtener su consentimiento en determinadas cláusulas de un tratado solamente y estas
cláusulas pueden ser separadas del tratado en las condiciones enunciadas en el artículo 46, parece lógico que
la parte perjudicada tenga derecho a considerar, si así
lo quiere, que la coacción invalida su consentimiento
únicamente en esas cláusulas del tratado. En caso contrario, la parte perjudicada tal vez se viera obligada a
tolerar la coacción a su representante en relación con
parte del tratado para no perder el beneficio del resto
del tratado.

1) Parece haber acuerdo general en que los actos
de coacción o de amenaza dirigidos contra individuos,
en su persona o contra ellos personalmente, para obtener
la firma, ratificación, aceptación o aprobación de un
tratado, justifican necesariamente que el Estado alegue
la nulidad de un tratado 34. La historia brinda varios
ejemplos en los que se ha alegado el empleo de coacción
no sólo a los negociadores, sino también a los miembros
de los órganos legislativos, para obtener la firma a ratiArtículo 36
ficación de un tratado. Entre estos casos, el Harvard
35
Research Draft cita los siguientes: el cerco de la Dieta
de Polonia en 1773 para obligar a los diputados a acep- Coacción a un Estado por la amenaza o el uso
de la fuerza
tar el tratado de partición; la coacción ejercida sobre
el Emperador de Corea y sus ministros en 1905 para
Todo tratado cuya celebración se obtuviere por la
obtener su asentimiento a un tratado de protección; el amenaza o el uso de la fuerza con violación de los
cerco de la Asamblea Nacional de Haití por fuerzas principios de la Carta de las Naciones Unidas será
estadounidenses en 1915 para obligar a sus miembros a nulo.
ratificar una convención. Es cierto que en algunos casos
puede no ser posible distinguir cabalmente entre la
coacción al jefe del Estado o ministro, como medio de Comentario
ejercer coacción al Estado, y la Coacción ejercida en
1) Con anterioridad al Pacto de la Sociedad de las
su persona o asuntos de interés personal. Por ejemplo, Naciones, era doctrina tradicional que la validez de
en 1939, para obtener la firma del Presidente Hacha un tratado no se menoscababa por el hecho de que
y del Ministro de Relaciones Exteriores de Checoslo- se hubiera obtenido por la amenaza o el uso de la
vaquia en un tratado por el que se creaba un protec- fuerza. Sin embargo, esta doctrina era meramente una
torado alemán en Bohemia y Moravia, se utilizaron expresión de la actitud general de derecho internacional
métodos de intimidación, incluso las más graves ame- de la época, respecto a la legitimad del uso de la
nazas contra su Estado. Sin embargo, las dos formas fuerza armada para la solución de las controversias
de coacción, aunque puedan a veces presentarse juntas, internacionales. Con el Pacto de la Sociedad de las
se diferencian desde el punto de vista jurídico; la Comi- Naciones y el Pacto de París empezó a formarse una
sión ha decidido por ello hacerlas objeto de artículos opinión muy considerable en favor de que se dejara
separados.
de admitir la validez de esos tratados. El reconoci2) El presente artículo se refiere a la coacción a los miento del carácter criminal de la guerra de agresión
representantes «por actos o amenazas dirigidos contra en los estatutos de los tribunales militares aliados encarellos personalmente ». Esta expresión tiene por objeto gados de juzgar a los criminales de guerra de los
comprender todas las formas de intimidación o vio- países del Eje, la prohibición terminante de recurrir
lencia de que sea objeto un representante personalmente a la amenaza o al uso de la fuerza que figura en el
y no como órgano de su Estado. En consecuencia, com- párrafo 4 del Artículo 2 de la Carta de las Naciones
prende no sólo la amenaza contra su persona sino tam- Unidas y la práctica de las propias Naciones Unidas
han reforzado y afirmado esa opinión. La Comisión
34
estima que esos hechos justifican la conclusión de que
McNair, op. cit., págs. 207 a 209.
35
la
invalidez de un tratado obtenido por la amenaza o
Harvard Law School, op. cit., págs. 1155 a 1159.
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el uso de la fuerza es un principio que constituye lex
lata en el derecho internacional actual.
2) Es cierto que algunos tratadistas, si bien no discuten el valor moral del principio, han dudado en
aceptarlo como norma jurídica. Los argumentos son
que reconocer el principio como una norma jurídica
puede abrir la puerta al incumplimiento de los tratados
alentando afirmaciones infundadas de coacción y que
la norma carecerá de eficacia porque la misma amenaza o coacción empleadas para conseguir la celebración del tratado también se emplearán para conseguir
su ejecución, sea que en derecho se considere lícito o
ilícito. Si bien es importante no desconocer la existencia de esas dificultades, a juicio de la Comisión no
son de tal naturaleza que exijan la omisión en los presentes artículos del principio de invalidez resultante
de las disposiciones más fundamentales de la Carta,
cuya importancia en el derecho de los tratados, lo mismo
que en otras ramas del derecho internacional, no puede
ponerse en tela de juicio.
3) Si se limita el concepto de coacción, como la
Comisión considera que debe limitarse a la amenaza o
al uso de la fuerza con violación de los principios de la
Carta, las posibilidades de que se abuse de esa causa
de nulidad no parecen ser mayores que en los casos de
dolo o de error, o que en los casos de una pretensión
de poner fin a un tratado a causa de una pretendida
infracción o de un cambio fundamental en las circunstancias. Algunos miembros de la Comisión manifestaron
la opinión de que otras formas de presión, tales como
la amenaza de estrangular la economía de un país, deberían indicarse en el artículo como comprendidas en el
concepto de coacción. Sin embargo, la Comisión decidió
definir la coacción como «una amenaza o uso de la
fuerza con violación de los principios de la Carta» y
estimó que el alcance preciso de los actos comprendidos en esa definición debería determinarse en la práctica mediante una interpretación de las disposiciones
pertinentes de la Carta.
4) Además, si bien en algunas ocasiones un Estado
puede lograr inicialmente éxito en la consecución de
sus objetivos mediante la amenaza o el uso de la fuerza,
no puede darse por sentado en las circunstancias actuales que una norma destinada a anular un tratado
conseguido por esos medios ilícitos no resulte acertada
y eficaz. La existencia, el carácter universal y el funcionamiento eficaz de las Naciones Unidas, proporcionan el ámbito necesario para la aplicación de la norma
enunciada en el presente artículo.
5) La Comisión estimó que la norma debería enunciarse en los términos más sencillos y categóricos. Así
pues, el artículo dispone que «todo tratado cuya celebración se obtuviere por la amenaza o el uso de la
fuerza con violación de los principios de la Carta de
las Naciones Unidas, será nulo». Los principios relativos a la amenaza o el uso de la fuerza que figuran
en la Carta, son a juicio de la Comisión, normas generales de derecho internacional cuya aplicación es ahora
universal. Se estimó, por tanto, que es lógico y conveniente basar el artículo en los principios de la Carta.
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Al mismo tiempo, se eligió la frase «violación de los
principios de la Carta» más bien que la frase « violación
de la Carta», con el fin de que no parezca que el artículo
está limitado en su aplicación a los Estados Miembros
de las Naciones Unidas.
6) La Comisión estimó también que un tratado obtenido mediante la amenaza o el uso de la fuerza con
violación de los principios de la Carta debe considerarse nulo, en lugar de anulable. Las prohibiciones relativas a la amenaza o el uso de la fuerza que figuran
en la Carta, son normas de derecho internacional cuya
observancia interesa a todos los Estados desde el punto
de vista jurídico. Aunque pudiera concebirse que, después de liberarse de la influencia de la amenaza o el
uso de la fuerza, un Estado pueda consentir en un
tratado a cuya celebración haya sido obligado por esos
medios, la Comisión estimó esencial que el tratado se
considere como jurídicamente nulo ab inhio. Ello permitirá al Estado interesado adoptar su decisión respecto al mantenimiento del tratado en una situación
de plena igualdad jurídica con el otro Estado. Así pues,
si se mantuviere el tratado en vigor sería, en efecto,
por la celebración de un nuevo tratado y no por el
reconocimiento de la validez de un tratado obtenido
por medios contrarios a los principios más fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas.
Artículo 37
Tratados incompatibles con una norma imperativa
de derecho internacional general (jus cogens)
Será nulo todo tratado que fuere incompatible con
una norma imperativa de derecho internacional general
que no admitiere excepción alguna y que sólo pudiere
ser modificada por una nueva norma de derecho internacional general que tuviere el mismo carácter.

Comentario
1) Se advirtieron divergencias de opinión entre los
miembros de la Comisión en cuanto a la cuestión de
saber si el derecho internacional reconoce la existencia,
en su ordenamiento jurídico, de normas que tengan
carácter de jus cogens, o sea de normas a las que el
derecho no admite excepción alguna. Algunos tratadistas, considerando que la aplicación de incluso algunas
de las normas más generales de derecho internacional
no llega todavía a ser universal, niegan que haya norma
alguna que propiamente pueda considerarse de jus
cogens y de la cual los Estados no puedan apartarse
por acuerdos entre ellos 36. Pero por imperfecto que sea
todavía el derecho internacional, la opinión de que en
definitiva no hay ninguna norma de la cual no puedan
prescindir a su arbitrio los Estados en sus acuerdos
resulta cada vez más difícil de sostener. Las normas
de la Carta por las que se prohibe el uso de la fuerza
suponen en realidad la existencia en derecho internacional de normas que tienen el carácter de jus cogens31.
36
Véase, por ejemplo, G. Schwarzenberger, International
Law (3.* edición), Vol. I, págs. 426 y 427.
« Véase McNair, op. cit., págs. 21Î y 214.
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Por ello, la Comisión llegó a la conclusión de que en
la codificación del derecho de los tratados debía dar por
sentado que existen ciertas normas y ciertos principios
de los cuales los Estados no pueden exceptuarse por
arreglos convencionales.
2) El enunciado de la norma no está, sin embargo,
exento de dificultades, ya que no hay todavía ningún
criterio generalmente aceptado para identificar Tina
norma general de derecho internacional que tenga el
carácter de jus cogens. Por lo demás, es innegable que
la mayoría de las normas generales de derecho internacional no tienen ese carácter y que los Estados pueden prescindir de ellas en sus tratados. El derecho
general de las relaciones diplomáticas, por ejemplo,
exige que se conceda un cierto trato a los representantes
diplomáticos y prohibe la realización de determinados
actos en relación con los diplomáticos; pero esas normas
de derecho internacional general no excluyen que los
Estados puedan convenir entre ellos modificar el trato
que han de conceder recíprocamente a sus respectivos
representantes. Así pues, sería ir demasiado lejos especificar que un tratado es nulo si sus disposiciones son
contrarias a una norma de derecho internacional general.
3) El nacimiento de normas con el carácter de
jus cogens es relativamente reciente, y el derecho internacional se encuentra en un proceso de rápida evolución. La Comisión estima conveniente establecer en
términos generales que un tratado es nulo si es incompatible con una norma de jus cogens y dejar que el
contenido de esta norma se forme en la práctica de
los Estados y la jurisprudencia de los tribunales internacionales. Algunos miembros de la Comisión estimaron
que tal vez convendría señalar, a título de ejemplo,
algunas de las más evidentes y arraigadas normas de
jus cogens para indicar el carácter y alcance general
de la norma enunciada en el artículo. Los ejemplos
sugeridos de tratados incompatibles con tales normas
comprendían: a) un tratado relativo a un caso de uso
ilegítimo de la fuerza con violación de los principios
de la Carta; b) un tratado relativo a la ejecución de
cualquier otro acto delictivo en derecho internacional,
y c) un tratado destinado a realizar o tolerar actos
tales como la trata de esclavos, la piratería o el genocidio, en cuya represión todo Estado está obligado a
cooperar. Otros miembros opinaron que, en caso de
citarse ejemplos, no convendría dar la impresión de
limitar el alcance del artículo a los casos en que se trata
de actos que constituyen delitos según el derecho internacional; también se citaron como posibles ejemplos
los tratados que violen derechos humanos o el principio
de la libre determinación. Sin embargo, la Comisión
se pronunció en contra de la inclusión de ningún ejemplo de norma de jus cogens en el artículo por dos
razones. En primer lugar, la mención de algunos casos
de tratados nulos por ser contrarios a una norma de
jus cogens pudiera originar, aunque su redacción fuese
muy cuidada, errores de interpretación en cuanto a la
posición por lo que se refiere a otros casos no mencionados en el artículo. En segundo lugar, si la Comisión
intentara establecer una lista, aun de carácter selectivo,
de las normas de derecho internacional que han de con-

siderarse como de jus cogens, tal vez tuviese que emprender un largo estudio de materias que no corresponden al ámbito de los presentes artículos.
4) Por ello, el artículo enuncia simplemente que será
nulo todo tratado «que fuere incompatible con una
norma imperativa de derecho internacional general que
no admitiere excepción alguna y que sólo pudiere ser
modificada por una nueva norma de derecho internacional general que tuviere el mismo carácter». Esa
disposición indica claramente que la nulidad no vicia
a un tratado en virtud de ese artículo más que si la
norma con la que es incompatible es una norma imperativa de derecho internacional general que no admite
excepción alguna, ni aun mediante acuerdo entre Estados. Por otra parte, sería claramente erróneo considerar ni siquiera las normas de jus cogens como inmutables y que no puedan ser modificadas en lo futuro
con arreglo a las situaciones. Como cualquier modificación de una norma de jus cogens probablemente
habría de hacerse ahora mediante la celebración de un
tratado multilateral general, la Comisión estimó conveniente indicar con claridad en la redacción del artículo
que un tratado multilateral general que establezca una
nueva norma de jus cogens quedaría fuera del alcance
del artículo. Con el fin de dejar a salvo este extremo,
el artículo define la norma de jus cogens como norma
imperativa de derecho internacional general que no
admite excepción alguna «y que sólo pudiera ser modificada por una nueva norma de derecho internacional
general que tuviere el mismo carácter».
5) La Comisión estudió la cuestión de saber si la
nulidad resultante de la aplicación del artículo debería
en todos los casos referirse a todo el tratado o si era
admisible separar del resto del tratado las disposiciones
incompatibles, como se indica en el artículo 46. Algunos
miembros estimaron que no era conveniente enunciar
que la totalidad del tratado debe quedar anulada en
aquellos casos en que únicamente una parte y, aún más,
una parte pequeña del tratado fuese incompatible con
una norma de jus cogens. Sin embargo, otros miembros
sostuvieron la opinión de que las normas de jus cogens
tienen un carácter tan fundamental que, cuando las
partes, celebran un tratado, una de cuyas cláusulas sea
incompatible con una norma de jus cogens ya existente, el tratado ha de considerarse como totalmente
nulo. En esos casos las propias partes tienen la posibilidad de revisar el tratado con el fin de conformarlo
a derecho; y si no lo hacen así, el derecho debe aplicar
la sanción de la nulidad a todo el acuerdo. Esta fue la
opinión que prevaleció en la Comisión y, en consecuencia, el artículo no admite la separación del resto
del tratado de las cláusulas incompatibles en los casos
a que son aplicables sus disposiciones.
Sección 17/. — Terminación de los tratados
Artículo 38
Tratados que terminan por efecto de sus propias
disposiciones
1. Un tratado llegará a su término por efecto de
una de sus disposiciones :
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a) En la fecha indicada por el tratado o a la expiración del plazo fijado por el tratado;
b) Cuando se cumpliere una condición resolutoria
estipulada en el tratado;
c) Cuando ocurriere cualquier otro suceso que según
el tratado hubiere de ponerle término.
2. Cuando una parte denunciare un tratado bilateral de conformidad con las disposiciones del tratado,
éste terminará en la fecha en la cual la denuncia
surtiere efecto.
3. a) Cuando una parte denunciare un tratado multilateral o se retirare de él de conformidad con las
disposiciones del tratado, éste dejará de aplicarse a
esa parte desde la fecha en la cual la denuncia o la
retirada surtiere efecto.
b) Un tratado multilateral terminará cuando el número de partes llegare a ser inferior al número que
según el tratado fuere necesario para mantenerlo en
vigor. Ello no obstante, no terminará por el solo
motivo de que el número de partes llegare a ser
inferior al señalado en el tratado como necesario para
su entrada en vigor.

Comentario
1) La mayoría de los tratados modernos contienen
cláusulas en las que se fija su duración o la fecha de
su terminación o una condición o suceso que ha de poner
término al tratado o se establece el derecho a denunciarlo o a retirarse de él. En esos casos el tratado llega
a su fin por efecto de sus propias disposiciones y la
cuestión de saber cómo y cuándo ha de producirse es
esencialmente una cuestión de interpretación y aplicación del tratado. El presente artículo enuncia las
normas básicas que rigen la terminación de un tratado
por aplicación de sus propias disposiciones.
2) Las cláusulas de un tratado son de diverso orden 38.
En muchos tratados se dispone que estarán en vigor
por un período determinado de años, hasta cierta fecha
o hasta que se produzca un suceso determinado; según
otros tratados, su fin depende de una condición resolutoria. Los períodos que se fijan en los tratados suelen
ser muy diversos: son corrientes los períodos de uno
a doce años, pero también se encuentran períodos de
veinte, cincuenta y hasta noventa y nueve años. En la
práctica actual es más común que los tratados fijen
períodos de duración inicial más cortos, como por
ejemplo cinco o diez años, pero que prevean al mismo
tiempo su continuación en vigor una vez expirado ese
período, sin perjuicio del derecho a denunciarlos o a
retirarse de ellos. Esas disposiciones prevén que el tratado continúe en vigor indefinidamente, sin perjuicio
del derecho a denunciarlo, notificando la denuncia con
una antelación de seis a doce meses o que se renueve
por períodos sucesivos de años, sin perjuicio del derecho a denunciarlo o a retirarse de él, notificando con
la denuncia seis meses antes de la expiración de cada
período. En algunos tratados no se fija período alguno
para su duración y se reconoce simplemente el derecho
38

a 73.

Véase Handbook of Final Chuses (ST/LEG.6), págs. 54
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a denunciarlos o a retirarse de ellos notificando con
la denuncia con antelación o sin ella. Hay tratados que
fijan un período de duración, por ejemplo, de cinco a
diez años, y que reconocen el derecho a denunciarlos
o a retirarse de ellos aun antes de la expiración de
ese período.
3) En el párrafo 1 se enuncian las normas relativas
a la terminación de un tratado por efecto de las diversas
disposiciones que al respecto contienen los tratados.
Algunos miembros estimaron que realmente no era
necesario enunciar estas normas, pero al parecer de la
Comisión, si bien esas normas se deducen directamente
de la aplicación de las disposiciones del tratado, son
normas fundamentales que deben figurar en una convención codificadora. Algunos miembros sugirieron que
la expresión del apartado c), «cuando ocurriere cualquier otro suceso» está ya comprendida en la «condición
resolutoria». Pero, como una cláusula en la que se
indica un «suceso» que ha de poner término a un tratado no está siempre expresada en forma de un término
o de una condición, se estimó preferible incluir el apartado c) para que no se pudiera decir que se había
omitido algún caso.
4) Los párrafos 2 y 3 se refieren a casos en que el
tratado termina por efecto de la aplicación de una cláusula que reconoce el derecho a denunciarlo o a retirarse
de él. Si bien éste es únicamente un caso particular de
terminación por efecto de la aplicación de una cláusula
resolutoria, tiene una importancia especial por dos
razones. En primer lugar, es una condición la que pone
término al tratado por voluntad de una parte; en
segundo lugar, es muy corriente en los tratados multilaterales. No cabe duda de que la denuncia de un tratado
bilateral pone término al tratado mismo, y el párrafo 2
así lo dice. En cambio, la denuncia de un tratado
multilateral por una parte, o la retirada de una parte
en el tratado, normalmente no pone término al tratado;
su efecto es simplemente que el tratado deja de aplicarse a esa parte. El apartado a) del párrafo 3 enuncia
esta norma general.
5) Algunos tratados multilaterales que pueden ser
objeto de denuncia o retirada disponen que el tratado
mismo habrá de terminar si las denuncias o las retiradas
determinan que el número de partes llega a ser inferior
a un número dado. Por ejemplo, la Convención sobre
los Derechos Políticos de la Mujer 39 establece que «la
vigencia de la presente Convención cesará a partir de
la fecha en que se haga efectiva la denuncia que reduzca
a menos de seis el número de los Estados partes». En
algunos casos el número mínimo de partes que hace
falta para que el tratado siga en vigor es aún menor;
por ejemplo, cinco en el caso de la Convención aduanera sobre la importación temporal de vehículos comerciales de carretera " y tres en el caso de la Convención
relativa al arqueo y registro de las embarcaciones empleadas en la navegación interior 41. En otros casos, tal
39
United Nations, Treaty Series, Vol. 193, pág. 150, artículo
VIII.
« Handbook of Final Clauses (ST/LEG.6), pág. 58.
« Ibid., págs. 72 y 73.
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vez menos frecuentes, es necesario un mayor número Comentario
de partes para que el tratado continúe en vigor. No
1) El artículo 39 se refiere a la terminación de los
cabe duda de que disposiciones como éstas establecen
lo que en realidad es una condición resolutoria y, como tratados que no contienen disposición alguna relativa a
se enuncia en el apartado b) del párrafo 3, el tratado su duración o terminación ni mencionan el derecho de
termina cuando el número de partes llega a ser inferior las partes a denunciarlos o retirarse de ellos. Estos
tratados no son raros. Ejemplos recientes de ellos son
a un número mínimo determinado.
la Carta de las Naciones Unidas, las cuatro Conven6) Se plantea asimismo la cuestión de si un tratado ciones de Ginebra de 1958, sobre el Derecho del Mar
multilateral cuya entrada en vigor dependía de su rati- y la Convención de Viena de 1961 sobre Relaciones
ficación, aceptación, etc., por un determinado número Diplomáticas. La cuestión consiste en saber si ha de
mínimo de Estados, deja automáticamente de estar en considerarse que sólo puede ponerse término a esos travigor si luego el número de partes llega a ser inferior tados por acuerdo entre las partes o si cabe admitir que
a ese mínimo como resultado de denuncias o retiradas. cada una de las partes tiene un derecho implícito a
Se estima que la opinión más acertada 42 es que el hecho retirarse del tratado en determinadas condiciones, desde que el número de partes llegue a ser inferior al pués de notificarlo con una antelación razonable.
fijado para la entrada en vigor del tratado, no tiene
necesariamente ese efecto. Esas disposiciones del tra2) En principio, la respuesta depende de la intención
tado se refieren exclusivamente a las condiciones para de las partes en cada caso, y el carácter propio de algusu entrada en vigor, y si los Estados negociadores nos tratados excluye la posibilidad de que los Estados
hubiesen querido que el número mínimo de partes contratantes hubieran tenido la intención de permitir
fijado para tal fin fuese una condición permanente de que una parte los denunciara o se retirara de ellos a su
la validez del tratado, habría sido fácil y natural que arbitrio. Ejemplo de estos tratados son los tratados
lo estipulasen. Es cierto que hay tratados que fijan un de paz y los tratados de frontera. Sin embargo, de
número mínimo de partes para la entrada en vigor del muchos tratados no cabe afirmar que su carácter sea
tratado y el mismo número para que continúe en vigor. incompatible con la facultad de denuncia o retirada
Pero esta práctica no es general y tiene importancia unilateral, pues la práctica corriente respecto de la mael hecho de que no se la haya seguido en casos en los yoría de los tratados es actualmente la de fijar un
cuales se ha fijado un número mínimo mayor, por período de duración relativamente corto o admitir la
ejemplo, diez o veinte, para la entrada en vigor. De posibilidad de terminación o de retirada. Tal vez pueda
todos modos, cuando el número de partes para la decirse que, puesto que en muchos casos las partes estientrada en vigor es tan considerable, no parece conve- pulan expresamente el derecho unilateral a denunciar
niente que la aplicación del tratado dependa de que o a retirarse, su sñencio en otros casos debe interpreel número de partes no llegue a ser inferior a ese tarse como excluyente de ese derecho. Algunos tratanúmero. Si las partes que queden no quieren seguir distas 43, basándose en la Declaración de Londres de
aplicando el tratado con el número reducido, pueden 1871 y en la práctica de algunos Estados, sostienen que
ponerse de acuerdo para terminarlo o ejercer separa- una parte no puede denunciar un tratado o retirarse
damente su derecho a denunciarlo o a retirarse de él. de él más que cuando el tratado prevé expresamente
Por ello, al apartado b) del párrafo 3 enuncia que un la denuncia o la retirada o cuando todas las demás
tratado no se extinguirá «por el solo motivo» de que partes dan su asentimiento. Pero la Declaración de
el número de partes llegare a ser inferior al señalado Londres y la referida práctica de los Estados se refieren
en el tratado como necesario para su entrada en vigor. a los tratados de paz o a otros tratados cuyo objeto
es establecer arreglos territoriales duraderos, o sea a
los tratados que, por su naturaleza, excluyen la posiArtículo 39
bilidad de admitir un derecho de denuncia o de retiTratado que no contiene disposiciones
rada unilateral. El hecho de que en otros muchos trasobre su terminación
tados la práctica generalmente seguida sea la de que
Un tratado que no contuviere disposiciones sobre el tratado pueda ser objeto de denuncia o de retirada
su terminación ni previere la posibilidad de denun- indica que sería poco acertado deducir del silencio de
ciarlo o de retirarse de él, no podrá ser objeto de las partes la intención de excluir la posibilidad de
o de retirarse de él. Por esta razón,
denuncia o de retirada salvo que la naturaleza del denunciar el tratado
44
sostienen que en algunos tipos de
tratado y las circunstancias en las que se lo hubiere otros tratadistas
celebrado o las declaraciones de las partes indicaren tratado, muy especialmente en los tratados comerciales
que la intención de las partes era admitir la posibilidad de una denuncia o de una retirada. En este
último caso, una parte podrá denunciar el tratado
o retirarse de él dirigiendo una notificación en ese
sentido a las otras partes o al depositario al menos
con una antelación de doce meses.
42
Véase E. Giraud, «Modification et terminaison des Traités
collectifs», Annuaire de l'Institut de droit international, Vol. 49,
tomo I, 1961, pág. 62.

43
Véase el artículo 34 del Harvard Research Draft, págs.
1173 a 1183; C. Rousseau, Principes généraux du droit international public, págs. 526 a 548.
44
Véase Hall, International Law, 8.a edición, pág. 405;
Oppenheim, International Law, 8.a edición, Vol. I, pág. 938;
McNair, Law of Treaties 1961, págs. 501 a 505; Sir Gerald
Fitzmaurice, Segundo Informe sobre el Derecho de los Tratados, Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1957,
Vol. II, pág. 23.
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y en los tratados de alianza, se reconoce implícitamente
el derecho a denunciar o a retirarse en determinadas
condiciones.
3) Un buen ejemplo de las dificultades que entraña
el problema es el debate en la Conferencia de Ginebra
sobre el Derecho del Mar sobre la inserción de cláusulas de denuncia en las cuatro Convenciones aprobadas
en la Conferencia 45. Ninguna de las Convenciones aprobadas contiene una cláusula de denuncia. Sólo prevén
que, una vez expirado un período de cinco años contado
desde la fecha de entrada en vigor, las partes contratantes podrán pedir en todo momento que se revise
la convención y la Asamblea General de las Naciones
Unidas decidirá las medidas que corresponda tomar
acerca de esa petición. El comité de redacción, al proponer la cláusula, de revisión, estimó que la inclusión de
esa cláusula hacía «innecesario incluir una cláusula
de denuncia». Se había propuesto anteriormente la
inclusión de una cláusula de denuncia y tal propuesta
se hizo de nuevo en sesión plenaria, no obstante la
opinión del comité de redacción. Algunos representantes
estimaron que era absolutamente incompatible con la
naturaleza de una convención codificadora prever en
ella su denuncia; otros consideraron que el derecho
de denuncia existía en todo caso conforme al derecho
consuetudinario; otros estimaron que convenía prever
expresamente la denuncia a fin de tener en cuenta
cualquier cambio posible en las circunstancias. La propuesta encaminada a incluir la cláusula de denuncia
en las convenciones «codificadoras» fue rechazada por
32 votos contra 12 y 23 abstenciones. Se había hecho
una propuesta análoga en relación con la Convención
sobre pesca y conservación de los recursos vivos de la
alta mar, que enunciaba un derecho enteramente nuevo.
En este caso, los adversarios de la cláusula adujeron
que el derecho de denuncia era improcedente en una
Convención que creaba un nuevo derecho y que era
producto de negociaciones. Los partidarios de la cláusula, en cambio, estimaron que precisamente el hecho
de que la Convención crease un derecho nuevo justificaba y en realidad exigía la inclusión de un derecho
de denuncia. También en este caso la propuesta fue
rechazada por 25 votos contra 6 y nada menos que
35 abstenciones. Como ya se ha dicho, esas convenciones no contienen ninguna cláusula de denuncia o retirada y en las ulteriores conferencias de Viena sobre
relaciones diplomáticas y consulares la omisión de la
cláusula en las Convenciones aprobadas en ellas fue
aceptada sin discusión. Sin embargo, de estas conferencias no cabe deducir de modo general la intención
de las partes en relación con la denuncia de los «tratados-ley» porque otras convenciones, como la Convención de 1948 para la Prevención y la Sanción de Delito
de Genocidio y los Convenios de Ginebra de 1949
sobre prisioneros de guerra, heridos y enfermos, etc.,
estipulan expresamente el derecho de denuncia.
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4) Se argumentó en la Comisión que, para garantizar la seguridad de los tratados, la falta de una disposición en el tratado debía interpretarse en todos los
casos en el sentido de que excluía todo derecho de
denuncia o retirada sin el asentimiento de la otra parte.
En cambio, otros miembros estimaron que, en algunos
tipos de tratado, como los tratados de alianza, debía
presumirse que la intención de las partes era la contraria y, por consiguiente, estimarse que el derecho de
denuncia o retirada, previa notificación hecha con una
antelación razonable, está implícito en el tratado salvo
cuando haya indicación de la intención contraria. Otros
miembros opinaron que, si bien la omisión de una disposición expresa en el tratado no excluye la posibilidad
de un derecho implícito de denuncia o retirada, la
existencia de ese derecho no debe deducirse únicamente
de la naturaleza del tratado. Según esos miembros, la
intención de las partes es esencialmente una cuestión
de hecho que no ha de determinarse pura y simplemente
atendiendo a la naturaleza del tratado sino teniendo
en cuenta todas las circunstancias del caso. Esa opinión
prevaleció en el seno de la Comisión y es la que se
expresa en el artículo 39.
5) El artículo enuncia que un tratado que no contenga estipulaciones relativas a su extinción y que no
prevea el derecho de denuncia o de retirada no puede
ser objeto de denuncia o de retirada salvo que «la naturaleza del tratado y las circunstancias en las que se
hubiere celebrado o las declaraciones de las partes indicaren que la intención de las partes era admitir la posibilidad de una denuncia o de una retirada». Según
esta norma, la naturaleza del tratado es sólo uno de
los elementos que han de tomarse en cuenta y la existencia de un derecho de denuncia o retirada no ha de
suponerse implícita salvo que de las circunstancias
generales del caso, comprendidas las declaraciones de
las partes, se deduzca que su intención era permitir
la denuncia o retirada individual. Desde luego, la declaración de una sola parte no bastaría para deducir esa
intención, salvo que cuente con el asentimiento expreso
o tácito de las otras partes. Cabe añadir que, con la
expresión «declaraciones de las partes», la Comisión no
ha tenido la intención de referirse únicamente a las
declaraciones que formen parte de los trabajos de preparación del tratado, sino también a las declaraciones
ulteriores que muestren claramente la intención de las
partes en cuanto a la posibilidad de denuncia o retirada
del tratado, o sea que comprende la interpretación del
tratado por referencia tanto al «comportamiento ulterior» como a los trabajos de preparación.
6) La notificación ha de hacerse con doce meses de
antelación. Otra posibilidad sería exigir «una antelación
razonable». No obstante, como el artículo tiene por
objeto aclarar la situación cuando las partes no han
previsto la cuestión de la terminación del tratado, la
Comisión prefirió proponer un período preciso. En las
cláusulas relativas a la extinción se menciona a veces
un plazo de seis meses, pero esto suele ocurrir cuando
45
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del el tratado es de naturaleza renovable y se halla sujeto
Mar, Documentos Oficiales, Vol. II (A/CONF.13/38); Publi- a denuncia por notificación hecha al tiempo de la renocación de las Naciones Unidas, N.° de venta: 58.V.4, vol. II,
vación o anteriormente. Cuando el tratado ha de conpágs. 21, 65 y 68.
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tinuar indefinidamente sujeto a denuncia, lo más corriente es que el período de notificación sea de doce
meses, aunque es cierto que a veces no se requiere un
período previo de notificación. En la enunciación de
una norma general, la Comisión estima preferible establecer un período más largo a fin de que se vean adecuadamente protegidos los intereses de las otras partes
en el tratado.
Artículo 40
Tratado que termina o cuya aplicación se suspende
por acuerdo
1. En todo momento podrá ponerse término a un
tratado por acuerdo entre todas las partes. Este
acuerdo podrá consignarse :
a) En un instrumento redactado en la forma que
las partes decidieren;
b) En comunicaciones dirigidas por las partes al
depositario, o por una de las partes a la otra.
2. Para poner término a un tratado multilateral,
salvo que el tratado mismo dispusiere otra cosa, se
necesitará, además del acuerdo de todas las partes,
el consentimiento de al menos dos tercios de los Estados que hubieren redactado el tratado; ello no obstante,
después de la expiración de un período de (X) años,
sólo será necesario el acuerdo de los Estados partes
en el tratado.
3. Las disposiciones de los párrafos anteriores se
aplicarán también a la suspensión de la aplicación de
los tratados.
Comentario
1) La terminación de un tratado o la suspensión de
su aplicación por acuerdo ulterior es necesariamente
un procedimiento que entraña la celebración de un
nuevo «tratado» en una forma u otra. Desde el punto
de vista del derecho internacional, como se dice en el
artículo 1 del proyecto de artículos de la Comisión, el
acuerdo puede ser un acuerdo internacional consignado
por escrito en un instrumento único o en dos o más
instrumentos conexos, cualquiera que fuere su denominación particular. Es cierto que algunas veces se ha
sostenido que un tratado que pone término a otro
anterior debe estar concebido en la misma forma que
el primero, o al menos ser de la misma categoría. Este
parecer refleja la práctica constitucional de algunos
Estados46, pero no una norma general de derecho
internacional. Incumbe siempre a los Estados interesados determinar el instrumento o procedimiento apropiado para poner término a un tratado y, al hacerlo,
habrán sin duda de tener presentes sus propias exigencias constitucionales. Por lo que se refiere al derecho
internacional, todo lo que se requiere es que las partes
en el tratado anterior lo sean también en el acuerdo
46
Véase la declaración del representante de los Estados
Unidos en la 49a. sesión del Comité de Asuntos Sociales del
Consejo Económico y Social (E/AC.7/SR.49) a que ha aludido
Sir Gerald Fitzmaurice.

por el cual se pone término a ese tratado, sea que
hagan constar este acuerdo en uno o más instrumentos
en debida forma o en un «tratado en forma simplificada».
2) El párrafo 1 del artículo 40 enuncia, en consecuencia, que en todo momento podrá ponerse término
a un tratado por acuerdo entre todas las partes y que
el acuerdo podrá consignarse en un instrumento redactado en la forma que las partes decidan. Señala luego
que el acuerdo puede consignarse en comunicaciones
dirigidas por las partes al depositario o por una de las
partes a la otra. En algunos casos, sin duda alguna,
las partes pueden considerar conveniente utilizar un
instrumento en debida forma. En otros casos, pueden
estimar suficiente expresar su consentimiento por conducto diplomático o, en el caso de tratados multilaterales, por una comunicación dirigida por conducto del
depositario. Por lo que se refiere a este último procedimiento, en la práctica actual la comunicación por
conducto del depositario constituye un medio normal
para obtener el consentimiento de los Estados interesados en las cuestiones que se refieren a la aplicación
de las «cláusulas finales» del tratado y parece un procedimiento adecuado para poner término al tratado por
un acuerdo en forma simplificada.
3) El párrafo 1, como se ha señalado ya, enuncia que
para poner término a un tratado por acuerdo se necesita el consentimiento de todas las partes en el tratado.
Cada parte en un tratado tiene un derecho válido al
tratado mismo, del que no puede verse privada por
un tratado ulterior en el que no sea parte o al que no
ha dado su consentimiento. La aplicación de esta norma
a los tratados multilaterales puede causar situaciones
algo complicadas, porque es muy posible que algunas
partes en el tratado anterior no lo sean en el acuerdo
por el cual se le pone término. En este caso, puede
plantearse el problema de saber si ha de considerarse
el anterior tratado como extinguido entre las partes
en el tratado ulterior, pero en vigor todavía en otros
aspectos. En el comentario al artículo siguiente se hace
otra referencia a esta cuestión. Basta decir aquí que,
cualesquiera que sean las complicaciones a que pueda
dar origen, existe una firme norma de derecho internacional según la cual para la terminación de un tratado
bilateral o multilateral es necesario, en principio, el
consentimiento de todas las partes; ésta es la norma
que se preserva en la frase inicial del párrafo 1 del
presente artículo.
4) El párrafo 2 se refiere a un tratado multilateral
y señala la cuestión de saber si el consentimiento de
todas las partes basta necesariamente para ponerle término o si han de tenerse también en cuenta los intereses
de los otros Estados que, según los términos del tratado, tienen todavía un derecho a ser parte en el tratado.
Algunos miembros de la Comisión sostuvieron que si un
Estado ha mostrado tan poco interés en el tratado que
no ha tomado las medidas necesarias para ser parte en
él en el momento en que se discute ya su terminación,
no parece necesario exigir su consentimiento como condición para la terminación del tratado. Sin embargo,
se señaló que muchas convenciones multilaterales, espe-
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cialmente las de carácter técnico, exigen solamente dos,
o un número muy reducido de ratificaciones o aceptaciones, para su entrada en vigor; y que no parece justo
que los dos o tres primeros Estados que depositen los
instrumentos de ratificación o aceptación tengan facultad
para poner término al tratado sin tomar en cuenta los
deseos de los otros Estados que participaron en su
redacción. Se hizo presente también que al redactar el
artículo 9, relativo a la extensión de un tratado a nuevos Estados, la Comisión estimó necesario exigir durante un cierto período de tiempo el consentimiento
de todos los Estados que hubieran participado en la
redacción del tratado. La Comisión decidió seguir el
mismo criterio en el presente artículo; en consecuencia,
el párrafo 2 enuncia que hasta después de la expiración
de un período de X años será preciso el consentimiento
de los Estados que participaron en la redacción del
tratado, además del acuerdo de todas las partes. Lo
mismo que en el caso del artículo 9, la Comisión prefiere esperar las observaciones de los gobiernos en
relación con esta cuestión antes de señalar el período
de tiempo durante el cual la disposición será aplicable.
5) El párrafo 3 enuncia que las mismas normas se
aplicarán también a la suspensión de la aplicación de
los tratados.
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en el artículo anterior. La situación es evidentemente
la misma en el caso en que no siendo idénticas las
partes en los dos tratados, todas las partes en el primer
tratado lo son también en el segundo; porque si las
partes en el primer tratado tienen competencia para
hacer algo en común, deben tenerla también para hacerlo
junto con otros Estados. El único problema que se
plantea es, por lo tanto, determinar si la celebración
de un tratado incompatible con un tratado anterior pone
término implícitamente al primero.
2) Se trata esencialmente de interpretar los dos tratados para determinar hasta qué punto son incompatibles y también la intención de las partes en cuanto al
mantenimiento del tratado anterior. Algunos miembros
de la Comisión opinaron que, por esta razón, en el presente informe no debía exponerse esta cuestión en la
parte relativa a la terminación de tratados, sino que
debía estudiársela en el próximo período de sesiones,
en el cual el Relator Especial sometería un proyecto
relativo a la aplicación de los tratados. Pero se señaló
que, si bien es cierto que en estos casos se plantea una
cuestión de interpretación preliminar, sigue siendo necesario determinar las condiciones en las que pueda sostenerse que la interpretación lleva a concluir que se ha
puesto término al tratado. La Comisión decidió provisionalmente, para volver a estudiar el asunto en el
próximo
período de sesiones, mantener el artículo 41
Artículo 41
en el lugar que ocupa entre los artículos relativos a
la «terminación» de los tratados.
Tratado que termina implícitamente
3) El párrafo 1, por consiguiente, tiene por objeto
por la celebración de otro tratado
indicar las condiciones en las cuales ha de entenderse
1. Un tratado se considerará implícitamente termi- que las partes en un tratado se han propuesto ponerle
nado en todo o en parte cuando todas las partes en término por la celebración de un tratado ulterior que
el mismo celebraren, con o sin participación de otros sea incompatible con el primero. El enunciado de las
Estados, un nuevo tratado sobre la misma materia y dos cláusulas del párrafo 1 se basa en los términos utiliá) Esas partes hubieren indicado su intención de zados por el Magistrado Anzilotti47en el asunto de la
que la materia se rija en adelante por el nuevo trata- Sociedad de Electricidad de Sofía .
do; o
«No hubo abrogación expresa. Pero se conviene
en general que, además de la abrogación expresa,
b) Las disposiciones del nuevo tratado fueren en
hay también la tácita, como consecuencia de que las
tal medida incompatibles con las del tratado anterior
nuevas disposiciones son incompatibles con los anteque los dos tratados no pudieren aplicarse simultáneariores, o de que todas las cuestiones que eran objeto
mente.
de estas últimas han de regirse en lo sucesivo por las
2. Ello no obstante, no se considerará terminado
nuevas disposiciones.»
el tratado anterior cuando de las circunstancias se
dedujere que el nuevo tratado tenía únicamente por Es cierto que este caso se refiere a una posible incompatibilidad de las declaraciones unilaterales hechas de
objeto suspender la aplicación del tratado anterior.
conformidad con la cláusula facultativa y un tratado,
y el mismo tribunal no aceptó la opinión del MagisComentario
trado Anzilotti de que existía incompatibilidad entre
1) El artículo anterior se refiere a los casos en que los dos instrumentos. Sin embargo, la Comisión estimó
las partes en un tratado conciertan un acuerdo ulterior que los dos pareceres expuestos por el Magistrado
con el propósito expreso de poner término al tratado. Anzilotti para determinar si se ha producido una abroEl presente artículo se refiere a los casos en que las gación tácita contienen el aspecto esencial del problema.
partes, sin poner término o modificar expresamente el
4) El párrafo 2 se limita a enunciar que no se conprimer tratado, celebran uno nuevo cuyas disposiciones
siderará
terminado el tratado anterior cuando de las
son hasta tal punto incompatibles con las del anterior
circunstancias
se deduzca que el nuevo tratado tenía
que ha de presumirse la intención de abrogarlo. En el
únicamente
por
objeto suspender la aplicación del tracaso de que las partes en los dos tratados sean idénticas,
tado
anterior.
Es
cierto que el Magistrado Anzilotti,
no hay ninguna duda de que, al concertar el segundo
tratado, tenían competencia para abrogar el primero;
porque ésta es la esencia misma de la norma enunciada
« P.C.IJ. Series A/B, N.° 77, pág. 92.
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en la opinion antes citada, considera que la declaración
hecha de conformidad con la cláusula facultativa, aun
siendo en su opinión incompatible con el tratado anterior, no lo había abrogado, porque el tratado era de
duración indefinida, mientras que la declaración tenía
una validez temporal limitada. Pero no puede afirmarse
la existencia de un principio general según el cual un
tratado ulterior de duración limitada no abroga un tratado anterior de duración indefinida o de mayor duración que el tratado ulterior. Todo depende de la intención de los Estados al concertar el segundo tratado y
es probable que, en la mayoría de los casos, su intención
sea la de terminar más bien que suspender el tratado
anterior.
5) La Comisión estudió la cuestión de si debería
añadirse otro párrafo relativo a la terminación de un
tratado solamente entre algunas de sus partes, cuando
sólo estas partes han participado en un tratado posterior
cuyas disposiciones son incompatibles con las obligaciones asumidas en virtud del tratado anterior. En tales
casos, las partes en el tratado anterior, como se subraya
en el párrafo 3 del comentario al artículo anterior,
no pueden ser privadas sin su consentimiento del derecho adquirido de conformidad con éste, de manera que
el tratado posterior, aunque haya sido concertado
entre la mayoría de las partes en el tratado anterior,
no puede haber puesto término a éste de un modo total.
Existe sin embargo el problema de si el tratado anterior se extingue en lo que se refiere a las relaciones
entre las partes que han participado en el tratado posterior. Esta cuestión está tan íntimamente relacionada
con el problema de la aplicación de los tratados que,
por las razones que se dan en la introducción a los presentes artículos, la Comisión decidió aplazar su examen
hasta el próximo período de sesiones cuando emprenda
el estudio de la cuestión de la aplicación de los tratados.
Artículo

42

Tratado que termina o cuya aplicación se suspende
a consecuencia de su violación
1. Una violación sustancial de un tratado bilateral
por una de las partes autorizará a la otra parte a
alegar la violación como motivo para poner término
al tratado o para suspender su aplicación en todo o en
parte.
2. Una violación sustancial de un tratado multilateral por una de las partes, autorizará:
a) A las otras partes a alegar la violación como
motivo para suspender la aplicación del tratado en
todo o en parte en sus relaciones con el Estado autor
de la violación;
b) A las otras partes obrando de común acuerdo,
i) A aplicar al Estado autor de la violación la
suspensión a la que se refiere el apartado a); o
ii) A poner término al tratado o a suspender su
aplicación en todo o en parte.
3. A los fines del presente artículo, constituirá
una violación sustancial de un tratado por una de las
partes:

a) El rechazo infundado del tratado;
b) La violación de una disposición que fuere esencial para la realización efectiva de uno de los objetos
a fines del tratado.
4. El derecho a alegar una violación sustancial
como motivo para poner término a una parte solamente de un tratado, o para suspender su aplicación,
con arreglo a los párrafos 1 y 2 del presente artículo,
se ejercitará en las condiciones enunciadas en el
artículo 46.
5. Los párrafos anteriores se aplicarán sin perjuicio de las disposiciones del tratado o de todo
instrumento relacionado con él que determinaren los
derechos de las partes en caso de violación.

Comentario
1) La gran mayoría de los tratadistas 4S reconoce que
de la violación de un tratado por una parte puede
resultar un derecho de la otra parte a abrogar el tratado
o a suspender el cumplimiento de las obligaciones que
le impone. La violación de una obligación nacida de un
tratado, como la de cualquier otra obligación, puede
dar a la otra parte un derecho a ejercer represalias que
no entrañen el uso de la fuerza y estas represalias pueden legítimamente tener relación con los derechos que
la parte culpable tiene en virtud del tratado. Ello no
obstante, las opiniones difieren en cuanto a la amplitud
del derecho a abrogar el tratado y las condiciones en
que pueda ejercerse. Algunos tratadistas 49, por no existir un procedimiento internacional eficaz para garantizar
el respeto de los tratados, atribuyen mayor importancia
a la necesidad de la parte inocente de ejercer este derecho como sanción por la violación del tratado. Estos
tratadistas tienden a enunciar el derecho sin limitaciones, reconociendo a la parte inocente un derecho
general a abrogar el tratado en caso de violación 50. Otros
tratadistas atribuyen mayor importancia al riesgo de
que un Estado pueda aducir una violación trivial o
incluso ficticia simplemente como pretexto para denunciar un tratado que ya le parece embarazoso 51. Estos
tratadistas tienden a restringir el derecho de denuncia
a las violaciones «graves» o «fundamentales» y, además,

48
Véase Harvard L a w School, Research in
International
Law, III, Law of Treaties, págs. 1081 a 1083; McNair, op. cit.,
pág. 553. C. Rousseau parece haber d u d a d o de q u e el derecho
consuetudinario reconozca el derecho a denunciar u n tratado
por incumplimiento de la otra parte, porque normalmente h a
habido oposición a las pretensiones a ejercer tal derecho. Pero,
por las razones indicadas en el párrafo 2, esto difícilmente
puede considerarse c o m o prueba suficiente d e la inexistencia d e
tal derecho consuetudinario.
49
P . ej., Hall. op. cit., pág. 4 0 8 ; S. B. Grandall, Treaties,
their Making and Enforcement, pág. 456; A . Cavaglieri, «Règles
générales du droit d e la paix», Recueil des cours de l'Académie
de droit international, (1929-1), Vol. 26, pág. 535.
so v é a s e Oppenheim, op. cit., pág. 947.
51
P. ej., McNair, op. cit., pág. 5 7 1 ; C . C . Hyde, International
Law, V o l . 2, pág. 1543; E . Giraud, op. cit., pág. 2 8 .
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a subordinar el ejercicio del derecho a condiciones de
procedimiento 62.
2) Si bien no se carece de práctica de los Estados 53,
ésta no es de gran utilidad para determinar el verdadero alcance dé este derecho ni las debidas condiciones
para su ejercicio. En muchos casos el Estado denunciante ha decidido, por razones muy distintas, poner
término al tratado y, después de aducir la violación
principalmente con objeto de contar con un pretexto
para su procedimiento, no ha estado dispuesto a participar en una discusión a fondo de los principios jurídicos pertinentes. La otra parte por lo general na impugnado la denuncia basándose principalmente en los
hechos; y, si bien a veces ha utilizado términos que
daban a entender que negaba que la denuncia unilateral
fuese alguna vez justificada, de ordinario esto parecía
más bien ser una protesta por la decisión unilateral y
arbitraria del Estado denunciante que una impugnación
del derecho a denunciar cuando se comprueba la existencia de violaciones graves. Así, Estados que en una
ocasión han parecido afirmar que la denuncia de un
tratado es siempre ilegítima cuando no hay acuerdo,
han invocado ellos mismos en otras ocasiones el derecho
a denunciar un tratado basándose en pretendidas violaciones.
3) Los tribunales internos se han pronunciado no
pocas veces a favor del reconocimiento del principio
según el cual la violación de un tratado puede dar
derecho a la parte inocente a denunciarlo. Pero casi
siempre lo han hecho en los casos en que su gobierno
no había optado en la práctica por denunciar el tratado
y no han considerado necesario examinar detenidamente
las condiciones para la aplicación del principio 54.
4) La jurisprudencia internacional ha aportado relativamente poco en esta materia. En el asunto de la
Desviación de las aguas del Río Mosa 55. Bélgica sostuvo
que al construir ciertas obras contrarias a las estipulaciones del tratado de 1863, Holanda había perdido el
derecho a invocar el tratado contra ella. Bélgica no
intentó denunciar el tratado, sino que invocó, como
excepción a la reclamación de Holanda, un derecho
a suspender la aplicación de una cláusula del tratado
basándose en la violación atribuida a Holanda de esa
cláusula, aunque presentó su pretensión más bien como
una aplicación del principio inadimplenti non est adimplendum. El Tribunal, habiendo llegado a la conclusión
de que Holanda no había violado el tratado, no se
pronunció sobre la alegación belga. No obstante, en una
52
Véase H a r v a r d L a w School, Research in
International
Law, III, Law of Treaties, (artículo 27), págs. 1077 y 1091-1092.
53
HacJcworth, Digest of International Law, Vol. 5 , págs. 343
a 3 4 8 ; H a r v a r d L a w School, Research in International
Law,
III, Law of Treaties, págs. 1083 a 1090; McNair, op. cit.,
págs. 553 a 569: A . C . Kiss, Répertoire français de droit international, V o l . 5, págs. 102 a 121; Fontes Juris Gentium, Serie
B, sección 1, t o m o I, parte I (2), págs. 791 y 792.
54
P . ej., Ware v. Hylton (1796), 3 Dallas 2 6 1 ; Charlton v.
Kelly, 229 U . S . 4 4 7 ; Lepeschkin v. Gosweiler y Cía., Journal
du droit international (1924), Vol. 5 1 , pág. 1136; In re Tatarko,
Annual Digest and Reports of Public International Law Cases,
1949, N . ° 110, pág. 314.
55
P.C.I.J., Serie A / B , N . " 70.
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opinión disidente, el Magistrado Anzilotti expresó el
parecer 56 de que el principio que servía de base a la
alegación belga, es «tan justo y equitativo y está reconocido de modo tan universal que debe aplicarse también
en las relaciones internacionales». El otro único asunto
que parece tener gran importancia es el Arbitraje de
Tacna y Arica " . En este caso, Perú sostenía que al
impedir la aplicación del artículo 3 del Tratado de
Ancón, en el que se estipulaba la celebración de un
plebiscito en ciertas condiciones en la zona en litigio,
Chile había relevado al Perú de las obligaciones que
le imponía dicho artículo. El Arbitro5S, después de
examinar las pruebas, rechazó la alegación del Perú,
diciendo que:
«Es manifiesto que si los abusos en la administración pudiesen tener el efecto de poner término a
un acuerdo de esa índole, sería necesario comprobar
la existencia de condiciones tan graves, a consecuencia de la mala administración, que frustrara la finalidad del acuerdo y, a juicio del Arbitro, no se ha
puesto de manifiesto una situación de tal gravedad.»
En esta declaración parece sentarse que sólo una violación «fundamental» del artículo 3 por parte de Chile
podía haber justificado la pretensión del Perú de ser
relevado de las estipulaciones de tal artículo.
5) La Comisión estuvo de acuerdo en que una violación de un tratado, por grave que sea, no pone término
ipso facto a un tratado, y también en que un Estado
no puede nunca alegar simplemente una violación del
tratado y declarar que el tratado ha terminado. En
cambio, estimó que dentro de ciertos límites y con determinadas salvaguardias debe reconocerse el derecho de
una parte a invocar la violación de un tratado como
causa para ponerle fin o suspender su aplicación. Algunos miembros estimaron que, en vista del riesgo de
abuso, sería aventurado que la Comisión prestase su
apoyo a ese derecho, salvo que se regulase su ejercicio,
remitiéndolo obligatoriamente a la Corte Internacional
de Justicia. Otros miembros, si bien estaban de acuerdo
en que debían adoptarse medidas de salvaguardia adecuadas para evitar la denuncia arbitraria de un tratado
por una pretendida violación, señalaron que la cuestión
de prevenir las medidas arbitrarias era de orden general
en relación con varios artículos y que ya era objeto
del artículo 51; al mismo tiempo, se refieron a las
dificultades con que tropieza toda propuesta de incluir
una cláusula de jurisdicción obligatoria en una convención general. La Comisión decidió enunciar en el
presente artículo las condiciones fundamentales en las
que puede ponerse término a un tratado o suspender
su aplicación a causa de una violación, y tratar la cuestión de las salvaguardias de procedimiento en el artículo 51. Algunos miembros, al apoyar esta decisión,
subrayaron que a su parecer el presente artículo únicamente resultaría aceptable si en el artículo 51 se
56
57

Ibid., pág. 5 0 ; cfr. Magistrado Hudson, págs. 76 y 77.
Reports of International
Arbitral Awards, Vol. I I , págs.
929, 943 y 944.
58
El Presidente Coolidge.
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establecieran las necesarias salvaguardias de procedimiento.
6) Por ello, según el párrafo 1, una violación
«sustancial» de un tratado bilateral por una de las
partes autoriza a la otra parte a invocar la violación
como motivo para poner término al tratado o para
suspender su aplicación en todo o en parte. La expresión «alegar. . . como motivo» está destinada a subrayar
que el derecho que se deduce de este artículo no es el
derecho a declarar arbitrariamente la terminación del
tratado. Si la otra parte niega la violación o su carácter
de «sustancial» existirá una «discrepancia» entre las
partes respecto de la cual serán de aplicación las obligaciones normales impuestas a las partes por la Carta
y por el derecho internacional general de buscar una
solución a la cuestión por medios pacíficos. La Comisión estimó que las medidas que puede adoptar la otra
parte en caso de violación sustancial son la terminación
o la suspensión de la aplicación del tratado en todo o
en parte. El derecho a adoptar esa medida se deduce
del derecho de los tratados con independencia de todo
derecho de represalia, y el principio en que descansa
es que no se puede pedir a una parte que cumpla obligaciones que la otra deja de cumplir. Desde luego, ese
derecho no menoscaba el derecho de la parte perjudicada a presentar en el plano internacional una reclamación fundándose para ello en la responsabilidad de
la otra parte respecto de la violación.
7) El párrafo 2 comprende el caso de una violación
sustancial de un tratado multilateral y aquí la Comisión
estimó que era necesario tener en cuenta dos posibles
situaciones: a) que una de las partes perjudicadas por
la violación reaccione sola; o b) que las demás partes
en el tratado reaccionen conjuntamente. Cuando reacciona una sola de las partes, la Comisión estimó que
la situación de esa parte era análoga a la que se da
en el caso de un tratado bilateral, pero que su derecho
debía limitarse a suspender la aplicación del tratado,
en todo o en parte, entre ella y el Estado culpable.
En el caso de un tratado multilateral han de tenerse
en cuenta los intereses de las demás partes, y un
derecho de suspensión proporciona una protección
adecuada al Estado directamente perjudicado por la
violación. Además, la limitación del derecho de cada
parte a un derecho de suspensión parece especialmente
necesaria teniendo en cuenta la naturaleza de las obligaciones emanadas de los tratados multilaterales generales de carácter normativo. Desde luego, se planteó
la cuestión de si la suspensión sería admisible incluso
en el caso de los tratados-ley. Sin embargo, se señaló
que tal vez fuera poco equitativo permitir a un Estado
culpable continuar aplicando el tratado a la parte perjudicada, mientras que él mismo no cumple sus obligaciones para con ese Estado establecidas por el tratado.
Además, era necesario tener presente que incluso tratados tales como la Convención sobre el Genocidio y
los Convenios de Ginebra sobre el trato a los prisioneros
de guerra, a los enfermos y a los heridos reconocen un
derecho expreso de denuncia. Cuando las demás partes
en un tratado multilateral reaccionan conjuntamente
ante una violación cometida por una parte, tienen sin

duda el derecho de hacer en común lo que cada una
de ellas puede hacer por separado, y pueden, por tanto,
suspender conjuntamente la aplicación del tratado por
lo que se refiere al Estado culpable. De la misma manera, si una violación cometida por un Estado impide
o dificulta la aplicación del tratado entre todas las
partes, los demás Estados tienen derecho a terminar o
suspender en común la aplicación del tratado en todo o
en parte.
8) El párrafo 3 define la clase de violación que puede
conferir un derecho a terminar o suspender el tratado.
Algunos tratadistas al parecer sostenían que cualquier
violación de una disposición bastaba para justificar
la denuncia del tratado. Sin embargo, la Comisión estuvo de acuerdo en que el derecho de terminación o
suspensión ha de limitarse a aquellos casos en que la
violación tiene carácter grave. La Comisión prefirió
el término «sustancial» al término «fundamental» para
indicar la clase de violación que es necesaria. La palabra «fundamental» pudiera entenderse en el sentido de
que únicamente la violación de una disposición que
se refiera directamente a las finalidades centrales del
tratado puede justificar que la otra parte ponga término
al tratado. Pero es posible que otras disposiciones que
una parte considera esenciales para la ejecución eficaz
del tratado hayan contribuido considerablemente a inducirlo a celebrar el tratado, aunque esas disposiciones
sean de carácter secundario. El apartado a) de la definición simplemente indica que el rechazo del tratado,
el cual por sí mismo no pone término al tratado, es un
acto que la otra parte tiene derecho a considerar como
una violación «sustancial». La definición principal figura
en el apartado b) según el cual una violación es «sustancial» si la disposición infringida es «esencial para la
realización efectiva de uno de los objetos o fines del
tratado».
9) Según el párrafo 4 las disposiciones del artículo
relativas a la terminación parcial de un tratado o a la
suspensión parcial de su aplicación están sujetas a las
condiciones que rigen la divisibilidad de las disposiciones del tratado que se enuncian en el artículo 46. La
Comisión estimó que ello era necesario porque aun en
el caso de violación sería equivocado que se aplicara
luego al Estado culpable un tratado trunco cuya aplicación entre las partes era poco equitativa.
10) En el párrafo 5 simplemente se reservan los
derechos de las partes de conformidad con disposiciones
concretas del tratado o de un instrumento relacionado
con él que sean aplicables en caso de violación.
Artículo 43
Superveniencia de una situación
imposible la ejecución

que

hace

1. Una parte podrá alegar la imposibilidad de
ejecutar un tratado como motivo para ponerle término
cuando esa imposibilidad resultare de la desaparición
o destrucción total y permanente del objeto de los
derechos y obligaciones estipulados en el tratado.
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2. Si no fuere evidente que la imposibilidad de
ejecución habrá de ser permanente, sólo se la podrá
alegar como motivo para suspender la aplicación del
tratado.
3. En las condiciones previstas en el articulo
46, si la imposibilidad tuviere que ver únicamente
con determinadas cláusulas del tratado, se la podrá
alegar como razón para poner término solamente
a esas cláusulas o para suspender su aplicación.

Comentario
1) El presente artículo se refiere a la terminación de
un tratado o a la suspensión de su aplicación por el
hecho de que la total desaparición o destrucción de
su objeto haya hecho imposible, permanente o temporalmente, su aplicación. El artículo siguiente se refiere a
la terminación de un tratado a consecuencia de un
cambio fundamental en las circunstancias existentes en
el momento en que fue celebrado. Los casos de superveniencia de una situación que hace imposible la ejecución son, ex hypothesis, casos en los que se ha producido un cambio fundamental en las circunstancias existentes en el momento en que fue celebrado el tratado.
Algunos miembros de la Comisión estimaron que no
era fácil establecer una clara distinción entre los casos
que son objeto de los dos artículos y se mostraron partidarios de la fusión de los dos artículos. Sin embargo,
la Comisión estimó que jurídicamente la «imposibilidad
de ejecución» y el «cambio fundamental en las circunstancias» son causas distintas por las que se puede considerar que un tratado ha terminado y han de mantenerse separadas. Aunque es cierto que pueden existir
casos extremos en los cuales los dos artículos tiendan a
superponerse, el criterio que sirve para la aplicación
de cada uno de los artículos no es el mismo y su combinación podría conducir a interpretaciones erróneas
Por ello, la «imposibilidad de ejecución» figura en el
presente artículo como causa especial y distinta para
invocar la terminación de un tratado.
2) El prrafo 1 enuncia que la desaparición o destrucción total y permanente del objeto de los derechos
y obligaciones estipulados en el tratado podrá invocarse
para poner término al tratado. Ello puede ocurrir por
la desaparición o destrucción del objeto físico del tratado o de una situación jurídica que era la razón de
ser de los derechos y obligaciones enunciados en el
tratado. La práctica proporciona pocos ejemplos de
ejecución imposible que tenga relación con el objeto
físico del tratado; pero el caso a que se refiere el artículo
es de desaparición de una isla bajo el agua, secamiento
de un río, destrucción de un ferrocarril, de una instalación hidroeléctrica, etc., por un terremoto u otro
desastre. En cuanto a la imposibilidad de ejecución
resultante de la desaparición del objeto jurídico de
los derechos y obligaciones estipulados en el tratado,
un ejemplo es el de las disposiciones convencionales
sobre capitulaciones cuya ejecución es necesariamente
imposible cuando sobreviene la desaparición de las capitulaciones mismas. Asimismo, la disolución de una
unión aduanera puede hacer imposible que sigan ejecutándose los tratados al respecto.
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3) La mayoría de los tratadistas se refiere a la extinción total de la personalidad internacional de una
de las partes en un tratado bilateral como un ejemplo
de imposibilidad de ejecución. Sin embargo, la Comisión
después de deliberar sobre el asunto decidió no incluirlo
en el presente artículo, al menos en el etapa actual de
los trabajos. Estimó que induciría sin duda alguna a
error una disposición relativa a la extinción de la personalidad internacional de una parte sin referirse al
mismo tiempo, o al menos sin hacer una reserva, a la
cuestión de la sucesión de Estados en los derechos y
obligaciones convencionales. Pero la cuestión de la sucesión es muy compleja y la Comisión la estudia separadamente y se estimó que no convenía prejuzgar en
modo alguno el resultado de ese estudio intentando
enunciar en el presente artículo las condiciones en las
cuales la extinción de la personalidad de una de las
partes puede poner término al tratado. En cambio, si
se hiciera meramente reserva de la cuestión de la sucesión de Estados con una frase como «sin perjuicio de
las normas que rigen la sucesión de Estados en materia de tratados», sería de poca utilidad una disposición en el sentido de que «la desaparición de una parte
podrá invocarse como causa de terminación del tratado».
En consecuencia, se omitió por el momento en el artículo la extinción de la personalidad internacional de
una parte y se señaló que la cuestión ha de examinarse
de nuevo cuando la labor de la Comisión sobre sucesión
de Estados esté más adelantada.
4) La imposibilidad de ejecución como motivo para
poner término a un tratado según el presente artículo,
se origina en sucesos que se producen fuera del tratado;
y suele decirse que el tratado termina por aplicación
de la ley, aunque no haya instancia de parte. La Comisión reconoció que puede considerarse que en los casos
a que se refiere el presente artículo, a diferencia de
los casos de violación, la causa de extinción, una vez
determinada, surte efecto automático en la validez del
tratado. Pero al redactar el artículo, la Comisión se
sintió obligada a enunciar la norma no en la forma de
una disposición que pone término automáticamente al
tratado, sino que faculta a las partes a invocar la imposibilidad de ejecución como una causa para poner
término al tratado. La dificultad es que pueden surgir
controversias sobre si realmente ha sobrevenido la desaparición o destrucción total del objeto del tratado y,
en defecto de uña jurisdicción obligatoria, no sería conveniente adoptar, sin alguna restricción, una norma que
pusiera término inmediatamente al tratado por ministerio de la ley. De otro modo, se correría el riesgo de
que se invocara arbitrariamente una supuesta imposibilidad de ejecución simplemente como pretexto para
rechazar un tratado. Por esta razón, la Comisión estimó
necesario enunciar en el artículo el derecho a invocar
la imposibilidad de ejecución como motivo para poner
término al tratado y sujetar ese derecho a los requisitos de procedimiento del artículo 51.
5) Según el párrafo 2, si no fuere evidente que la
imposibilidad de ejecución habrá de ser permanente,
la imposibilidad sólo se podrá invocar como motivo para
suspender la aplicación del tratado. Esos casos podrían
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considerarse simplemente como casos en que es posible
alegar la fuerza mayor para exonerar a la parte de
responsabilidad por la no ejecución. Pero cuando hay
una imposibilidad continuada de ejecución de una obligación continuada, parece mejor reconocer que el tratado podrá ser suspendido.
6) El párrafo 3 aplica el principio de la divisibilidad
de las disposiciones del tratado a los casos de imposibilidad de ejecución. La Comisión estimó que cuando
la imposibilidad es únicamente parcial, la separación
del resto del tratado de aquellas partes del mismo cuya
ejecución se ha hecho imposible sería muy apropiada
y conveniente, siempre que existieran las condiciones
necesarias para la divisibilidad de las disposiciones del
tratado especificadas en el artículo 46.
Artículo
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Cambio fundamental en las circunstancias
1. Un cambio en las circunstancias existentes al
tiempo de la celebración del tratado podrá alegarse
como razón para poner término al tratado o para
retirarse de él únicamente en las condiciones previstas
en el presente artículo.
2. Cuando se produjere un cambio fundamental
en lo que atañe a un hecho o a una situación existente en el momento de la celebración del tratado,
podrá alegarse como motivo para poner término
al tratado o retirarse de él:
a) Si la existencia de ese hecho o de esa situación hubiere constituido un elemento esencial del
consentimiento de las partes en el tratado; y
b) Si la consecuencia de ese cambio fuere modificar en un aspecto esencial el carácter de las
obligaciones asumidas en el tratado.
3. El precedente párrafo 2 no se aplicará:
a) A un tratado que fijare una frontera; ni
b) A los cambios en las circunstancias que las
partes hubieren previsto y para cuyas consecuencias hubieren tomado disposiciones en el tratado mismo.
4. En los casos a que se refiere el artículo 46,
si el cambio en las circunstancias previsto en el
párrafo 2 sólo tuviere que ver con determinadas cláusulas del tratado, ese cambio podrá alegarse como
razón para poner término únicamente a esas cláusulas.

jurídicos nacionales reconocen que, además de la imposibilidad efectiva de ejecución, los contratos pueden
hacerse inaplicables por un cambio fundamental en las
circunstancias, también el derecho internacional admite
que los tratados pueden dejar de ser obligatorios para
las partes por la misma razón. Ello no obstante, la mayoría de los tratadistas hacen al propio tiempo una seria
advertencia en cuanto a la necesidad de limitar considerablemente el alcance de la doctrina y de fijar rigurosamente las condiciones en que puede ser invocado;
en efecto, los riesgos que para la seguridad de los tratados entraña esta doctrina, por falta de un sistema
general de jurisdicción obligatoria, son tal vez más
graves que en el caso de cualquiera de las otras causas
de nulidad o extinción. Las circunstancias de la vida
internacional cambian constantemente y resulta demasiado fácil encontrar algún fundamento para alegar que
los cambios han hecho inaplicable el tratado.
2) Existen muchas pruebas del reconocimiento del
principio como norma de derecho consuetudinario, aunque es cierto que el Tribunal Permanente no se ha
pronunciado aún en esta materia En el asunto de las
Zonas francas 60, tras declarar que los hechos no justificaban en modo alguno la aplicación de la doctrina,
el Tribunal Permanente reservó expresamente su posición. Señaló que no tenía que examinar «ninguna de
las cuestiones de principio que se plantean en relación
con la teoría de la caducidad de los tratados por razón
del cambio en las circunstancias, por ejemplo, hasta qué
punto puede considerarse que la teoría constituye una
norma de derecho internacional, las ocasiones en que
esa teoría, de reconocerse, puede aplicarse y los métodos para ello y la cuestión de si sería aplicable a los
tratados que enuncian derechos como los derivados por
Suiza de los tratados del815yl816». En cambio, cabe
decir también que el Tribunal no ha rechazado el
principio en ninguna ocasión61 y que en el pasaje
que se acaba de citar parece incluso presumir que la
doctrina está admitida hasta cierto punto en derecho
internacional.
3) Pero los tribunales nacionales han reconocido
a menudo la procedencia del principio en derecho internacional, aunque por una u otra razón han terminado
siempre por rechazar su aplicación en las circunstancias
particulares de los asuntos de que conocían 62. En estos
60

Comentario
1) Casi todos los tratadistas modernos59 admiten,
aunque de mal grado, la existencia en derecho internacional del principio al que se refiere este artículo y que
se denomina corrientemente doctrina rebus sic stantibus.
Se sostiene que, al igual que muchos ordenamientos
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P ej Oppenheim, op at, Vol I, págs 938 a 944;
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C. Rousseau, Principes généraux du droit international public,
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International Law, III, Law of Treaties, págs 1096 a 1126;
Chesney Hill, The Doctrine of Rebus Sic Stantibus, University
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P CIJ , sene A/B, N ° 46, págs 156 a 158.
P e j , en la opinión sobre los Derechos de Nacionalidad
(PCI 1, Serie B, N ° 4, pág 29) señaló sencillamente que
era imposible pronunciarse sobre el punto planteado por Francia
acerca del «principio denominado clausula rebus sic stantibusv
sin recurrir a los principios de derecho internacional relativos
a la duración de los tratados
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P e j , Hooper v. United States, Hudson, Cases on International Law, segunda edición, p á g 9 3 0 ; Lucerne v
Aargau
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In re Lespeschhn,
Annual Digest of Public International Law
Casei, 1923-1924, Asunto N ' 189, Prussia v Bremen,
Ibid.,
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Government,
Ibid,
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asuntos se sostenía que el principio se refiere únicamente a los cambios en aquellas circunstancias cuya
subsistencia, teniendo en cuenta la intención evidente
de las partes al tiempo de celebrarse el acuerdo, se
consideraban como condición tácita de éste 63; que el
tratado no queda disuelto ipso facto por ministerio de
la ley apenas se proclame el cambio, sino solamente si
una de las partes invoca la doctrina 64; y que la doctrina ha de invocarse dentro de un término razonable
una vez que el cambio de las circunstancias se ha hecho
manifiesto65. Además, en el asunto Bremen contra
Prusia u, el Reichsgericht alemán, sin negar la procedencia general de la doctrina, la consideró completamente inaplicable en un asunto en el cual una parte
solicitaba quedar eximida, no de todas las obligaciones
del tratado, sino de determinadas cláusulas restrictivas
que habían formado parte esencial de un acuerdo relativo a un canje de territorios.
4) Algunas veces se ha invocado el principio rebus
sic stantibus en la práctica de los tratados, bien sea
eo nomine o haciendo referencia a un principio general
alegado para justificar la extinción o modificación de
las obligaciones convencionales por haber cambiado las
circunstancias. En este informe no cabe hacer un examen detallado de esta práctica de los Estados ". En
términos generales, esa práctica indica una aceptación
considerable del parecer según el cual un cambio fundamental en las circunstancias puede justificar una
instancia de terminación o revisión de un tratado, pero
también indica un ánimo decidido a cuestionar el derecho de una parte a denunciar unilateralmente un
tratado por tal causa. Acaso las indicaciones más significativas de la actitud de los Estados con respecto al
principio se encuentran en las exposiciones presentadas
al Tribunal en los asuntos en los que se ha invocado
la doctrina. En el asunto de los Decretos de nacionalidad, el Gobierno francés adujo que siempre es posible
poner término a los tratados «perpetuos» en virtud de
la cláusula rebus sic stantibus y sostuvo que por ello
el establecimiento del protectorado francés sobre Marruecos había surtido el efecto de extinguir ciertos
tratados anglo-franceses68. El Gobierno británico, al
propio tiempo que impugnó la opinión de los hechos
expuesta por el Gobierno francés, señaló que el argumento de más peso adelantado por Francia era el de
rebus sic stantibus 69. En el asunto relativo a la Denuncia del tratado chino-belga de 1865, China invocó, en

general que se habían producido cambios en las circunstancias para justificar su denuncia de un tratado
que se había celebrado hacía ya 60 años, y apoyó su
argumentación citando el artículo 19 del Pacto de la
Sociedad de las Naciones 70. Este artículo disponía, sin
embargo, que la Asamblea de la Sociedad de las
Naciones podía «en cualquier tiempo invitar a los
Miembros de la Sociedad a que procedieran a un nuevo
examen de los tratados que hubieran dejado de ser
aplicables» y el Gobierno belga replicó que ni el artículo 19 del Pacto ni la doctrina rebus sic stantibus
preveían la denuncia unilateral de los tratados. Sostuvo
asimismo que China no podía denunciar el tratado por
un cambio en las circunstancias sin haber intentado
por lo menos obtener previamente su revisión conforme
a lo dispuesto en el artículo 19; que como ambas partes
habían reconocido la jurisdicción del Tribunal, el procedimiento natural que debía seguir China, en caso de
controversia, era obtener una decisión del Tribunal;
si no lo hacía así, no podía denunciar el tratado sin
el consentimiento de Bélgica n . En el asunto de las
Zonas francas ", el Gobierno francés, que invocaba el
principio rebus sic stantibus, subrayó que éste no permitía la denuncia unilateral de un tratado del que se
afirmaba que era anticuado. Argumentó que según tal
doctrina un tratado caducaba únicamente «cuando el
cambio en las circunstancias haya sido reconocido por
un acto que surta el efecto jurídico entre los Estados interesados»; y agregaba: «este acto que surte
efectos jurídicos entre los dos Estados interesados
puede ser un acuerdo por el cual se reconozca el cambio
en las circunstancias y su efecto en el tratado, o una
sentencia de un juez internacional competente, de haber
tal juez» ". Suiza, tras subrayar las opiniones discrepantes de los tratadistas respecto del principio, negó
que en derecho internacional existiera un derecho de
poner término a un tratado por cambio en las circunstancias y cuyo ejercicio pudiera exigirse ante un
tribunal competente. Pero apoyó su alegación principalmente en tres razonamientos: a) las circunstancias
cuyo cambio se invocaba no eran circunstancias de las
que se pudiera decir que su subsistencia había sido
una condición para la celebración del tratado; b) en
todo caso, la doctrina no se aplicaba a los tratados que
creaban derechos territoriales; y c) Francia había
dejado transcurrir un plazo irrazonablemente largo
después de que el cambio alegado en las circunstancias
se había hecho manifiesto 74. Francia no parece haber
impugnado el alegato de que la doctrina era inaplicable
63
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acuerdo sobre un territorio 75. El Tribunal sostuvo los
argumentos expuestos por el Gobierno suizo en los
puntos a) y c), pero no se pronunció sobre la aplicación del principio rebus sic stantibus a los tratados
por los que se creaban derechos territoriales.
5) En algunas ocasiones se ha invocado también el
principio, explícita o implícitamente, en debates de los
órganos políticos de las Naciones Unidas. Por ejemplo,
en 1947, cuando Egipto presentó al Consejo de Seguridad la cuestión de la validez permanente del tratado
anglo-egipcio de 1936, la delegación del Reino Unido
opinó que el asunto egipcio se basaba en el principio
rebus sic stantibus. No se puso en tela de juicio la existencia del principio, aunque se hizo hincapié en las condiciones que restringen su aplicación. Asimismo, el Secretario General, en un estudio de la validez de los
tratados sobre minorías concertados en la época de la
Sociedad de las Naciones, si bien aceptó sin reservas
la existencia del principio en derecho internacional,
señaló el carácter excepcional y limitado de su aplicación 76.
6) Algunos miembros de la Comisión expresaron
dudas respecto de si cabía considerar que el principio
estaba ya aceptado como norma de derecho internacional, y varios miembros advirtieron el riesgo que el
principio entraña para la seguridad de los tratados, a
no ser que se determinen claramente las condiciones
de su aplicación y se establezcan garantías adecuadas
contra su aplicación arbitraria. Sin embargo, la Comisión llegó a la conclusión de que el principio debe
figurar en el actual derecho de los tratados, siempre
que su aplicación sea cuidadosamente circunscrita y
reglamentada. Cabe que un tratado esté en vigor por
mucho tiempo y que sus estipulaciones lleguen a constituir una carga indebida para una de las partes. Si la
otra parte se obstina en oponerse a todo cambio, la
circunstancia de que el derecho internacional no reconozca ningún otro medio lícito para poner término
al tratado o modificarlo que un nuevo acuerdo entre
las mismas partes puede provocar una grave tirantez
en las relaciones entre los Estados interesados, y el
Estado descontento puede por último verse inducido
a proceder haciendo abstracción del derecho. Lo probable es que el número de tales casos sea relativamente
pequeño. Como se ha señalado en el comentario al
artículo 38, la mayoría de los tratados modernos tienen
expresamente una duración limitada, o se celebran
por períodos sucesivos reconociendo un derecho a
denunciarlos al finalizar cada uno de esos períodos, o
expresa o implícitamente estipulan que pueden darse
por terminados por notificación. En todos estos casos,
o bien el tratado expira automáticamente, o bien cada
parte, facultada como está para poner término al tratado, puede ejercer presión sobre la otra parte para
revisar sus estipulaciones. Sin embargo, quedan todavía
algunos casos en los que, por falta de acuerdo, una
parte puede verse imposibilitada conforme al tratado
para subsanar disposiciones onerosas y anticuadas. En
75
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Ibid., págs. 136 a 143.
E/CN.4/367, pág. 37.

estos casos, la doctrina rebus sic stantibus puede ser
útil como medio para inducir a la otra parte a adoptar
una actitud conciliatoria. Además, pese a las fuertes
reservas que a menudo se han hecho al respecto, las
pruebas de la aceptación de la doctrina en derecho
internacional son tan abundantes que puede decirse
que denotan el reconocimiento de la necesidad de esta
válvula de escape en el derecho de los tratados.
7) En lo pasado este principio se ha presentado
casi siempre en forma de una condición tácita que
estaba implícita en todo tratado «perpetuo» y que
entrañaba su resolución en el caso de un cambio fundamental en las circunstancias. Pero la Comisión advirtió
que hay actualmente la tendencia a considerar esa
condición implícita simplemente como una ficción por
la cual se trata de conciliar el principio de la disolución de los tratados como consecuencia de un cambio
fundamenal en las circunstancias con la norma pacta
sunt servanda7 1 . En la mayoría de los casos las partes
no prevén que puedan cambiar las circunstancias porque
si lo hicieran probablemente previnieran lo necesario.
Además, la Comisión estimó inconveniente esa ficción
puesto que aumentaba el riesgo de interpretación subjetiva y de abuso. Por ello, la Comisión llegó a la
conclusión de que debe desecharse la tesis de una
condición implícita y debe anunciarse la doctrina como
una norma objetiva de derecho en virtud de la cual,
por razones de equidad y justicia, un cambio fundamental en las circunstancias puede, en determinadas
condiciones, ser invocado por una parte como causa
para poner término al tratado. Decidió además que,
para que se advirtiese claramente el carácter objetivo
de la norma, era mejor no usar la expresión «rébus sic
stantibus», tanto en el texto del artículo como en el
título, y evitar así la connotación doctrinal de esa
expresión.
8) La Comisión reconoció asimismo que muchos
tratadistas habían limitado en lo pasado la aplicación del
principio a los llamados tratados perpetuos, o sea a los
tratados que no contienen disposición alguna relativa
a su terminación. Sin embargo, la Comisión no estimó
convincentes los argumentos con los que esos tratadistas
apoyaban esa limitación del principio. Cuando se ha dado
a un tratado una duración de diez, veinte, cincuenta o
noventa y nueve años, no cabe excluir la posibilidad de
que ocurra un cambio fundamental en las circunstancias
que altere radicalmente la base misma del tratado. Los
grandes trastornos ocurridos en el corriente siglo muestran hasta qué punto pueden cambiar fundamentalmente
las circunstancias dentro de un período de sólo diez o
veinte años. Si se considera a la doctrina como una
norma objetiva de derecho fundada en el equidad y la
justicia del asunto, no se ve que pueda haber razón
alguna para hacer una distinción entre tratados «per77
C. Rousseau, op. cit., pág. 584; Sir John Fischer Williams,
A.J.I.L., 1928, págs. 93 y 94; C. De Visscher, Théories et
réalités en droit international public, pág. 391; J. Basdevant,
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1956, Vol. IV, p£gs. 653 y 654; Sir Gerald Fitzmaurice, segundo informe, Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1957, Vol. II, párr. 149.
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petuos» y tratados «de larga duración». Además, la
práctica no apoya completamente la opinión de que el
principio se aplica sólo a los tratados «perpetuos» 78.
Algunos tratados de duración limitada contienen efectivamente estipulaciones que son equivalentes a la
cláusula rebus sic stantibus 79.E1 principio se ha invocado
también a veces respecto de tratados limitados como,
por ejemplo, la resolución adoptada por la Cámara de
Diputados francesa el 14 de diciembre de 1932, en la
que se invocaba expresamente el principio rebus sic
stantibus a propósito del Acuerdo franco-norteamericano
de 1926 relativo a las deudas de guerra 80. En consecuencia, la Comisión decidió que, en el presente artículo,
se enunciase la norma como de aplicación general,
aunque por razones obvias nunca o rara vez será
aplicable a los tratados que tengan una duración limitada o que puedan darse por terminados mediante
notificación.
9) El párrafo 1 tiene por objeto hacer hincapié en
que no todos los cambios en las circunstancias existentes
en el momento de la celebración del tratado pueden
invocarse como causa para ponerle término, sino sólo
aquellos cambios cuyas condiciones se señalan en el
párrafo 2. Muchos miembros de la Comisión estimaron
que la norma enunciada en este artículo, aunque se
definiera estrictamente, representaba un riesgo para la
seguridad de los tratados. Según ellos, era indispensable
subrayar el carácter excepcional de la aplicación de
la norma y algunos se pronunciaron en favor de utilizar
una fórmula aun más terminante. Según otros miembros,
aunque reconocieran la necesidad de fijar con precisión
las condiciones para la aplicación del artículo, este era
más bien la expresión de un principio de aplicación
general que puede ser muy útil para que se modifiquen
las situaciones convencionales anticuadas en un mundo
que evoluciona rápidamente.
10) El párrafo 2 define los cambios en las circunstancias que pueden invocarse como causa para poner
término al tratado o para retirarse de un tratado
multilateral. El cambio debe relacionarse con un hecho
o una situación existente en el momento de la celebración del tratado y debe ser un cambio fundamental en
en sentido de que: a) «la existencia de ese hecho o de
esa situación hubiere constituido un elemento esencial
del consentimiento de las partes en el tratado», y b) «la
consecuencia del cambio fuere modificar, en un aspecto
esencial, el carácter de las obligaciones asumidas en
el tratado». La Comisión estudió minuciosamente la
formulación de estas condiciones. Atribuyó gran importancia a que se expresaran en términos objetivos,
78
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a la vez que se indicara con toda claridad que el cambio
debe alterar la base esencial del consentimiento de las
partes en el tratado. Varios miembros opinaron que
podían producirse cambios generales en las circunstancias
completamente ajenas al tratado, que sin embargo podían
hacer aplicable el artículo. Pero la Comisión decidió
que esos cambios generales sólo pueden invocarse como
causa para poner término al tratado si su efecto es
alterar un hecho o situación que constituya una base
esencial del consentimiento de las partes en el tratado.
11) Varios miembros de la Comisión eran partidarios
de incluir una cláusula en la que se declarase que un
cambio subjetivo en la actitud o en la política de un
gobierno no podría nunca invocarse como causa para
poner término a un tratado, suspender su aplicación o
retirarse de él. A su parecer, de no procederse así,
el reconocimiento del principio en el presente artículo
menoscabaría gravemente la seguridad de los tratados.
Otros miembros, si bien no disentían del parecer de que
meros cambios en la política de los gobiernos no pueden
invocarse normalmente para aplicar el principio, opinaron que sería excesivo afirmar que un cambio en la
política no puede invocarse en circunstancia alguna como
causa para poner término a un tratado. A título de
ejemplo se refirieron a los tratados de alianza en los
cuales un cambio radical en la línea política del gobierno
de un país puede hacer inaceptable, desde el punto de
vista de ambas partes, el mantenimiento del tratado.
La Comisión estimó que la definición de «cambio fundamental en las circunstancias» que figura en el párrafo 2
basta para excluir cualquier intento abusivo de poner
término a un tratado basándose exclusivamente en un
cambio en la política y decidió que no era necesario
nada más en la formulación del artículo.
12) El párrafo 3 excluye de la aplicación del artículo
dos casos que fueron objeto de cierto debate. El primero
es el de los tratados de fijación de frontera, que los
dos Estados interesados en el asunto de las Zonas
francas reconocieron, como la mayoría de los tratadistas,
que estaban exceptuados de la aplicación de la norma.
Algunos miembros de la Comisión opinaron que sería
excesivo excluir completamente estos tratados de la
aplicación de la norma, además de que sería contrario
al principio de libre determinación reconocido por la
Carta de las Naciones Unidas. Sin embargo, la Comisión
decidió que los tratados de fijación de frontera deben
ser una excepción a la norma, porque de otro modo,
en vez de ser un instrumento de cambio pacífico, pueden
constituir una fuente de tirantez peligrosa. Estima
también que la libre determinación, tal como se prevé
en la Carta, es un principio distinto y que podía originar
confusión el que en el contexto del derecho de los
tratados se lo presentara como una aplicación de la
norma enunciada en el presente artículo. El exceptuar
de la aplicación del presente artículo a los tratados de
fijación de frontera no sería obstáculo para la aplicación
del principio de la libre determinación en todos los
casos en que existan las condiciones para su aplicación
legítima.
13) La segunda excepción, a que se refiere el apartado b) del párrafo 3, es la de los cambios en las.
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circunstancias que las partes hubieren previsto y para
cuyas consecuencias hubieren tomado disposiciones en el
tratado mismo. Al examinar este artículo algunos miembros de la Comisión opinaron que, con arreglo a los
principios generales de derecho internacional, la aplicación del principio enunciado en el artículo no podía
ser excluida completamente por las partes mediante una
estipulación del tratado. Según estos miembros, las
partes pueden establecer una cláusula expresa relativa al
cambio cuya ocurrencia prevén, pero no pueden negar
la aplicación del presente artículo al tratado. Otros
miembros expresaron dudas de que pudiera o debería
restringirse de ese modo la libertad de los Estados para
ponerse de acuerdo en este asunto. La Comisión, sin
pronunciarse respecto a este asunto, exceptuó de la
aplicación del artículo «los cambios en las circunstancias
que las partes hubieren previsto y para cuyas consecuencias hubieren tomado disposiciones en el tratado
mismo».
14) Según el párrafo 4 es aplicable a este artículo
el principio de la divisibilidad de los tratados. Cuando
el cambio en las circunstancias sólo tuviere que ver
con determinadas cláusulas del tratado, pareció apropiado a la Comisión, por las mismas razones que en el
caso de imposibilidad ulterior de ejecución, permitir la
disyunción de estas cláusulas, con arreglo a las condiciones enunciadas en el artículo 46.
15) Durante el debate sobre este artículo, al igual
que en el debate sobre el artículo 42, muchos miembros
de la Comisión pusieron de relieve la importancia que
atribuían a que se establecieran garantías adecuadas de
procedimiento para evitar toda acción arbitraria, como
condición esencial para la aceptación del artículo.
Artículo 45
Supervenienca de una nueva norma imperativa
de derecho internacional general
1. Un tratado se hará nulo y quedará extinguido
cuando se estableciere una nueva norma imperativa
de derecho internacional general como la indicada
en el artículo 37 y el tratado fuere incompatible con
esa norma.
2. En los casos a que se refiere el artículo 46, si
únicamente determinadas cláusulas del tratado fueren
incompatibles con la nueva norma, sólo esas cláusulas
pasarán a ser nulas.
Comentario
1) La norma enunciada en este artículo es corolario
lógico de la norma del artículo 37, según la cual un
tratado es nulo si es incompatible con una «norma
imperativa de derecho internacional general que no
admitiere excepción alguna». El artículo 37, como se
explica en el comentario al mismo, se basa en la
hipótesis de que en el derecho internacional actual hay
unas cuantas normas fundamentales de orden público
internacional de las que ningún Estado puede eximirse,
ni siquiera por acuerdo con otro Estado. Es evidente

que si se establece una nueva norma que tenga ese
carácter, una nueva norma de jus cogens, por un tratado multilateral general o por el desarrollo de una
nueva norma consuetudinaria, su efecto será hacer
nulos no sólo los tratados futuros sino también los
existentes que sean incompatibles con ella. Esto se
deduce del hecho de que se trata de una norma imperativa de orden público que priva de su legitimidad a
todo acto o situación que sea incompatible con ella.
Pueden servir de ejemplo los antiguos tratados que reglamentaban la trata de esclavos, cuya ejecución cesó luego
de ser compatible con el derecho internacional a consecuencia del reconocimiento general de la ilegitimidad
absoluta de todas las formas de esclavitud.
2) La Comisión examinó si debía incluir esta norma
en el artículo 37, pero decidió colocarla entre los
artículos relativos a la terminación de los tratados.
Aunque la consecuencia de la norma sea privar al tratado
de validez, su efecto no es volverle nulo ab initio, sino
únicamente desde la fecha en que se establezca la nueva
norma de jus cogens; o sea que no anula el tratado,
sino que prohibe que continúe su ejecución. Por ello,
el párrafo 1 enuncia que el tratado «se volverá nulo...
cuando se estableciere una nueva norma imperativa »
3) El párrafo 2 establece que, con arreglo a las
condiciones relativas a la divisibilidad de las disposiciones de un tratado especificadas en el artículo 46, si
únicamente determinadas cláusulas del tratado fueren
incompatibles con la nueva norma de jus cogens, sólo
esas cláusulas se volverán nulas. Aunque la Comisión
estimó que el principio de la divisibilidad no era
apropiado cuando un tratado resulta nulo ab initio según
el artículo 37 en virtud de una norma vigente de jus
cogens, estimó que son otras las consideraciones aplicables en el caso de un tratado que era totalmente
válido en el momento de su celebración pero algunas
de cuyas disposiciones resultan luego incompatibles con
una norma de jus cogens establecida con posterioridad.
La Comisión estimó que si se considerara que esas
disposiciones pueden ser separadas del resto del tratado
sin menoscabo de éste, el resto del tratado debe considerarse como todavía válido.
Sección IV. — Normas especiales
para la aplicación de las secciones II y III
Artículo 46
Divisibilidad de las disposiciones de un tratado a
los fines de aplicación de los presentes artículos
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el tratado mismo
o en los artículos 33 a 35 y 42 a 45, la nulidad de
un tratado, su terminación o la suspensión de su aplicación o la retirada de una parte en el tratado se aplicarán a todo el tratado.
2. Las disposiciones de los artículos 33 a 35 y 42
a 45 relativas a la nulidad parcial de un tratado, a su
terminación o suspensión parcial o a la retirada en
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relación con determinadas cláusulas del tratado, sólo
se aplicarán:
a) Cuando esas cláusulas fueren claramente divisibles del resto del tratado por lo que se refiere a su
ejecución, y
b) Cuando del tratado o de las declaraciones hechas
durante las negociaciones no se dedujere claramente
que la aceptación de esas cláusulas hubiere constituido
una condición esencial del consentimiento de las partes
en la totalidad del tratado.
Comentario
1) Varios artículos de las secciones II y III prevén
explícitamente la posibilidad de limitar únicamente a
determinadas cláusulas de un tratado una reclamación
invocando la nulidad del tratado o un motivo para
poner fin al tratado. En cada caso se hace referencia
a las condiciones de la divisibilidad de las disposiciones
de un tratado que son objeto del presente artículo. Como
las propuestas de la Comisión relativas al derecho a
reclamar la nulidad o terminación parciales de un
tratado son hasta cierto punto de lege ferenda, la
Comisión estimó conveniente hacer algunas observaciones generales sobre la cuestión antes de hacer su
comentario al artículo.
2) La divisibilidad de las disposiciones de un tratado
se estudiaba hasta hace relativamente poco tiempo casi
de manera exclusiva en relación con el derecho a del
mismo poner término a un tratado a causa de una violación cometida por la otra parte. Algunos tratadistas modernos 81 han defendido el reconocimiento del principio
de la divisibilidad en casos de invalidez y para determinar los efectos de la guerra sobre los tratados. Han
aducido que en algunos casos puede suprimirse una
disposición del tratado o suspenderse su aplicación sin
que se altere necesariamente el equilibrio de los derechos y obligaciones establecido por las demás disposiciones del tratado y sin destruir ninguna de las
consideraciones que indujeron a las partes a aceptar
la totalidad del tratado. Esos tratadistas citan en apoyo
de su afirmaciones determinadas decisiones del Tribunal Permanente de Justicia Internacional relativas
a la interpretación de las partes de un tratado que
sean distintas 82.
3) La cuestión de la divisibilidad de las disposiciones
de un tratado con fines de interpretación plantea problemas que son muy diferentes de la aplicación del
principio de la divisibilidad a la nulidad o terminación
de los tratados. Sin embargo, si bien la jurisprudencia
de los dos tribunales no aclara mucho estas últimas
cuestiones, no cabe duda de que algunos magistrados,
en los asuntos Empréstitos noruegos83 e Interhandel84
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aceptaron, en opiniones separadas, la posibilidad de aplicar el principio de la divisibilidad de las disposiciones de
un tratado en el caso de la alegación de nulidad de una
declaración unilateral en virtud de la cláusula facultativa, por motivo de una reserva cuya validez fue
impugnada.
4) Puesto que las opiniones de los tratadistas no son
en modo alguno conclusivas, la Comisión decidió examinar de novo la conveniencia y utilidad de reconocer
el principio de la divisibilidad de las disposiciones de
un tratado en relación con la nulidad y terminación de
los tratados. La Comisión también decidió que, con
el fin de determinar la conveniencia de aplicar el principio en esa relación, era indispensable examinar cada
artículo separadamente ya que cabe la posibilidad de
que a cada uno se le apliquen diferentes consideraciones.
La Comisión llegó a la conclusión de que, por razones
que ya se exponen en el comentario a cada artículo,
la aplicación del principio será conveniente y útil en
relación con los artículos 33 (dolo), 34 (error), 35
(coacción personal), 42 (violación), 43 (imposibilidad
de ejecución), 44 (cambio en las circunstancias) y 45
(superveniencia de una norma de fus cogens). Pero
también llegó a la conclusión de que ello sólo sería
aceptable si las condiciones en las cuales en cada caso
pueda lícitamente invocarse el principio se determinaran
de modo bastante estricto. La única finalidad del presente artículo es determinar esas condiciones.
5) El párrafo 1 del artículo establece con claridad
que la norma general es que la nulidad o terminación
de un tratado o la suspensión de su aplicación se refiere
a la totalidad del tratado. Esa norma está subordinada,
en primer lugar, a las disposiciones del tratado que
permitan la separación de sus disposiciones y, en segundo
lugar, a las disposiciones especiales que figuran en los
artículos antes mencionado. No son raros los tratados,
en especial los tratados multilaterales, que admiten la
aceptación de sólo una parte del tratado o que permiten
la retirada parcial del tratado o la suspensión de la
aplicación de únicamente una parte; y sus disposiciones,
en la medida en que sean aplicables, han de prevalecer
necesariamente.

6) El párrafo 2 establece las condiciones básicas para
la aplicación del principio de la divisibilidad respecto
de cada uno de los artículos en que se lo admite, y que
son dos: primera, las cláusulas que han de ser objeto
de disyunción deben ser claramente divisibles del resto
del tratado por lo que se refiere a su ejecución. O sea
que la disyunción de esas cláusulas no ha de obstar la
aplicación de las demás. Segunda, no ha de deducirse
del tratado ni de las declaraciones hechas durante las
negociaciones que la aceptación de las cláusulas objeto
81
Véase Harvard Law School, Research in International de la disyunción constituyó una condición esencial del
Law, 111, Law of Treaties, artículo 30, págs. 1134 a 1139; consentimiento de las partes en la totalidad del tratado.
McNair, Law of Treaties (1961), capítulo 28.
Es decir, que la aceptación de las cláusulas disociadas
82
P . ej. el asunto de las Zonas francas, Series A / B , N . ° 4 6 , no debió estar de tal manera relacionada con la aceptapág. 140; el asunto Wimbledon,
Series A , N . ° 1, p á g . 24.
83
Asunto Certain Norwegian Loans, CU. Reports, 1957, ción de las demás partes que, al desaparecer las partes
disociadas, desaparezca también la base del consentipág. 9.
84
miento de las partes en la totalidad del tratado.
CU. Reports, 1959, pág. 6.
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Artículo 47
Pérdida del derecho a alegar la nulidad de un tratado o un motivo para poner término a un
tratado o retirarse de él
El derecho a alegar la nulidad de un tratado o un
motivo para poner término a un tratado o retirarse de
él en los casos a los que se refieren los artículos 32 a
35, 42 y 44 no podrá ejercitarse si, después de conocer
los hechos en que se funda ese derecho, el Estado interesado:
a) Hubiere renunciado a ese derecho;
V) Hubiere procedido de manera que le prive de toda
posibilidad de negar que ha elegido considerarse ligado
por el tratado, en los casos de los artículos 32 a 35,
o considerar que el tratado, en los casos de los artículos
42 y 44, no ha sido afectado por haberse producido
la violación sustancial o el cambio fundamental en las
circunstancias que se ha producido.

Comentario
1) El principio según el cual una parte no puede
obtener ventaja de sus propias inconsecuencias se funda
esencialmente en la buena fe y la equidad (allegans
contraria non audiendus est). La aplicación de este
principio en derecho internacional se admite generalmente y lo ha reconocido expresamente la Corte Internacional de Justicia en dos casos recientes 85.
2) El principio es de aplicación general y no se limita
al derecho de los tratados 86, aunque tenga especial
importancia en esta rama del derecho internacional.
Según se señala ya en comentarios anteriores, las
causas por las cuales se puede invalidar un tratado con
arreglo a la sección II o ponerle término con arreglo
a la sección III, entrañan el riesgo de que se pretenda
abusivamente alegar la nulidad o la terminación de un
tratado. También existe el riesgo de que un Estado,
cuando tenga conocimiento de un error esencial en la
celebración del tratado, de un exceso de facultad en
que haya incurrido su representante, de una violación
por la otra parte, etc., siga con el tratado como si
nada hubiera sucedido y sólo plantee la cuestión mucho
más tarde, cuando quiera, por razones muy diferentes,
poner término a las obligaciones que le impone el tratado. De este modo, en efecto, mucho después de ocurrido el hecho puede tratar de resucitar una supuesta
causa de nulidad o de terminación basándose en afirmaciones de hecho arbitrarias o controvertibles. El principio que ahora se estudia limita los casos en que
pueden aducirse esas pretensiones dándoles cierta apariencia de legitimidad. Tal fue, en realidad, la apreciación
85 The Arbitral Award made by the King of Spain, l.CJ.
Reports, 1960, págs. 213 y 214; The Temple of Preah Vihear,
I.CJ. Reports, 1962, págs. 23 a 32.
*« Véase en general D. W. Bowett, British Yearbook of
International Law 1957, págs. 176 a 202; Bin Cheng, General
Principles of Law, págs. 141 a 149; Magistrados Alfaro y
Fitzmaurice en The Temple of Preah Vihear, l.CJ. Reports,
1962, págs. 39 a 51 y 62 a 65.

del principio en el asunto del Templo y en el de la
Sentencia arbitral del Rey de España. En consecuencia,
la Comisión, si bien reconoció que el principio era de
carácter general, estimó que debía mencionarse en esta
parte del derecho de los tratados por su especial
importancia en la esfera de la invalidez y la terminación
de los tratados.
3) Aunque la «renuncia» no sea idéntica el principio
de derecho al que se refieren los párrafos anteriores del
comentario, está relacionada con éste; en efecto, algunos
casos de aplicación del principio general pueden considerarse también como casos de renuncia tácita. Por
ello, la Comisión estimó apropiado incluir en el presente artículo la «renuncia» junto con el principio
general.
4) En consecuencia, el artículo enuncia que el
derecho a invocar la nulidad de un tratado o un motivo
para poner término a un tratado o retirarse de él, en
los casos a los que se refieren determinados artículos,
no podrá ejercitarse si el Estado interesado: a) renuncia
a ese derecho; o b) se conduce de manera que se
inhabilite para aducir ese derecho en razón del principio de que no puede adoptar una posición jurídica
que esté en contradicción con sus manifestaciones o su
conducta anteriores. La esencia de la cuestión es que el
Estado se conduce de tal manera que parece haber
optado, en los casos de nulidad a que refieren los
artículos 32 a 35, por considerarse obligado en virtud
del tratado, o en los casos de terminación de conformidad con los artículos 42 y 44, por considerar que el
tratado no ha sido afectado a consecuencia de la violación o el cambio en las circunstancias.
5) La Comisión advirtió que la aplicación del principio en cada caso dependerá necesariamente de los
hechos y que la consideración principal será la buena fe.
En consecuencia, el principio no será aplicable si el
Estado interesado no tuviere conocimiento de los hechos
en que se basa el derecho o no hubiese sido posible
ejercer libremente su derecho a invocar la nulidad del
tratado como causa de su terminación. La Comisión
señaló, además, que en los ordenamientos jurídicos nacionales este principio general tiene sus propias manifestaciones que reflejan las características técnicas de
esos ordenamientos. Estimó que las características
técnicas que tiene el principio en el derecho interno tal
vez no sean necesariamente adecuadas para la aplicación del principio en derecho internacional. Por ello,
prefirió evitar el uso de algunas expresiones propias del
derecho interno tales como «preclusion* o «estoppeh y
hablar simplemente de que el Estado se ve privado de
toda posibilidad de negar que eligió considerarse ligado
por el tratado o considerar que el tratado está en vigor.
6) La Comisión estimó que no era procedente que
se admitiera el principio en los casos de «coacción» o
«jus cogens» o en los casos de «imposibilidad de aplicación» o «norma posterior de jus cogens»; y, sin duda
alguna, no será aplicable en los casos de terminación en
virtud de un derecho conferido por el tratado mismo o
por acuerdo mutuo. En consecuencia, la aplicación del
principio se limita a los artículos 32 a 35 y 42 y 44.
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Artículo 48
Tratados establecidos en el ámbito de una organización internacional o que son su instrumento
constitutivo
Cuando un tratado fuere el instrumento constitutivo
de una organización internacional o fuere establecido
en el ámbito de una organización internacional, para
la aplicación de las cláusulas de la sección III de la
parte II se observarán las normas en vigor en la
organización interesada.

Comentario
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una conferencia diplomática convocada por ésta. Esta
última categoría de tratados, al parecer de la Comisión,
está enteramente sometida a todas las disposiciones de
esta parte como los tratados multilaterales generales
redactados en conferencias convocadas por los Estados
interesados. Es cierto que hay algunos tratados, como
la Convención sobre Genocidio 87 y la Convención sobre
derechos políticos de la mujer88 que fueron establecidos
«en el ámbito» de una organización pero en cuya aplicación no influyen de modo especial las normas de la
organización. Sin embargo, como el presente artículo
no excluye esos tratados de la aplicación de las disposiciones de la sección III, sino que se limita a someter
la aplicación de esas disposiciones a las normas de la
organización de que se trate, se estimó que no era
necesario definir la expresión «en el ámbito de una
organización» a los fines de aplicación del presente
artículo.

1) La aplicación del derecho de los tratados a los
instrumentos constitutivos de las organizaciones internacionales y a los tratados establecidos en el ámbito de
una organización, ha de tener necesariamente en cuenta
las normas en vigor en cada organización. Por ello, al
enunciar en la parte I las normas relativas a la celebraSección V. — Procedimiento
ción de los tratados, la Comisión estimó necesario, en
algunos contextos, establecer una distinción entre esos
tratados y otros tratados multilaterales y en unos pocos
Artículo 49
casos distinguir también entre los tratados redactados
con los auspicios de una organización internacional y
Facultad para denunciar un tratado, ponerle
los tratados redactados en una conferencia convocada término o retirarse de él o suspender su aplicación
por los Estados interesados. En esta parte, la Comisión
Las normas enunciadas en el artículo 4 relativas
estimó que no hacía falta una disposición especial para
estas categorías particulares de tratados respecto de a la prueba de la facultad para celebrar un tratado
los artículos de la sección II, relativos a las causas de serán también aplicables, mutatis mutandis, a la
invalidez de los tratados. Los principios enunciados en prueba de la facultad para denunciar un tratado,
esa sección, por su propia naturaleza, no requieren al ponerle término o retirarse de él, o suspender su
parecer modificación alguna para su aplicación a los aplicación.
tratados constitutivos de las organizaciones o a los tratados redactados en el seno de las organizaciones inter- Comentario
nacionales o con sus auspicios.
En el artículo 4 se enuncian las normas que rigen
2) En cambio, la Comisión estimó que algunos de los casos en los cuales los órganos o los representantes
los artículos de la sección III relativos a la terminación de un Estado han de acreditar su facultad para celebrar
o suspensión de la aplicación de los tratados o a la un tratado. En el derecho internacional, la competencia
retirada de los tratados multilaterales, pueden ser hasta para invocar o determinar la nulidad de un tratado, o
cierto punto incompatibles con las normas internas de para invocar una causa para poner fin a un tratado
las organizaciones internacionales, muy especialmente o suspender su aplicación, o retirarse de él, o para
en lo que se refiere a la retirada de la organización, y ejecutar estos actos, es de la misma naturaleza que la
a la terminación y suspensión de la calidad de miembro. competencia para celebrar tratados y se ejerce normalPor ello, el presente artículo dispone que para la apli- mente por los mismos órganos o representantes del
cación de las disposiciones de la sección III a los instru- Estado. Del mismo modo, cuando un órgano o reprementos constitutivos y a los tratados establecidos «en el sentante de un Estado pretende ejercer esa competencia,
ámbito» de una organización se observarán las normas las otras partes en el tratado han de saber si posee o no
en vigor en la organización interesada. La expresión facultad necesaria para ello. Por consiguiente, parece
«normas en vigor en la organización» no sólo se refiere tanto lógico como necesario que las normas enunciadas
aquí, como en el apartado a) del párrafo 1 del artículo en el artículo 4, en lo que atañe a acreditar la facul18, a las disposiciones del instrumento o los instrumentos tad para celebrar un tratado, sean también aplicables,
constitutivos de la organización, sino también a las mutatis mutandis, a los órganos o representantes que
normas que se establezcan en la práctica.
pretendan ejecutar en nombre de sus Estados actos
3) La expresión tratado «establecido en el ámbito que determinen la nulidad, la terminación o la suspende una organización internacional», que figura también sión de un tratado o la retirada de él; y así lo dispone
en algunos artículos de la parte I, se refiere a tratados el presente artículo.
tales como los convenios internacionales del trabajo,
cuyos textos se establecen y aprueban en un órgano de
87
la organización interesada, pero no a los tratados reUnited Nations Treaty Series, vol. 78, pág. 277.
8
dactados, «con los auspicios» de una organización en
8 United Nations Treaty Series, vol. 193, pág. 135.
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Artículo

Procedimiento

50

basado en un derecho
por el tratado

conferido

1. La notificación destinada a poner término a un
tratado, a retirarse de él o a suspender su aplicación
en virtud de un derecho expresa o tácitamente conferido por el tratado, deberá comunicarse, por la vía
diplomática o por otra vía oficial, a todas las demás
partes en el tratado, sea directamente o sea por conducto del depositario.
2. Salvo que el tratado dispusiere otra cosa, la
notificación podrá revocarse en todo momento anterior a la fecha en que hubiere de surtir efecto.
Comentario
1) Este artículo se refiere al procedimiento para
ejercer la facultad de poner término a un tratado, dejar
de participar en él o suspender su aplicación en virtud
de un derecho expreso o tácitamente conferido por el
tratado. El procedimiento requerido es una notificación
que se da de ordinario por escrito. Si se quieren evitar
dificultades, es indispensable que la notificación no sólo
proceda de la autoridad competente de conformidad
con el artículo anterior sino, ademas, que sea objeto
de una comunicación oficial al otro Estado interesado.
No hace falta decir que la notificación debe hacerse
de conformidad con las condiciones que se estipulen en
el tratado mismo; por ejemplo, la condición, estipulada
a menudo en los tratados válidos por períodos sucesivos
de años, de que se proceda a la notificación al menos
seis meses antes de la expiración de uno de los períodos.
2) En consecuencia, el párrafo 1 dispone que la notificación destinada a poner término, etc., deberá comunicarse en debida forma a todas las otras partes, sea
directamente, sea por conducto del depositario. Suele
suceder que, en momentos de tirantez, la terminación
de un tratado o la amenaza de esta terminación puedan ser objeto de declaraciones públicas no dirigidas
al Estado interesado. Pero es sin duda alguna esencial
que estas declaraciones, quienquiera que las haga, no
pueden considerarse como un sustituto adecuado del
acto en debida forma que exigen la cortesía diplomática
y la normalidad jurídica.
3) El párrafo 2 se defiere a una pequeña cuestión
de fondo puesto que dispone que la notificación destinada a poner término, etc., puede revocarse en cualquier momento anterior a la fecha en que hubiere de
surtir efecto. Así, si en un tratado se exige que la notificación de terminación se haga con una antelación de
seis meses, la notificación dada de conformidad con el
tratado puede ser revocada en cualquier momento antes
de que la expiración del término de seis meses la haga
efectiva. En la Comisión se planteó la cuestión de si
pudiera ser necesario proteger los intereses de las otras
partes en un tratado y que pudieran haber modificado
su situación tomando las medidas necesarios para preparar el momento en que el Estado ha de retirarse del
tratado. Sin embargo, la Comisión estimó que el derecho
de revocar la notificación está en realidad contenido

implícitamente en la cláusula que dispone que ésta no
surtirá efecto hasta que transcurra un plazo determinado. Los otras partes deben saber que la notificación
no surte efecto hasta que expire ese plazo, y, sin duda
alguna, tendrán en cuenta este derecho para los preparativos a que procedan.
Artículo
Procedimiento

51

en los demás casos

1. La parte que alegare la nulidad de un tratado
o un motivo para ponerle término, retirarse de él o
suspender su aplicación sin que ello sea en virtud
de una disposición del tratado, deberá notificarlo a la
otra parte o a las otras partes. Esta notificación
deberá:
a) Indicar la medida que se propusiere adoptar
respecto del tratado y los motivos en que se fundare
su alegación;
¿>)Fijar un plazo razonable para la respuesta de
la otra parte o de las otras partes, plazo que no
habrá de ser inferior a tres meses, salvo en casos de
especial urgencia.
2. Si ninguna parte opusiere objeciones o si no
se recibiere ninguna respuesta antes de la expiración
del plazo fijado, la parte que hubiere hecho la notificación podrá adoptar la medida propuesta. En este
caso, informará de ello a la otra parte o a las otras
partes.
3. Si alguna de las partes opusiere una objeción,
las partes deberán buscar una solución a la cuestión
por los medios indicados en el Artículo 33 de la
Carta de las Naciones Unidas.
4. Ninguna de las disposiciones de los párrafos
anteriores menoscabará en modo alguno los derechos ni las obligaciones de las partes que se dedujeron de toda disposición en vigor entre ellas sobre
la solución de controversias.
5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
47, el hecho de que un Estado no hubiere dirigido
una notificación previa a la otra parte o a las otras
partes no le impedirá alegar la nulidad de un tratado
o un motivo para ponerle término, en respuesta a
un pedimento de ejecución del tratado o a una
reclamación en la que se alegare una violación del
tratado.
Comentario
1) Como se dice en anteriores comentarios, para
muchos miembros de la Comisión el presente artículo
es en cierto modo el más importante para la aplicación
de las disposiciones de las secciones II y III de esta
parte del derecho de los tratados. Al parecer de esos
miembros, si se permitiera aducir arbitrariamente, pese
a las objeciones de la otra parte, algunas de las causas
para invalidar o poner término a los tratados que son
objeto de esas secciones, correría grave riesgo la seguridad de los tratados. Estimaron que ese riesgo es particularmente grave en cuanto a la pretensión de denun-
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ciar un tratado o de retirarse de él por causa de una
supuesta violación del tratado por la otra parte o de
un cambio fundamental en las circunstancias. Para reducir al mínimo ese riesgo, la Comisión procura definir
del modo más preciso y objetivo posible las condiciones
en las cuales pueden invocarse esas causas. Pero cuando
quiera que una parte en un tratado invoque una de esas
causas, la cuestión de saber si la pretensión es fundada
tendrá casi siempre que ver con hechos cuya determinación o apreciación puede ser controvertible. Por consiguiente, la Comisión estimó esencial que los presentes
artículos contengan garantías de procedimiento para
prevenir la posibilidad de que alegue arbitrariamente
la nulidad o la terminación de un tratado apoyándose
en las disposiciones de las secciones II y III como simple
medio para liberarse de una obligación poco conveniente.
2) Los Estados, en los casos de controversia, se han
pronunciado a menudo en términos que dan a entender
que su posición es que la nulidad o la terminación de
un tratado sólo puede establecerse por consentimiento
de ambas partes. Pero esta manera de plantear la cuestión subordina a la voluntad del Estado objetante la
aplicación de los principios que rigen la nulidad y
terminación de los tratados tanto como la pretensión
arbitraria de nulidad y terminación de un tratado subordina la aplicación de esos principios a la voluntad del
Estado actor. Desde luego, el problema que se plantea
es el conocido problema de la solución de controversias
entre Estados. En el caso de los tratados hay que tener
especialmente en cuenta que las partes, al negociar y
concertar el tratado, entablan una relación que entraña
obligaciones especiales de buena fe. Algunos miembros
de la Comisión insistieron en que la aplicación de los
presentes artículos fuese objeto de solución judicial obligatoria por la Corte Internacional de Justicia cuando
las partes no se pusieran de acuerdo en otro medio
de solución. Pero otros miembros señalaron que las
Convenciones de Ginebra sobre el Derecho del Mar y
las dos Convenciones de Viena, sobre relaciones diplomáticas y sobre relaciones consulares, no establecen la
jurisdicción obligatoria. Sin poner en tela de juicio la
utilidad del recurso a la Corte Internacional de Justicia
como medio de solución de las controversias que resulten de la aplicación de los presentes artículos, esos
miembros opinaron que, teniendo presente la práctica
internacional actual, no se ajustaría a la realidad que
la Comisión propusiera esta solución del problema del
procedimiento.
3) Después de examinar detenidamente el asunto,
la Comisión llegó a la conclusión de que lo más adecuado era establecer un procedimiento según el cual
la parte que invoque la nulidad de un tratado o un motivo para ponerle fin deba notificarlo a la otra parte
y concederle un plazo suficiente para que exponga su
parecer y, si la otra parte opone objeción, la solución
de la cuestión debe buscarse por los medios indicados
en el Artículo 33 de la Carta. O sea que la Comisión
estimó que en cuanto a este problema debe fundarse en
la obligación general que en derecho internacional tienen
todos los Estados de «arreglar sus controversias internacionales por medios pacíficos de tal manera que no
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se pongan en peligro ni la seguridad internacional ni la
justicia» enunciada en el párrafo 3 del Artículo 2 de
la Carta y cuyos medios de ejecución se indican en el
Artículo 33 de la Carta.
4) En consecuencia, el párrafo 1 enuncia que la
parte que alegue la nulidad de un tratado o un motivo
para poner término a un tratado o suspender su aplicación, debe entablar un procedimiento ordinario según
el cual primeramente ha de notificar su pretensión a
las otras partes. Al hacerlo, ha de indicar el medio que
se propone adoptar respecto del tratado y los motivos
en que se funda su pretensión y ha de dar a las otras
partes un plazo razonable para la respuesta. Salvo en
casos de especial urgencia, este plazo no habrá de ser
inferior a tres meses. La segunda etapa del procedimiento depende de que la otra parte oponga objeción.
Si no se opone objeción o si no se contesta antes de la
expiración del plazo fijado, la parte que hubiere hecho
la notificación podrá adoptar la medida propuesta. Si,
por el contrario, se opone alguna objeción, las partes
deberán buscar una solución a la cuestión por los
medios indicados en el Artículo 33 de la Carta. La
Comisión estimó que no era posible establecer ningún
procedimiento más estricto sin caer en alguna medida
y en una u otra forma en la solución obligatoria de
la cuestión planteada entre las partes. Si después de
acudir a los medios indicados en el Artículo 33 de la
Carta, las partes no lograren solución, cada gobierno
deberá apreciar la situación y actuar como la buena fe
impone. Pero todos los Estados, sean o no miembros
de las Naciones Unidas, tendrán derecho a presentar
en determinadas condiciones la controversia al órgano
competente de las Naciones Unidas.
5) Aunque la Comisión, por las razones anteriormente señaladas en este comentario, estimó que debía
limitarse al Artículo 33 de la Carta en lo que se refiere
al procedimiento para evitar las medidas arbitrarias,
opinó que la enunciación de las disposiciones de procedimiento del presente artículo como parte integrante
del derecho relativo a la invalidez y terminación de los
tratados, constituye un progreso considerable. La subordinación expresa de los derechos fundamentales que se
deducen de las disposiciones de las secciones II y III
al procedimiento prescrito en el presente artículo y el
obstáculo que este procedimiento supone para toda decisión unilateral, se estimó que constituye una medida suficiente de protección contra las pretensiones puramente
arbitrarias de anular un tratado o ponerle término.
6) Según el párrafo 4 ninguna de las disposiciones
del artículo menoscabará los derechos y las obligaciones
de las partes que se dedujeren de toda disposición en
vigor entre ellas sobre la solución de controversias, sea
que figure en el tratado mismo o en cualquier otro
instrumento.
7) El párrafo 5 reserva el derecho de las partes a
algear la nulidad o a poner fin a un tratado en respuesta
a un pedimento de ejecución o a una reclamación relativa a su violación, aun cuando no hubiere iniciado previamente el procedimiento enunciado en el artículo para
invocar la nulidad o terminación del tratado. Por ejem-
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pío, en los casos de error, imposibilidad de ejecución
o cambio en las circunstancias, un Estado puede no
haber invocado el motivo cuando se presenta una reclamación contra él, tal vez incluso ante un tribunal. Sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4 relativo a la
pérdida del derecho a invocar la nulidad o terminación
como consecuencia de la inacción del Estado, parece
justo que el mero hecho de no haber procedido a la
notificación previa no sea obstáculo para que una parte
plantee la cuestión de la nulidad o terminación de un
tratado como respuesta al pedimento de ejecución.
Sección VI. — Consecuencias jurídicas
de la nulidad, la terminación
o la suspensión de un tratado
Artículo

52

Consecuencias jurídicas de la nulidad
de un tratado
1. a) La nulidad de un tratado no menoscabará
por sí misma la validez de los actos realizados de
buena fe de conformidad con las disposiciones del
instrumento nulo antes de que se alegare la nulidad
de ese instrumento.
b) Las partes en ese instrumento podrán ser obligadas a restablecer, en la medida de lo posible, la
situación que hubiere existido si esos actos no se
hubieren realizado.
2. Si la nulidad resultare de dolo o de coacción
imputable a una de las partes, esa parte no podrá
invocar las disposiciones del precedente párrafo 1.
3. Los mismos principios se aplicarán en lo que
se refiere a las consecuencias jurídicas de la nulidad
del consentimiento de un Estado en un tratado multilateral.

Comentario
1) Este artículo se refiere únicamente a los efectos
jurídicos de la nulidad de un tratado. No se refiere ni
a la responsabilidad ni a la reparación que resulten de
los actos que causen la nulidad del tratado. El dolo o
la coacción, por ejemplo, plantean sin duda alguna la
cuestión de la responsabilidad y de la reparación tanto
como de la nulidad. Pero esas cuestiones no corresponden a esta parte, que se refiere únicamente a la nulidad
del tratado.
2) La Comisión estimó que el presente artículo plantea un problema bastante delicado. La nulidad de un
tratado en los casos comprendidos en la sección II es
una nulidad ab initio, y sin embargo, por razones que
son perfectamente justificables en derecho, esa nulidad
tal vez no sea invocada sino algún tiempo después de
que el tratado está en ejecución. El problema consiste
en determinar la situación jurídica de las partes basándose en que el tratado es nulo aunque las partes han
procedido con arreglo a él como si no lo fuera. La Comisión estimó que, en los casos en que no pueda consi-

derarse a ninguna de las partes como culpable en relación con la causa de la nulidad, para determinar su
situación jurídica hay que basarse en el principio de
la buena fe, teniendo en cuenta la nulidad del tratado.
3) El párrafo 1, apartado a), en consecuencia, enuncia que la nulidad del tratado no menoscabará, por sí
misma, la validez de los actos realizados de buena fe
por cada una de las partes con arreglo al instrumento
nulo antes de que se alegue su nulidad. Ello significa
que la nulidad del tratado como tal no determina que
los actos realizados en virtud de un derecho conferido
por el tratado se conviertan en actos ilícitos ni que la
parte de que se trate incurra por ellos en responsabilidad internacional. Ello no quiere decir que haya de
considerarse que esos actos quedan validados para lo
futuro y crean derechos duraderos. Por lo contrario,
el apartado b) enuncia que se podrá obligar a las partes
a «restablecer, en la medida de lo posible, la situación
que hubiere existido si esos actos no se hubiesen realizado». O sea que, para todos los demás fines, la
nulidad del tratado ha de surtir todos sus efectos jurídicos.
4) El párrafo 2, por razones evidentes, exceptúa de
la norma del párrafo 1 a la parte cuyo dolo o coacción
haya sido causa de la nulidad.
5) El párrafo 3 simplemente aplica los párrafos anteriores también a la nulidad del consentimiento de un
Estado en un tratado multilateral.
Artículo
Consecuencias

53

jurídicas de la
de un tratado

terminación

1. Sin perjuicio de lo dispuesto más adelante en
el párrafo 2 y salvo que el tratado dispusiere otra
cosa, el hecho de que un tratado hubiere llegado a
su término conforme a derecho:
a) Eximirá a las partes de la obligación de continuar aplicando el tratado;
b) No alterará el carácter lícito de un acto realizado de conformidad con las disposiciones del tratado,
ni el de una situación resultante de la aplicación
del tratado.
2. Cuando un tratado llegare a su término por
haber pasado a ser nulo por el motivo indicado en
el artículo 45, la situación resultante de la aplicación
del tratado no conservará su carácter lícito sino en
la medida en que no fuere incompatible con la norma
de derecho internacional general cuya superveniencia
hubiere ocasionado la nulidad del tratado.
3. Salvo que el tratado dispusiere otra cosa, cuando
conforme a derecho un Estado denunciare un tratado
multilateral o se retirare de él:
a) Ese Estado quedará eximido de la obligación
de continuar aplicando el tratado;
b) Las otras partes quedarán eximidas de la obligación de continuar aplicando el tratado en sus
relaciones con el Estado que lo denunciare o que se
retirare de él;
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c) No se alterará el carácter lícito de los actos
realizados de conformidad con las disposiciones del
tratado antes de la denuncia o de la retirada, ni el
de las situaciones resultantes de la aplicación del tratado.
4. £1 hecho de que en virtud de los párrafos
1 ó 3 del presente artículo un Estado quedare eximido
de la obligación de continuar aplicando un tratado,
no modificará en modo alguno su deber de cumplir
todas las obligaciones prescritas en el tratado a las
cuales también estuviere sometido en virtud de otra
norma de derecho internacional.
Comentario
1) El artículo 53, lo mismo que el artículo anterior,
no se refiere ni a la responsabilidad ni a la reparación
que resulten de los actos que causen la terminación de
un tratado, tales como la violación de un tratado por
una de las partes; se limita a las consecuencias jurídicas
de la terminación del tratado.
2) Salvo en el caso que es objeto del párrafo 2 del
artículo, la Comisión estimó que la enunciación de las
consecuencias jurídicas de la terminación no presentaba
ningún problema especial. Según el párrafo 1, la terminación exime a las partes de la aplicación ulterior del
tratado, pero no menoscaba la validez de los actos realizados de conformidad con las disposiciones del tratado
o la de una situación que resulte de la aplicación de
éste. Es cierto que se suelen expresar diferentes opiniones respecto al fundamento jurídico exacto, una vez
terminado un tratado, de las situaciones que resulten
déla ejecución de sus disposiciones. Sin embargo, la
Comisión estimó que no era necesario analizar este
asunto teórico para formular las disposiciones del artículo que, en su opinión, se deducen lógicamente del
acto jurídico de poner término al tratado.
3) En cambio, el caso especial del tratado que llega
a su fin por sobrevenir una nueva norma de jus cogens,
que es objeto del artículo 45, le pareció a la Comisión
algo más complicado. La hipótesis es que un tratado
pasa a ser nulo y llega a su término cuando resulta
incompatible con una nueva norma imperativa de jus
cogens, después de haber sido válido y haberse aplicado durante un período de tiempo que puede ser bastante largo. Na cabe duda de que la nulidad que llega
a viciar el tratado no es una nulidad ab initio, sino una
nulidad que se produce en el momento de la superveniencia de la nueva norma de jus cogens. En consecuencia, la equidad exige que, en principio, sean aplicables las normas enunciadas en el párrafo 1 relativas
a las consecuencias jurídicas de la extinción. Sin embargo, como las normas de jus cogens son normas imperativas de derecho internacional, pareció a la Comisión
que cualquier situación resultante de la ejecución anterior del tratado no puede conservar su validez después
de la superveniencia de la norma de jus cogens sino
en la medida en que no fuere incompatible con esa
norma. Y así lo enuncia el párrafo 2.
4) El párrafo 3 se limita a adaptar las disposiciones
del párrafo 1 al caso en que un Estado se retire de
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un tratado multilateral. Toma también en cuenta el
hecho de que algunos tratados multilaterales contienen
disposiciones expresas relativas a las consecuencias jurídicas de la retirada del tratado. Por ejemplo, según
el artículo XIX de la Convención sobre la Responsabilidad de los Explotadores de Buques Nucleares 89, la
responsabilidad por un accidente nuclear continuará por
cierto período, aun después de llegada a su término la
Convención, en relación con los buques cuya explotación
fue autorizada durante la vigencia de la Convención.
También otros tratados, como por ejemplo la Convención Europea sobre Derechos Humanos y Libertades Fundamentales 80, estipulan expresamente que la
denuncia del tratado por un Estado no le exime de sus
obligaciones respecto de los actos realizados durante la
vigencia de la Convención.
5) El párrafo 4 enuncia —ex abundanti cautela—
que el hecho de quedar eximido de la obligación de
seguir aplicando las disposiciones del tratado no exonera en modo alguno a las partes del deber de cumplir
las obligaciones asumidas en virtud del tratado y a las
cuales estén además sometidas con arreglo al derecho
internacional general o a otros tratados. Aunque este
punto sea evidente, se estimó que convenía subrayarlo
en este artículo, ya que en varias convenciones importantes que contienen normas generales de derecho internacional e incluso normas de jus cogens figuran cláusulas
de denuncia. Unas pocas convenciones, como el Convenio de Ginebra de 1949 para la humanización de la
guerra, estipulan expresamente que la denuncia no
menoscaba las obligaciones que las partes tienen en
virtud del derecho internacional general. Pero la mayoría
de los tratados prevén su denuncia sin prescribir que el
Estado denunciante continúa sometido a las obligaciones
que le impone el derecho internacional general en relación con la materia objeto del tratado 91.
Artículo 54
Consecuencias jurídicas de la suspensión
de la aplicación de un tratado
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el tratado,
la suspensión de la aplicación de un tratado:
a) Eximirá a las partes de la obligación de aplicar
el tratado durante el período de suspensión;
b) No modificará de otro modo las relaciones
jurídicas establecidas por el tratado entre las partes;
c) En particular, no alterará el carácter lícito
de un acto realizado de conformidad con las disposiciones del tratado ni el de una situación resultante
de la aplicación del tratado.
2. Durante el período de suspensión, las partes
deberán abstenerse de todo acto que pudiere hacer
imposible reanudar la aplicación del tratado.
89

Firmado en Bruselas en 25 de mayo de 1962.
Artículo 65, United Nations Treaty Series, Vol. 2 1 3 ,
pág. 252.
91
P o r ejemplo, la Convención sobre el Genocidio,
90
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multilaterales generales concertados bajo los auspicios
de la Sociedad de las Naciones.»
19. Además de las actas de los debates de la Sexta
Comisión la Comisión contó con una nota de la Secretaría en la que figuraba un resumen de esos debates
(A/CN.4/159 y Add.l) y un informe titulado «Cuestión de una mayor participación en tratados multilaterales generales concertados bajo los auspicios de la
Soaiedad de las Naciones (resolución 1766 (XVII)
de la Asamblea General)», presentado por el Relator
Especial del Derecho de los Tratados (A/CN.4/162).
La Comisión examinó esta cuestión en sus 712a. y 713a.
sesiones.
20. Según indicaba el texto de la resolución, se pedía
a la Comisión que continuase estudiando una cuestión
suscitada en el párrafo 10 del comentario a los artículos
8 y 9 del proyecto de artículos sobre el derecho de los
tratados presentado por la Comisión. En ese párrafo,
la Comisión destacaba especialmente «el problema de la
adhesión de nuevos Estados a los tratados multilaterales generales ya celebrados y cuyas cláusulas sobre
participación los limitan a determinadas categorías de
Estados». Señalaba la Comisión que ciertas dificultades
técnicas se oponían a que el proyecto de artículos sobre
Capítulo III
el derecho de los tratados, ahora en vías de elaboración,
resolviera este problema de manera rápida y satisfacCuestión de una mayor participación en tratados multitoria. Proponía que se tomasen en consideración otros
laterales generales concertados bajo los auspicios
procedimientos más expeditivos, haciendo observar que:
de la Sociedad de las Naciones *
«Al parecer está admitido que, para que otros
Estados
puedan adherirse a un tratado, aunque haga
18. A recomendación de la Sexta Comisión, la Asamfalta el consentimiento de los Estados que tienen dereblea General, en su 1171a. sesión plenaria, celebrada
cho a opinar en esta materia, en cambio no hace
el 20 de noviembre de 1962, adoptó la siguiente resofalta la negocición de un nuevo tratado que modilución 82.
fique o complete el anterior. Una posible solución
«La Asamblea General,
sería que los depositarios de cada uno de los tratados
«Tomando nota del párrafo 10 del comentario a los
procediesen a solicitar el consentimiento necesario de
artículos 8 y 9 del proyecto de artículos sobre derecho
los Estados parte en esos tratados; en efecto, ése
de los tratados, que figura en el informe de la Comies el procedimiento que se ha seguido en algunos
sión de Derecho Internacional sobre la labor realizada
casos. También podría estudiarse si el procedimiento
en su decimocuarto período de sesiones,
para obtener el consentimiento necesario podría adop«Deseosa de volver a examinar esta cuestión,
tar la forma de una resolución de la Asemblea General por la cual los Estados Miembros acordaran que
«1. Pide a la Comisión de Derecho Internacional
determinados tratados multilaterales de carácter unique continúe estudiando la cuestión de una mayor
versal queden abiertos a la adhesión de nuevos Estaparticipación en tratados multilaterales generales condos. Es cierto que podría haber unos pocos Estados
certados bajo los auspicios de la Sociedad de las
que no sean miembros y cuyo consentimiento quizá
Naciones, dando debida consideración a las opiniones
pudiera también ser necesario, pero con seguridad no
expresadas en los debates del decimoséptimo período
resultaría imposible encontrar un medio de conseguir
de sesiones de la Asamblea General, y que dé cuenta
la aceptación por esos Estados de los términos de la
de los resultados de ese estudio en el informe sobre
resolución.» 93
la labor realizada por la Comisión en su decimoquinto
período de sesiones;
21. En el curso del debate sobre el informe de la
«2. Decide incluir en el programa provisional de Comisión de Derecho Internacional, los miembros de
su decimoctavo período de sesiones el tema titulado la Sexta Comisión pidieron informaciones detalladas
la
«Cuestión de una mayor participación en tratados acerca de los tratados referidos. En consecuencia,
Secretaría presentó un documento de trabajo 94, en que
se enumeran los tratados multilaterales concertados bajo

Comentario
1) Este artículo, como los dos artículos anteriores,
no se refiere a la cuestión de la responsabilidad, sino
únicamente a las consecuencias jurídicas directas de la
suspensión de la aplicación de un tratado.
2) El párrafo 1 adapta al caso de la suspensión las
normas enunciadas en el párrafo 1 del artículo 53 para
el caso en que el tratado llega a su fin. Se exime a
las partes de la obligación de aplicar el tratado durante
el período de suspensión. Pero no se modifican por
la suspensión las relaciones establecidas entre las partes
por el tratado, ni la legitimidad de los actos anteriormente realizados en virtud del tratado ni las situaciones
resultantes de la aplicación del tratado.
3) La finalidad de la fórmula que consiste en suspender la aplicación del tratado en vez de ponerle fin
es precisamente mantener vivas las relaciones resultantes del tratado. En consecuencia, las partes quedan
obligadas de buena fe a abstenerse de todo acto destinado a malograr el tratado e impedir que se reanude
su aplicación.

* El presente capítulo reproduce fundamentalmente, salvo las
conclusiones que se exponen en el párrafo 50, el informe de Sir
Humphrey Waldock distribuido en forma mimeografiada como
documento A/CN.4/162.
92
Resolución 1766 (XVII).
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Documentos
Oficiales de la Asamblea General,
decimoséptimo periodo de sesione?, Suplemento
N . ° 9 (A/5209).
94
Ibid., decimoséptimo
período de sesiones, Anexos, tema 76
del programa, documento A/C.6/L.498.

Informe de la Comisión a la Asamblea General

255

los auspicios de la Sociedad de las Naciones respecto
de los cuales el Secretario General de las Naciones
Unidas ejerce las funciones de depositario y que no
están abiertos a nuevos Estados. En la parte A de dicha
enumeración figuran 26 tratados que han entrado en
vigor, y en la parte B figuran cinco acuerdos que no
han entrado en vigor todavía. Como ha transcurrido
más de un cuarto de siglo sin que se haya hecho lo
necesario para que los tratados mencionados en la
parte B entren en vigor, la Comisión limitará su presente estudio a los tratados mencionados en la parte A.
22. La Comisión de Derecho Internacional interpreta la petición que le hizo la Asamblea General en
el sentido de que se refiere sólo a los aspectos técnicos
de la cuestión de una mayor participación en los tratados de la Sociedad de las Naciones. Por lo tanto, en
el presente estudio examinará esta cuestión de modo
general refiriéndose a los 26 tratados enumerados en
la parte A de la lista de la Secretaría, sin tener en
cuenta si cada uno de esos tratados sigue teniendo
utilidad o no. Durante el debate se señaló que muchos
de los tratados que figuran en la parte A tal vez hayan
sido reemplazados por tratados más recientes concertados en la época de las Naciones Unidas, en tanto
que algunos otros pueden haber perdido con el transcurso del tiempo gran parte de su interés para los
Estados. También se advirtió que al parecer no se había
hecho un nuevo examen de los tratados con objeto de
determinar si, aparte de sus cláusulas sobre participación, requieren alguna modificación de fondo para
adaptarlos a las condiciones actuales. En consecuencia,
la Comisión decidió señalar a la atención de la Asamblea General este aspecto de la cuestión, y proponer
que se inicie oportunamente un procedimiento de
revisión.
23. De los 26 tratados, cinco tienen cláusulas rigurosas en cuanto a los que pueden participar en ellos,
que sólo pueden ser los Estados representados en la
conferencia que redactó el tratado o invitados a ella 95.
Parece ser, en suma, que se haya querido dar a estos
tratados carácter de tratados cerrados. En cuanto a los
21 tratados restantes, estaban claramente concebidos
como tratados abiertos, pues la cláusula relativa a la
participación estaba redactada en forma que permitiera
participar a todo Estado no representado en la conferencia al que el Consejo de la Sociedad de las Naciones
hiciera llegar a estos efectos una copia del tratado.
El hecho de que esos tratados se hayan convertido en
tratados cerrados obedece únicamente a la extinción de
la Sociedad de las Naciones y del Consejo y a la falta
de un órgano de las Naciones Unidas que ejerza las
facultades que ejercía el Consejo con arreglo a los
tratados.
24. Las medidas concertadas entre la Sociedad de
las Naciones y las Naciones Unidas para la transferencia

de ciertas funciones y actividades y de ciertos haberes
de la Sociedad de las Naciones a las Naciones Unidas,
se aplicaban entre otras cosas a las funciones y atribuciones pertenecientes a la Sociedad de las Naciones en
virtud de acuerdos internacionales. En su última reunión,
la Asamblea de la Sociedad de las Naciones aprobó
una resolución por la cual recomendó que los miembros
de la Sociedad de las Naciones facilitaran en toda forma
el que las Naciones Unidas asumieran inmediatamente
las funciones y facultades encomendadas a la Sociedad
de las Naciones en virtud de acuerdos internacionales de
carácter técnico y apolítico, que las Naciones Unidas
querían mantener 9e. La Asamblea General, por su parte,
en la sección I de su resolución 24 (I) del 12 de
febrero de 1946, se reservaba «el derecho, después del
estudio debido, de no asumir una función o atribución
particular y acordar qué organismo de las Naciones
Unidas, o qué organismo especializado vinculado con
las Naciones Unidas, ejercerá cada función o atribución
particular que se asuma». No obstante, al hacer constar
que, en virtud de esta resolución, los miembros de las
Naciones Unidas que formaran parte de los instrumentos
aludidos aprobarían que se procediera de acuerdo con lo
que se indicaría más adelante y emplearían sus buenos
oficios para lograr la cooperación de las otras partes de
dichos instrumentos en la medida que fuera necesario,
la Asamblea General se declaró dispuesta en principio
a asumir el ejercicio de ciertas funciones y atribuciones
anteriormente confiadas a la Sociedad de las Naciones;
teniendo en cuenta esta declaración, adoptó los acuerdos
expresados en los apartados A, B y C, incluidos en la
resolución 24 (I) 97 .
25. En el apartado A se recordaba que, de conformidad con algunos tratados, la Sociedad de las Naciones,
como conveniencia general para las partes, «accedió a
custodiar los textos originales de los instrumentos
suscritos y a desempeñar ciertas funciones pertenecientes
a la Secretaría que no afectan la vigencia de dichos
instrumentos y no se relacionan con los derechos y
obligaciones intrínsecos de las partes». Una vez establecidas las principales funciones de un depositario,
la Asamblea General declaró que las Naciones Unidas
estaban dispuestas a «aceptar la custodia de los instrumentos y a confiar a la Secretaría de la Naciones
Unidas, en beneficio de las partes, el desempeño de las
funciones de Secretaría que anteriormente se encomendaban a la Sociedad de las Naciones». Cabe hacer
notar en este punto que, aunque las funciones de la
Secretaría de la Sociedad como depositaría de los tratados fueran exclusivamente burocráticas, estas funciones habían sido conferidas por las partes en cada
tratado, y no por la Sociedad de las Naciones; la
Secretaría de la Sociedad de las Naciones era designada
depositaría en una disposición de las «cláusulas finales»
de cada tratado. La transferencia de las funciones de

95
En un caso, el del Convenio relativo al arqueo de embarcaciones de navegación interior, París, 1925 (League of
Nations Treaty Series, Vol. 67, pág. 63), el tratado estaba también abierto a los Estados que tuvieran una frontera común con
alguno de los Estados invitados a la conferencia.

96
Societad d e las Naciones Official Journal, Special
Supplement N.° 194, pág. 57 (resolución d e 18 de abril de 1946).
97
Véase «Resoluciones d e la Asamblea General q u e son
de interés para el derecho de los tratados» (A/CN.4/154),
págs. 14 a 17.
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custodia de la Secretaría de la Sociedad de las Naciones
a la de las Naciones Unidas representó, por consiguiente,
una modificación de las cláusulas finales de los tratados
aludidos. Es cierto que la Asamblea de la Sociedad
de las Naciones dio instrucciones al Secretario General
para que trasladara todos los textos de los tratados de la
Sociedad de las Naciones a la Secretaría de las Naciones
Unidas para que los preservara y ejerciera las funciones
anteriormente desempeñadas por la Secretaría de la
Sociedad de las Naciones. Pero, aunque la Asamblea
General, como ya se ha dicho, puso de relieve la
aprobación de esta transferencia por parte de aquellos
miembros de las Naciones Unidas que también participasen en los tratados aludidos, no trató de obtener el
consentimiento de todas las partes en los diversos tratados. Únicamente asumió las funciones de depositaría
de estos tratados en virtud del apartado A de la resolución 24 (I), encomendando a la Secretaría la tarea de
desempeñarlas. Ninguna de las partes formuló objeciones, y el Secretario General ha venido actuando como
depositario de todos estos tratados desde que fue aprobada esa resolución 98.
26. Por otra parte, en el apartado A de la resolución
24 (I) se subrayaba el carácter puramente burocrático
de las funciones de custodia transferidas a la Secretaría,
indicando «que no afectan la vigencia de dichos instrumentos y no se relacionan con los derechos y obligaciones intrínsecos de las partes.» Por sonsiguiente, en los
casos de tratados cerrados, inclusive aquellos cuya condición obedece exclusivamente a la desaparición del Consejo de la Sociedad de las Naciones, el Secretario General no se ha considerado facultado en virtud de la resolución para aceptar firmas, ratificaciones o adhesiones de
aquellos Estados no comprendidos en la cláusula relativa
a la participación.
27. El apartado B de la resolución trataba de los
instrumentos de «carácter técnico y apolítico que contienen disposiciones relativas a su propia sustancia, que
para ser debidamente llevados a efecto dependen del
ejercicio» de las funciones y atribuciones que esos mismos instrumentos confieren a organismos de la Sociedad
de las Naciones. La Asamblea General se declaraba
dispuesta «a adoptar las medidas necesarias para garantizar que se sigan ejerciendo estas funciones y atribuciones» y dio traslado del asunto al Consejo Económico
y Social. El apartado C trataba de las funciones y
atribuciones confiadas a la Sociedad de las Naciones por
instrumentos de carácter político. Respecto a estos
instrumentos, la Asamblea General decidió que consideraría por sí misma, o haría considerar por el órgano
de las Naciones Unidas que correspondiera, toda solicitud de las partes en un instrumento para que las
Naciones Unidas asumieran el ejercicio de funciones o
atribuciones acordadas a la Sociedad de las Naciones.
28. En cumplimiento de los apartados B y C, la
Asamblea General aprobó, entre 1946 y 1953, siete protocolos por los que se enmendaban tratados multilate-

rales anteriores y se transferían a organismos de las
Naciones Unidas las funciones o atribuciones anteriormente ejercidas por la Sociedad de las Naciones. Dichos
protocolos se referían a diversos tratados que versaban
sobre los temas siguientes: 1) opio y drogas peligrosas
(United Nations Treaty Seríes, Vol. 12, pág. 179); 2)
estadísticas económicas (United Nations Treaty Series,
Vol. 20, pág. 229); 3) circulación de publicaciones
obscenas (United Nations Treaty Series, Vol. 30, pág.
3); trata de blancas (United Nations Treaty Series,
Vol. 30, pág. 23); 5) circulación y tráfico de publicaciones obscenas (United Nations Treaty Series, Vol. 46,
pág. 169); 6) trata de mujeres y niñas (United Nations
Treaty Seríes, Vol. 53, pág. 13); y 7) trata de esclavos
(United Nations Treaty Series, Vol. 182, pág. 51).
En todos estos protocolos, además de introducirse las
necesarias modificaciones de fondo, se aprovechó la
oportunidad para sustituir la cláusula de los tratados
anteriores relativa a la participación por una cláusula
que permitiera la adhesión de todo miembro de las
Naciones Unidas y de todo Estado no miembro al que
el Consejo Económico y Social decida oficialmente hacer
llegar un ejemplar del tratado enmendado. Esta es la
razón de que los tratados de la Sociedad de las Naciones
a que se aplican los protocolos no figuren en la parte A
de la lista de la Secretaría en que figuran los acuerdos
multilaterales que no están abiertos a nuevos Estados.
29. Al estudiarse en la Sexta Comisión el problema
de una mayor participación en tratados cerrados concertados bajo los auspicios de la Sociedad de las Naciones,
algunas delegaciones —Australia, Ghana e Israel "—
presentaron un proyecto conjunto de resolución encaminado a lograr esta finalidad. Este proyecto de resolución,
en su forma definitiva, después de recordar el pasaje
antes citado del informe de la Comisión para 1962, y la
resolución 24 (I), proponía que la Asamblea General:
1) pida al Secretario General se sirva invitar a las partes
en las convenciones enumeradas en un anexo a la resolución (o sea, los convenios enumerados en la parte A
del documento de trabajo de la Secretaría) a que manifiesten, dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de
la consulta, si se oponen a que las convenciones en que
son parte sean abiertas a la aceptación de todo Estado
Miembro de las Naciones Unidas o miembro de un orgaorganismo especializado; 2) autorice al Secretario General, siempre que dentro del plazo mencionado en el párrafo 1 la mayoría de las partes en una convención
no se hayan opuesto a que la misma sea abierta a la
aceptación, a recibir en depósito los instrumentos de
aceptación de esa convención que entregue todo Estado
Miembro de las Naciones Unidas o miembro de un organismo especializado; 3) recomiende que todos los Estados que sean partes en las convenciones enumeradas
en el anexo de la resolución reconozcan el efecto
jurídico de los instrumentos de aceptación depositados
en conformidad con el párrafo 2 y comuniquen al Secretario General, en su calidad de depositario, su con-

*8 Véase Summary of the Practice of the Secretary-General
as Depositary of Multilateral Agreements (ST/LEG/7), págs. 65
a 68.

99
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sentimiento a que participen en las convenciones los
Estados que depositen en dichas condiciones sus instrumentos de aceptación; 4) pida al Secretario General
que informe a los Estados Miembros de las comunicaciones que haya recibido conforme a la presente
resolución.
30. Los autores del proyecto de resolución explicaron
que las medidas propuestas en su texto se distribuían en
tres etapas : primera, preguntar a las partes si se oponían
a declara abierta un convención; segunda, autorizar al
Secretario General a recibir nuevos instrumentos de
aceptación; y tercera, recomendar que se reconozca
efecto jurídico a los nuevos instrumentos depositados.
Las dos primeras etapas eran, a su juicio, de carácter
puramente administrativo y originaban relaciones jurídicas. La tercera etapa, el reconocimiento de efecto
jurídico a los nuevos instrumentos depositados, tendría
exclusivamente carácter de recomendación y cada Estado
sería libre de determinar la manera de efectuar ese
reconocimiento teniendo en cuenta lo dispuesto por su
propia legislación interna.
31. En el curso del debate celebrado en la Sexta
Comisión, se formularon ciertas reservas acerca de las
medidas propuestas en la resolución conjunta. Algunos
representantes opinaron que las medidas de la primera
etapa consistían en realidad en el consentimiento de las
partes en modificar una norma de participación establecida en las convenciones, consentimiento que, por
razones de derecho internacional y constitucional, no
podía darse extraoficialmente, o de manera tácita, al
omitir toda objeción. Algunos representantes manifestaron que, a fin de soslayar incertidumbres y dificultades
constitucionales, era jurídicamente preferible elaborar un
protocolo de enmienda a las convenciones, procedimiento seguido ya en otros casos por la Asamblea General 10°. Los autores del proyecto de resolución y algunas
otras delegaciones, sin embargo, opinaron que el requisito de formular consentimiento podría demorar en algunos años la participación de nuevos Estados, por lo
que tal requisito era innecesario.
32. Algunos representantes estimaron que el hecho
de que ciertos nuevos Estados hayan quedado obligados
por haber sucedido a otros Estados en las convenciones
de la Sociedad de las Naciones hace difícil establecer
una lista de partes actuales en los tratados, según
requiere el proyecto de resolución. Otro representante
opinó que, al invitar a nuevos Estados a adherirse a los
convenios, no se tenía en cuenta la posibilidad de que
fuesen ya parte en ellos por sucesión, por lo que dicha
invitación podría prejuzgar la labor de la Comisión de
Derecho Internacional en materia de sucesión de Estados. Los autores estimaron, en cambio, que la cuestión
de abrir los tratados a la adhesión de nuevos Estados es
totalmente distinta del problema de la sucesión de
Estados y no podría, por consiguiente, prejuzgar la
labor de la Comisión de Derecho Internacional en esta
materia.
íoo Véanse los protocolos antes mencionados en el párrafo 28.
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33. Otros representantes opinaron que, si la participación en los tratados se abre a nuevos Estados, no
debe limitarse a Estados Miembros de las Naciones
Unidas o de un organismo especializado, según se dispone en el proyecto de resolución.
34. Se suscitaron otras cuestiones en torno al proyecto de resolución. Un representante hizo notar que
la disposición por la que se considera suficiente una
mayoría simple para abrir los tratados a nuevos Estados
parece estar en contradicción con el requisito de la
mayoría de los dos tercios establecido en el apartado
a) del párrafo 1 del artículo 9 del proyecto de artículos
sobre derecho de los tratados aprobado provisionalmente
por la Comisión en 1962. Otro representante estimó
que debería haberse prohibido claramente que los Estados adheridos formulasen reservas, ya que no cree
que la práctica actual en materia de reservas pueda
aplicarse a tratados más antiguos.
35. Según se le pidió, la Comisión de Derecho Internacional ha tomado debidamente en cuenta los criterios
expresados durante los debates sobre esta cuestión en el
decimoséptimo período de sesiones de la Asamblea
General. Sin embargo, no considera que su tarea consista en comentar detalladamente esos criterios, sino en
estudiar los aspectos técnicos de la cuestión en general,
informando al respecto.
36. Lo primero que hay que examinar es la relación
existente entre la cuestión presente y la de la sucesión
de Estados en los tratados de la Sociedad de las
Naciones, ya que ello ejerce también influencia en los
aspectos técnicos de la apertura de estos tratados a la
participación de nuevos Estados. Por eso, en la resolución conjunta se pide al Secretario General «se sirva
invitar a las partes en las convenciones enumeradas
en el Anexo» a que manifiesten en un plazo de 12 meses
si se oponen a que «convenciones en que son partes»
etc.; y su autorización al Secretario General para que
reciba en depósito los instrumentos de aceptación que
entreguen los nuevos Estados, únicamente si «la mayoría
de las partes en una convención» no se haya opuesto a
que la misma sea abierta a la aceptación. En otros
términos, la identificación de las partes en los tratados
será necesaria tanto por lo que concierne a esa invitación, como para determinar cuándo entra en vigor la
autorización del Secretario General a recibir instrumentos de nuevos Estados. Por lo mismo, si se recurre
al procedimiento de un protocolo de enmienda, hará
falta que un número determinado de Estados partes en
cada tratado de la Sociedad de las Naciones participe
en el protocolo de enmienda, para que este último pueda
entrar en vigor. También en este caso, pues, habría que
identificar a las partes en los tratados concertados bajo
los auspicios de la Sociedad de las Naciones.
37. La práctica seguida en la actualidad por el
Secretario General, según se desprende del memorando
de la Secretaría sobre la sucesión de Estados y los
tratados multilaterales generales de los que es depositario
el Secretario General (A/CN.4/150, párrafos 10 a 13)
consiste en invitar a cada nuevo Estado a que manifieste
si se reconoce obligado por tratados concertados bajo los
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auspicios de las Naciones Unidas y por tratados concertados bajo los auspicios de la Sociedad de las Naciones y
modificados por protocolos concertados bajo los auspicios de las Naciones Unidas, en el supuesto de que
alguno de esos tratados haya sido hecho extensivo a su
territorio por el Estado predecesor. En respuesta a esa
invitación, varios nuevos Estados han hecho constar su
actitud acerca de algunos de los tratados de la Sociedad
de las Naciones. Sin embargo, esa práctica no se ha
extendido anteriormente a los tratados de la Sociedad de
las Naciones que ahora son objeto de estudio. Según la
información facilitada en el memorando de la Secretaría,
la posición por lo que respecta a estos tratados es que
el Pakistán ha comunicado por propia iniciativa al
Secretario General que se considera parte en tres de los
tratados mencionados, mientras que Laos ha hecho lo
propio por lo que respecta a uno solo de esos tratados.
Estas comunicaciones han sido puestas en conocimiento
de los gobiernos interesados.
38. La situación jurídica exacta de un nuevo Estado
cuyo territorio estuvo anteriormente sometido a la soberanía de un Estado parte o signatario en un tratado
concertado bajo los auspicios de la Sociedad de las
Naciones, constituye un problema que implica el examen
de los principios del derecho internacional por que se
rija la sucesión de Estados en derechos u obligaciones
nacidos de tratado. Es evidente que interpretando en
cierta forma esos principios, puede hacerse participar a
una cantidad considerable de nuevos Estados en los
tratados celebrados bajo los auspicios de la Sociedad de
las Naciones, sin que para ello se requiera que intervengan especialmente las Naciones Unidas para darles
participación en ellos. Pero habrá que resolver varias
cuestiones algo difíciles, antes de saber hasta qué punto
puede el problema ser resuelto aplicando principios de
la sucesión de Estados. Muchos tratados celebrados
bajo los auspicios de la Sociedad de las Naciones, por
ejemplo, no fueron ratificados por una parte importante
de los signatarios, y la cuestión estriba en conocer en
qué situación queda un nuevo Estado cuyo predecesor
en el territorio fue signatario del tratado, pero no parte
en él. Hasta fecha reciente no ha empezado la Comisión
a estudiar esta rama del derecho internacional, por lo
que no debe suponerse que las observaciones precedentes
prejuzgan en modo alguno cualquier aspecto del problema de la sucesión en los tratados. La única preocupación de la Comisión consiste en hacer notar que, por
razón de algunas dificultades, los principios que rigen la
sucesión de Estados en los derechos u obligaciones
nacidos de tratado no pueden facilitar una solución
rápida o completa del problema en estudio.
PROTOCOLO DE ENMIENDAS

39. Este procedimiento, si por un lado tiene la ventaja de soslayar posibles obstáculos constitucionales, presenta también ciertos inconvenientes. En primer lugar,
el procedimiento adoptado en los siete protocolos mencionados en el párrafo 28 es algo complicado. Se concierta un protocolo, en cuyo anexo figuran las enmiendas
cuya aplicación al tratado celebrado bajo los auspicios

de la Sociedad de las Naciones sólo surte efectos entre
las partes en el protocolo. El protocolo queda abierto a
la firma o a la aceptación únicamente de los Estados
partes en el tratado celebrado bajo los auspicios de la
Sociedad de las Naciones, y en él se hace constar que
entrará en vigor tan pronto como dos de esos Estados
entren a participar en el protocolo. Por otro lado, las
enmiendas del tratado antiguo incluidas en el anexo al
protocolo no entran en vigor hasta tanto no entra a
participar en el protocolo una mayoría de las partes en
el tratado concertado bajo los auspicios de la Sociedad
de las Naciones. Las enmiendas incluyen disposiciones
en virtud de las cuales el tratado celebrado bajo los
auspicios de la Sociedad de las Naciones, y enmendado
por el protocolo, queda abierto a la adhesión de cualquier miembro de las Naciones Unidas y de cualquier
Estado no miembro al que un órgano autorizado de las
Naciones Unidas decida oficialmente remitir un ejemplar
del tratado enmendado. Con arreglo, pues, al procedimiento de las Naciones Unidas en materia de protocolos, el protocolo mismo y las enmiendas al tratado
antiguo tienen fecha diferente de entrada en vigor.
Además, las partes en el tratado primitivo entran a
participar en el tratado enmendado, suscribiendo el
protocolo, en tanto que otros Estados lo hacen adhiriéndose al tratado enmendado.
40. En segundo lugar, el protocolo únicamente surte
efecto entre las partes en él. Es inevitable que sea así,
ya que en virtud del derecho existente, a menos que el
tratado expresamente disponga lo contrario un limitado
número de los Estados contratantes no pueden, aun
cuando constituyan una mayoría, hacer que un tratado
modificado por ellos se aplique a los demás Estados contratantes, sin el consentimiento de éstos. Pero esto significa que un protocolo de enmienda sólo ofrece una
solución incompleta al problema de extender a nuevos
Estados la participación en los tratados celebrados bajo
los auspicios de la Sociedad de las Naciones, pues la
adhesión al tratado enmendado no establece relaciones
contractuales entre el Estado adherido y las partes en el
tratado primitivo que no han llegado a suscribir el protocolo. Hay también la posibilidad de que se demore la
obstención del número de firmas o aceptaciones necesarias para la entrada en vigor de la requerida disposición
de enmienda. Por consiguiente, aun cuando se consiga
simplificar las fórmulas del protocolo, este procedimiento
seguirá presentando ciertos inconvenientes.
EL PROYECTO DE RESOLUCIÓN DE LAS TRES POTENCIAS

41. Cuando la Comisión sugirió que se estudiara la
posibilidad de que el depositario de los tratados resolviera este problema adoptando medidas de carácter
administrativo, tenía presente la gran variedad de formas
que hoy día pueden revestir los acuerdos internacionales;
y el hecho de que, en los tratados multilaterales, las
comunicaciones hechas por el depositario constituyen el
procedimiento normal para conocer las opiniones de los
Estados interesados sobre cuestiones relativas al funcionamiento de las cláusulas finales. Desde el punto de
vista del derecho internacional, el único requisito indis-
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pensable para abrir un tratado a la participación de
nuevos Estados es, al parecer, el consentimiento de las
partes y, durante cierto plazo, de los Estados que
elaboraron el tratado. Puede haber razones de orden
político o constitucional que influyan en la decisión de
los Estados interesados acerca de la forma concreta que
ese consentimiento debe revestir en cada caso. Pero en
principio, los Estados interesados pueden formular su
consentimiento en los términos que juzguen oportunos.
42. En el proyecto de resolución de las tres Potencias,
que evidentemente toma este punto de vista, se trata de
obtener los consentimientos necesarios pidiendo al Secretario General, en su calidad de depositario de los tratados, que invite a las partes en los diversos tratados a
manifestar su actitud. La invitación tiene una forma
negativa, ya que se invita a las partes en cada tratado
a manifestar si se oponen a que dicho tratado se abra a
la aceptación de todo Estado Miembro de las Naciones
Unidas o de cualquier organismo especializado. Para
evitar dilaciones, el proyecto de resolución dispone que
se invite a las partes a contestar dentro de 12 meses y
que el transcurso de dicho plazo sin obtener contestación será interpretado como ausencia de objeción a los
únicos efectos de determinar si el Secretario General
debe ser autorizado a recibir en depósito instrumentos de
aceptación de miembros de las Naciones Unidas o de un
organismo especializado. El Secretario General queda
autorizado a recibir los instrumentos en depósito si al
expirar el plazo de 12 meses no ha expresado su
oposición la mayoría de las partes. Sin embargo, semejante «consentimiento tácito» de la mayoría no bastaría,
al parecer, para dotar de efecto jurídico a los instrumentos de aceptación depositados en poder del Secretario General, incluso frente a aquellas partes cuyo consentimiento se supone. En el párrafo 3 del proyecto de
resolución se recomienda que todas las partes reconozcan
el efecto jurídico de los instrumentos y comuniquen al
Secretario General su consentimiento en que participen
en los tratados los Estados interesados.
43. En los párrafos 30 a 34 se hace referencia a las
diversas observaciones hechas en la Sexta Comisión
acerca del proyecto de resolución de las tres Potencias,
y también se estudia en los párrafos 36 y 37 la medida
en que la sucesión de Estados se relaciona con la identificación de las partes en los tratados celebrados con los
auspicios de la Sociedad de las Naciones. Corresponde
a la Sexta Comisión determinar en última instancia si
esa resolución tiene algún valor jurídico para resolver
el actual problema. Por consiguiente, la Comisión de
Derecho Internacional habrá de limitarse a formular
algunas observaciones de carácter general con objeto de
ayudar a la Sexta Comisión a decidirse por cuál es el
mejor procedimiento que puede adoptarse en todas las
circunstancias del caso.
44. Aunque el procedimiento propuesto en el proyecto de resolución de las tres Potencias promete resultados más rápidos de lo que cabría esperar en un
protocolo de enmienda, no escapa a alguno de los defectos de este último. Su entrada en vigor depende del consentimiento tácito de «la mayoría de las partes», con
lo que parece exigir una determinación exhaustiva de los
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Estados que figuran como partes a fin de determinar la
fecha en que las medidas comienzan a surtir efectos. En
relación con esto, puede hacerse notar que los protocolos
posteriormente concertados bajo los auspicios de las
Naciones Unidas pretenden reducir la dificultad que
plantea la necesidad de identificar las partes en los tratados concertados bajo los auspicios de la Sociedad de
las Naciones, supeditando la entrada en vigor de las
enmiendas a la aceptación de un número determinado de
partes, y no de su mayoría.
45. Asimismo se puede indicar que el requisito de
mayoría simple establecido en la resolución, y en los
protocolos concertados bajo los auspicios de las Naciones
Unidas, no está en contradicción con la norma formulada
en el apartado a) del párrafo 1 del artículo 9 del proyecto de artículos de la Comisión, que somete al consentimiento de dos tercios de las partes la apertura de
los tratados multilaterales a la participación de nuevos
Estados. Esa norma fue propuesta por la Comisión como
de lege ferenda y, en su virtud, el consentimiento de una
mayoría de los dos tercios tendría fuerza de obligar para
todas las partes. En cambio, con arreglo al proyecto de
resolución de las tres Potencias y a los protocolos concertados bajo los auspicios de las Naciones Unidas, el
consentimiento de una mayoría simple de las partes hace
que las modificaciones introducidas en el tratado surtan
efecto exclusivamente entre las partes que hayan otorgado consentimiento.
46. Por último, es necesario examinar la posibilidad,
prevista en la Sexta Comisión, de que se planteen
objeciones de carácter constitucional al procedimiento
del consentimiento tácito. Con arreglo al proyecto de
resolución, según indican sus autores, el consentimiento
tácito tendría por efecto únicamente autorizar al Secretario General a recibir instrumentos en depósito, y cada
parte podría seguir el procedimiento que quisiere para
«reconocer» la fuerza legal y el efecto jurídico de los
instrumentos depositados en poder del Secretario General. Esta cláusula de la resolución tal vez quite fuerza
a las objeciones constitucionales, pero entraña el riesgo
de demorar los trámites y dar resultados incompletos.
En la 748a. sesión de la Sexta Comisión, el Asesor
Jurídico enfocó el asunto desde una base algo más
amplia. «Varios de los protocolos» —dijo— «introducían modificaciones más amplias que la simple disposición de abrir los antiguos tratados a la adhesión de
nuevas partes, por lo cual resultaba apropiado el procedimiento de consentimiento en debida forma; en
cambio, si el único objetivo es el de ampliar las posibilidades de adhesión, la Comisión acaso sea de parecer que
no hace falta esa formalidad» (A/C.6/L.506).
47. Como ya se ha indicado, la cláusula de participación es una de las «cláusulas finales» de un tratado y,
en principio, viene a equivaler a una cláusula por la
que se designa depositario. Cierto es que difiere de una
cláusula de depositario en que repercute sobre el alcance
de la aplicación del tratado y, por consiguiente, sobre
las obligaciones sustantivas de las partes. De todos
modos, es una cláusula final, cláusula que proporciona
la base sobre la cual tienen lugar los trámites constitucionales de ratificación, aceptación y aprobación por
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parte de los Estados individualmente. En el caso que del Consejo de la Sociedad de las Naciones, con arreglo
nos ocupa, puede revestir interés la relación existente a dichas cláusulas, no eran puramente administrativas.
entre las cláusulas de participación de los tratados con- Pero la Comisión estimó que se tratada esencialmente
certados bajo los auspicios de la Sociedad de las de adaptar las cláusulas de participación de los tratados
Naciones y los trámites constitucionales de cada una de de la Sociedad de las Naciones al traspaso de las
las partes. En 21 tratados de los 26 mencionados, como funciones de ésta a las Naciones Unidas. Fundándose en
se ha dicho, las cláusulas de participación están formu- esto, la Asamblea General, en virtud de los acuerdos
ladas en unos términos que declaran el tratado abierto adoptados en 1946 para el traspaso de las atribuciones y
a la participación de todo miembro de la Sociedad de funciones de la Sociedad de las Naciones a las Naciones
las Naciones y de todo nuevo Estado al que el Consejo Unidas, estaría facultada para designar un órgano de las
de la Sociedad de las Naciones remita con este fin un Naciones Unidas que actuara en vez del Consejo de la
ejemplar del tratado. Por lo tanto, cuando los repre- Sociedad de las Naciones, y para autorizar al órgano
sentantes redactaron el tratado, no sólo se proponían designado al efecto a ejercer las facultades del Consejo
autorizar al Consejo de la Sociedad de las Naciones a de la Sociedad de las Naciones respecto de la participaadmitir la participación en el tratado de todo nuevo ción en esos tratados. Si se siguiera este procedimiento,
Estado, sino que cada una de las partes, por el hecho convendría que la resolución de la Asamblea General por
de dar su consentimiento definitivo en el tratado, otor- la que se designara un órgano de las Naciones Unidas
gaba expresamente esa autorización al Consejo. En para ejercer las funciones del Consejo de la Sociedad de
suma, en el caso de esos 21 tratados, todo órgano estatal las Naciones con arreglo a los tratados: a) recuerde la
que ratificase o aprobase el tratado, o consintiese en él recomendación de la Asamblea de la Sociedad de las
con objeto de que el Estado entrase a participar, otor- Naciones de que los miembros de la Sociedad de las
gaba por ello mismo su consentimiento expreso a la Naciones faciliten en todo el que las Naciones Unidas
admisión al tratado no sólo de todo miembro de la asuman las funciones y facultades conferidas a la
Sociedad de las Naciones, sino de todo nuevo Estado por Sociedad de las Naciones por los acuerdos internaciodecisión de un órgano externo, el Consejo de la Sociedad nales de carácter técnico y apolítico; b) exprese que,
de las Naciones. En consecuencia, tendría escasa fuerza por esa resolución, los Estados Miembros de las
en estos tratados cualquiera posible objeción consti- Naciones Unidas que son parte en esos tratados de la
tucional que pudiera oponerse a la simplificación de los Sociedad de las Naciones dan su consentimiento para que
trámites de enmienda de la cláusula de participación. el órgano designado asuma las funciones hasta entonces
Por ortra parte, del propósito de declarar cerrados ejercidas por el Consejo de la Sociedad de las Naciones
desde un principio los otros cinco tratados se deduce en virtud de esos tratados; y c) pide al Secretario
que tal vez no revistan gran interés para nuevos Estados General, como depositario de los tratados, que comuhoy en día y, estudiando el caso, podría deducirse que en nique el texto de la resolución a todas las partes en los
realidad el problema sólo se plantea en los 21 tratados tratados que no sean Estados Miembros de las Naciones
y sólo, quizá, en un número muy limitado de estos tra- Unidas.
tados.
CONCLUSIONES
48. De la especial forma de las cláusulas de partici- 50. Las conclusiones a las que llegó la Comisión
pación de los 21 tratados se desprende además que después de estudiar la cuestión que encomendó la
valdría la pena de examinar la posibilidad de abordar Asamblea General pueden resumirse de la manera
el problema partiendo del supuesto de que se trata siguiente m :
simplemente de adaptar las cláusulas de participación al
á) Tanto el procedimiento de un protocolo de encambio consistente en sustituir la Sociedad de las
Naciones por las Naciones Unidas. Este supuesto tal mienda como el propuesto en el proyecto de resolución
vez se diferencie del de la transferencia de las funciones de las tres Potencias ofrecen ventajas e inconvenientes.
de custodia de la Sociedad de las Naciones a las Pero ambos tienen en cuenta la norma aplicable de
Naciones Unidas en que las cláusulas de participación derecho internacional según la cual la modificación de
influyen sobre el alcance de la aplicación de los tratados. las cláusulas de participación requiere el consentimiento
Pero se considera que tal vez debe tenerse en cuenta la de las partes en los tratados, y la Comisión no se conposibilidad de arbitrar algún procedimiento análogo al sidera llamada a expresar su preferencia por uno u
otro desde el punto de vista de las cuestiones constiaplicado en el caso de las funciones de depositario.
tucionales de derecho interno. Al mismo tiempo, ha
señalado que la forma especial de las cláusulas de parOTRA SOLUCIÓN
ticipación de esos tratados parece reducir la importancia
49. La forma especial de las cláusulas de participación de las posibles dificultades de orden constitucional a
de los 21 tratados hizo pensar a la Comisión que tal vez que se aludió en la Sexta Comisión.
convenía estudiar si era posible tratar el problema de
b) Aunque el tema de la sucesión de Estados tiene
una manera análoga a la que se adoptó en 1946 respecto alguna relación con este asunto y es un elemento que
del traspaso de las funciones de depositario de la
Secretaría de la Sociedad de las Naciones a la Secretaría
de las Naciones Unidas. Tal vez el caso no sea el mismo,
101
Para las diversas opiniones expresadas por los miembros
puesto que las cláusulas de participación tienen que ver de la Comisión durante el debate véanse las actas resumidas de
con la medida de ejecución del tratado y las funciones la 712.a y la 713.a sesiones.
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complica el procedimiento tanto en lo referente al pro- las conclusiones generales del informe, es decir: 1) que
tocolo de enmienda como al proyecto de resolución de es preciso conceder prioridad, en un ensayo de codifilas tres Potencias, la adopción de dichos procedimientos cación de la materia de la responsabilidad de los Estados,
no debe prejuzgar la labor de la Comisión en esta ma- a la definición de las normas generales que rigen la
teria ni impedir que, de ser conveniente, se utilice responsabilidad de los Estados; 2) que para definir
cualquiera de esos procedimientos.
estas normas generales será preciso, por un lado, no
c) Vistas las disposiciones adoptadas cuando se di- descuidar la experiencia y la documentación que se han
solvió la Sociedad de las Naciones y las Naciones podido obtener hasta ahora en determinados sectores
Unidas asumieron algunas de sus funciones y facultades concretos y especialmente en el de la responsabilidad
en relación con los tratados celebrados con los aus- por daños a la persona y a los bienes de los extranpicios de la Sociedad de las Naciones, la Asamblea jeros, y por otro, seguir atentamente las repercusiones
General parece estar facultada, si así lo desea, para eventuales que la evolución del derecho internacional
designar un órgano de las Naciones Unidas encargado pueda tener sobre la responsabilidad.
de asumir y ejercer las facultades que, en virtud de las 53. Algunos miembros de la Comisión estimaron que
cláusulas de participación de esos tratados, ejercía ante- debía darse especial importancia al estudio de la resriormente el Consejo de la Sociedad de las Naciones. ponsabilidad de los Estados en el mantenimiento de la
Esto proporcionaría, como tercer método posible, un paz, tomando en consideración los cambios sobrevenidos,
procedimiento más sencillo y fácil para lograr el obje- en el derecho internacional desde hace algún tiempo.
tivo de una mayor participación en los tratados multi- Otros miembros estimaron que no debía descuidarse
laterales generales concertados con los auspicios de la ninguno de los aspectos de la responsabilidad y que
Sociedad de las Naciones. Desde luego, se trataría de habría que estudiar los antecedentes existentes en todas
medidas administrativas como las que preveía la Comi- las esferas a las que se aplica el principio de la responsión en 1962, y se evitarían las dificultades que podrían sabilidad de los Estados.
entrañar otros procedimientos.
54. Los miembros de la Comisión aprobaron también
d) Incluso un estudio superficial de los 26 tratados el programa de trabajo propuesto por la Subcomisión,
enumerados en el memorando de la Secretaría indica sin perjuicio de su posición respecto al fondo de las
que en la actualidad varios de ellos carecen posiblemente cuestiones enumeradas en el programa. Así, se exprede interés para los Estados. La Comisión sugiere que saron dudas y se formularon reservas durante el debate
las autoridades competentes examinen nuevamente este acerca de la solución que deberá darse a determinados
aspecto de la cuestión. Sin perjuicio del resultado de problemas que se plantean en relación con algunas de
dicho examen, la Comisión reitera su opinión de que las cuestiones enumeradas. Se hizo notar al respecto
conviene una mayor participación en los tratados con- que estas cuestiones tienen como único fin servir de
certados con los auspicios de la Sociedad de las datos al Relator Especial cuando proceda al estudio
Naciones.
del fondo de los diversos aspectos de la definición de
las
normas generales de la responsabilidad internacional
é) La Comisión sugiere además que la Asamblea
General adopte las medidas necesarias para iniciar un del Estado, sin que por ello esté obligado a seguir en
examen de esos tratados multilaterales generales, a fin ese aspecto una solución de preferencia a otras. La
de determinar las medidas que sean necesarias para propuesta hecha por la Subcomisión de que se prescinda
del estudio de la responsabilidad de otros sujetos de
adaptarlos a las condiciones actuales.
derecho internacional, tales como las organizaciones
internacionales, obtuvo también la aprobación general
de los miembros de la Comisión.
Capítulo IV
55. Después de aprobar por unanimidad el informe
Estado de los trabajos sobre otras cuestiones cuyo de la Subcomisión para la responsabilidad de los
Estados, la Comisión nombró al Sr. Ago Relator
estudio ha emprendido la Comisión
Especial del tema de la responsabilidad de los Estados.
A. RESPONSABILIDAD DE LOS ESTADOS:
La Secretaría preparará algunos documentos de trabajo
INFORME DE LA SUBCOMISIÓN
sobre esta cuestión.
51. La Comisión estudió esta cuestión en su 686a.
sesión. El Presidente de la Subcomisión para la responsabilidad de los Estados, Sr. Roberto Ago, al presentar el informe de la Subcomisión (A/CN.4/152) m ,
llamó especialmente la atención de los miembros de la
Comisión sobre las conclusiones enunciadas y el programa de trabajo propuesto en el informe.
52. Todos los miembros de la Comisión que participaron en el debate se manifestaron de acuerdo con
102 véase el anexo I al presente informe.

B. SUCESIÓN DE ESTADOS Y DE GOBIERNOS:
INFORME DE LA SUBCOMISIÓN

56. El informe de la Subcomisión para la sucesión
de Estados y de Gobiernos (A/CN.4/160) 103 fue examinado por la Comisión en su 702a. sesión. El
Sr. Lachs, Presidente de la Subcomisión, presentó el
informe y expuso las conclusiones y las recomendaciones
de la Subcomisión. Todos los miembros de la Comisión
que participaron en el debate aprobaron íntegramente la
103 véase el anexo II al presente informe.
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delimitación del tema y la manera de abordarlo, los
objetivos propuestos y el programa de trabajo.
57. La Subcomisión encontró plenamente justificado
que se diera prioridad al estudio de la cuestión de la
sucesión de Estados. La sucesión de gobiernos no será
estudiada por el momento, sino en la medida en que
sea necesario para servir de complemento a los trabajos
sobre sucesión de Estados. Durante el debate, varios
miembros de la Comisión señalaron el interés especial
que el problema de la sucesión de Estado tiene para los
nuevos Estados y para la comunidad internacional, a
consecuencia del fenómeno moderno de la descolonización y que, por lo tanto, es preciso que en la codificación de este problema se preste una atención especial
a los problemas que interesan a los nuevos Estados.
58. La Comisión aprobó las recomendaciones de la
Subcomisión relativas a las relaciones de la cuestión de
la sucesión de los Estados con otros temas que figuran
en el programa de la Comisión. En consecuencia, la
sucesión en materia de tratados será examinada como
parte de la sucesión de Estados más bien que como
parte del derecho de los tratados. Además, la Comisión
estima indispensable establecer una cierta coordinación
entre los Relatores Especiales del derecho de los tratados, de la responsabilidad de los Estados y de la
sucesión de Estados, para evitar repeticiones en la codificación de estas tres materias.
59. Los objetivos propuestos por la Subcomisión, a
saber el estudio y la evaluación del estado actual del
derecho y de la práctica en materia de sucesión de
Estados, y la preparación de un proyecto de artículos
sobre la cuestión teniendo además en cuenta la evolución reciente del derecho internacional en esta materia, fueron aprobados por todos los miembros de la
Comisión. Algunos estimaron que las normas generales y la práctica existentes deben ser adaptadas a las
situaciones y aspiraciones actuales y que, por ello, la
codificación de la sucesión de Estados contendrá, en
gran medida, disposiciones que entrañen más bien desarrollo progresivo del derecho internacional. Otros
miembros de la Comisión, aun reconociendo que es
preciso tener en cuenta el nuevo espíritu y los nuevos
aspectos que se manifiestan en las relaciones internacionales, opinaron que se debe, en primer lugar, proceder a una detallada investigación de la práctica
anterior, para emprender luego la creación de los
nuevos elementos de derecho que sean necesarios.
60. El plan general, el orden de prioridad de los
epígrafes y la división detallada del tema fueron aceptados por los miembros de la Comisión, quedando entendido que esta aprobación no menoscababa la posición de cada miembro respecto del fondo de las cuestiones mencionadas en el programa. Se trata de una
enunciación de los principios generales que deberán
guiar al Relator Especial, sin que por ello tenga que
atenerse a ellos detalladamente en su estudio.
61. La Comisión, después de aprobar por unanimidad el informe de la Subcomisión, nombró al Sr.
Lachs Relator Especial del tema de la sucesión de
Estados y de gobiernos. La Comisión aprobó una pro-

puesta de la Subcomisión de que se recuerde a los
gobiernos la nota circular del Secretario General en
la que se les ruega que suministren el texto de todos
los tratados, leyes, decretos, reglamentos, correspondencia diplomática, etc., que se refieran a la sucesión
y que interese a los Estados que se han emancipado
después de la segunda guerra mundial (A/5209, capítulo
IV, párrafo 73). Al mismo tiempo, la Comisión sugirió
que el plazo para la presentación de las observaciones
de los gobiernos sea ampliado hasta el 1.° de enero de
1964. La Secretaría hará circular los textos de las
observaciones enviadas por los gobiernos en respuesta
a dicha nota circular y preparará un análisis de estas
observaciones, así como un memorando relativo a la
práctica de los organismos especializados y otros organismos internacionales en lo que se refiere a la sucesión
de Estados.
C. MISIONES ESPECIALES

62. La Comisión examinó esta cuestión en sus
711a. y 712a. sesiones. Contó con un memorando
preparado por la Secretaría (A/CN.4/155). Durante
el debate, se acordó reanudar el estudio de la cuestión
de las misiones especiales, conforme a lo dispuesto en
la resolución 1687 (XVI) aprobada por la Asamblea
General el 18 de diciembre de 1961. Una vez realizada
la codificación de las normas relativas a las misiones
permanentes por la Convención de Viena, de 1961,
sobre Relaciones Diplomáticas, la Comisión estimaba
importante elaborar las normas aplicables a las misiones
especiales, con el fin de completar la codificación del
derecho relativo a las relaciones diplomáticas entre los
Estados.
63. En lo que se refiere al alcance del problema, los
miembros de la Comisión expresaron la opinión de que
la cuestión de las misiones especiales debería referirse
también a los enviados itinerantes, conforme a la decisión adoptada por la Comisión en su período de sesiones
de 1960 104. En ese mismo período de sesiones, la Comisión decidió también 105 no ocuparse, en el estudio sobre
las misiones especiales, en los privilegios e inmunidades
de los representantes en congresos y conferencias, a
causa del nexo que existe entre la cuestión de las conferencias diplomáticas y la de las relaciones entre los
Estados y las organizaciones internacionales. En el
actual período de sesiones se planteó de nuevo esa
cuestión, muy especialmente en lo que se refiere a las
conferencias convocadas por los Estados. Sin embargo,
la mayoría de los miembros estimaron que el mandato
del Relator Especial no debería comprender por el
momento la cuestión de los delegados en congresos y
conferencias.
64. En cuanto a la forma de emprender la codificación de la materia, la Comisión decidió que el Relator Especial redactase un proyecto de artículos. Esos
artículos deben basarse en las disposiciones de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de
104
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Vol. I, 565a. sesión, párr. 26.
105
Ibid., párr. 2 5 .
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1961, pero sin olvidar que las misiones especiales son,
tanto por sus funciones como por su naturaleza, una
institución distinta de las misiones permanentes. Además, la Comisión estimó que la cuestión de saber si
el proyecto de artículos sobre las misiones especiales
debe asumir la forma de un protocolo adicional a la
Convención de Viena de 1961, o ser objeto de una
convención separada o expresarse en otra forma que
sea adecuada, es aún prematura y que es preciso esperar
las recomendaciones que haga al respecto el Relator
Especial.
65. Por último, la Comisión, en su 712a. sesión,
nombró al Sr. Milan Bartos Relator Especial del tema
de las misiones especiales.
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para facilitar un canje más adecuado de documentación
entre la Comisión y los organismos con los que ésta
colabora. La Comisión recomendó asimismo que la
Secretaría hiciese al respecto los arreglos necesarios.
B. PROGRAMA DE TRABAJO, FECHA Y LUGAR
DE LOS PRÓXIMOS PERÍODOS DE SESIONES

71. La Comisión adoptó el siguiente programa de
trabajo para 1964: 1) Derecho de los tratados (aplicación, interpretación y efectos de los tratados); 2)
Misiones Especiales (primer informe con proyecto de
artículos); 3) Relaciones entre los Estados y las organizaciones intergubernamentales (primer informe y
cuestiones generales (A/CN.4/161) y otro informe con
proyecto de artículos); 4) Responsabilidad de los EstaD. RELACIONES ENTRE LOS ESTADOS
dos (informe preliminar, si está terminado); 5) SuceY LAS ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES
sión de Estados (informe preliminar sobre el aspecto
de los tratados, si está terminado).
66. De conformidad con la solicitud hecha por la
Comisión en su 14.° período de sesiones, el Relator 72. Puesto que no será posible examinar todos los
Especial, Sr. El-Erian, presentó en el actual período temas en el período de sesiones ordinario, que ha de
de sesiones un primer informe (A/CN.4/161) con un dedicarse sobre todo al derecho de los tratados y, de
estudio preliminar del alcance del tema de las relaciones ser posible, a un primer examen de los informes prelientre los Estados y las organizaciones interguberna- minares sobre responsabilidad de los Estados y sucesión
mentales y del procedimiento para examinarlo. Presentó de Estados, se decidió que se celebre en Ginebra un
asimismo un documento de trabajo (A/CN.4/L.103) período se sesiones de invierno de tres semanas del
sobre el alcance y la ordenación del trabajo que habrá 6 al 24 de enero de 1964.
de llevarse a cabo en la materia. La Comisión en sus 73. En ese período de sesiones de invierno la Comi717a. y 718a. sesiones procedió a un primer debate sión examinaría el proyecto de artículos que presengeneral sobre este informe y rogó al Relator Especial tará el Relator Especial del tema de las misiones espeque prosiguiera su trabajo y preparara un segundo ciales, y el primer informe y las instrucciones generales
informe con un proyecto de artículos para que la para el Relator Especial del tema de las relaciones entre
Comisión lo estudiara más adelante.
los Estados y las organizaciones intergubernamentales.
74. Se sugirió que se adoptaran asimismo medidas
para organizar un período de sesiones de invierno en
Capítulo V
enero de 1965 para proseguir el examen de los dos
temas que completan la codificación del derecho diploOtras decisiones y conclusiones de la Comisión
mático y no tener que ocupar en él una parte del tiempo
que la Comisión debe dedicar al derecho de los tratados.
A. COLABORACIÓN CON OTROS ORGANISMOS
75. De conformidad con la decisión adoptada por
67. La Comisión examinó en su 715a. sesión el tema la Comisión en su decimocuarto período de sesiones
relativo a la colaboración con otros organismos.
(A/5209, capítulo V, párrafo 83), se resolvió que el
68. El Comité Jurídico Interamericano estuvo repre- período de sesiones ordinario de la Comisión se celesentado por el Sr. José Joaquín Caicedo Castilla y el brara en Ginebra del 4 de mayo al 10 de julio de 1964.
Comité Jurídico Consultivo Africano-Asiático por el
Sr. H. W. Tambiah; ambos hicieron uso de la palabra
C. PUBLICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS
en la Comisión.
Y ACTAS RESUMIDAS Y SERVICIOS DE TRADUCCIONES
69. La Comisión, después de haber examinado la 76. La Comisión expresó su satisfacción por la coninvitación formulada por el Secretario del Comité siderable mejora de los servicios puestos a su disposición
Jurídico Consultivo Africano-Asiático, decidió rogar a para la publicación de documentos y actas resumidas
su Presidente, el Sr. Eduardo Jiménez de Aréchaga, y su traducción, cuestión que fue objeto de crítica en
que asista como observador a la próxima reunión del el anterior período de sesiones (ibid., párrafos 84 y 85).
Comité o bien, de no serle posible asistir, que designe
a otro miembro de la Comisión o al Secretario para 77. Sin embargo, ha habido todavía alguna demora
que represente a ésta en la citada reunión. La próxima en la traducción de documentos al español, y la Comireunión del Comité Jurídico Consultivo Africano- sión expresó la esperanza de que al respecto se lograran
Asiático se efectuará en el Cairo, el 15 de febrero de mayores mejoras.
1964 y durará dos semanas.
78. La Comisión expresó asimismo la esperanza de
70. La Comisión expresó la esperanza de que las que los documentos preparatorios se enviaran a sus
Naciones Unidas adopten los reglamentos necesarios miembros por correo aéreo, a fin de que pudieran contar
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con tiempo suficiente para estudiarlos antes de la apertura del período de sesiones.

el Anuario tan pronto como sea posible una vez terminado el período de sesiones anual.

D. DEMORA EN LA PUBLICACIÓN DEL ANUARIO

E. REPRESENTACIÓN EN EL DECIMOCTAVO PERÍODO
DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL

79. La Comisión advirtió con preocupación que la
publicación de los volúmenes del Anuario de la Comisión de Derecho Internacional se atrasa cada vez más.
La Comisión expresa la esperanza de que se adopten
medidas con objeto de que en lo sucesivo se publique

80. La Comisión decidió que su Presidente, Sr.
Eduardo Jiménez de Aréchaga, la represente con fines
de consulta en el decimoctavo período de sesiones de
la Asamblea General.

ANEXOS
ANEXO I
DOCUMENTO A/CN.4/152
Informe del Sr. Roberto Ago, Presidente de la Subcomisión de Responsabilidad de los Estados
(Aprobado por la Subcomisión)
116 de enero de 1963]
[Original : francés e inglés]
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APÉNDICE I. — ACTAS RESUMIDAS

Segunda sesión, 7 de enero de 1963
Tercera sesión, 8 de enero de 1963
Cuarta sesión, 9 de enero de 1963
Quinta sesión, 10 de enero de 1963
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APÉNDICE II. — MEMORANDOS PRESENTADOS POR MIEMBROS DE LA SUBCOMISIÓN

La obligación de indemnizar por la nacionalización de bienes de extranjeros, por el
Sr. Eduardo Jiménez de Aréchaga (ILC(XIV)/SC.l/WP.l)
Sistema de responsabilidades de los Estados, por el Sr. Ángel Modesto Paredes (ILC(XIV)/
SC.l/WP.2y Add. 1)
Documento de trabajo, por el Sr. André Gros (A/CN.4/SC.1/WP.3)
Documento de trabajo, por el Sr. Senjin Tsuruoka (A/CN.4/SC.1/WP.4)
Documento de trabajo, por el Sr. Mustafa K. Yasseen (A/CN.4/SC.1/WP.5)
Documento de trabajo, por el Sr. Roberto Ago (A/CN.4/SC.1/WP.6)
Naturaleza social de las responsabilidades personales, por el Sr. Ángel Modesto Paredes
(A/CN.4/SC.1/WP.7)

1. La Subcomisión de Responsabilidad de los Estados, establecida por la Comisión de Derecho Internacional en el curso
de su 637.a sesión del 7 de mayo de 1962 e integrada por 10
miembros: el Sr. Ago (Presidente), el Sr. Briggs, el Sr. Gros,
el Sr. Jiménez de Aréchaga, el Sr. Lachs, el Sr. de Luna, el
Sr. Paredes, el Sr. Tsuruoka, el Sr. Tunkin y el Sr. Yasseen,
celebró su segundo período de sesiones en Ginebra, del 7 al
16 de enero de 1963. El mandato de la Subcomisión, fijado por
la Comisión en su 668." sesión, celebrada el 26 de junio de
19621, era el siguiente:
«1) La Subcomisión se reunirá en Ginebra en la intervalo entre
el actual período de sesiones y el siguiente, del lunes 7 al
miércoles 16 de enero de 1963;
«2) Su labor se limitará principalmente al estudio de los
aspectos generales de la responsabilidad de los Estados;
1
Documentos Oficiales de la Asamblea General, décimoséptimo período de sesiones, Suplemento N.° 9 (A/5209),
,párr. 68.

277
284
287
288
292
293
298

«3) Los miembros de la Subcomisión prepararán para ella memorandos sobre los principales aspectos del asunto. Estos
memorandos serán presentados a la Secretaría el 1.° de
diciembre de 1962 a más tardar, de modo que puedan ser
reproducidos y distribuidos antes de que la Subcomisión se
reúna en enero de 1963;
« 4 ) E í Presidente de la Subcomisión prepara un informe sobre
i o s resultados de los trabajos de ésta y lo presentará a la
Comisión en su próximo período de sesiones.»
2 L a S u b c o m i s i o n c e i e bró siete sesiones y la reunión term i n o e i ig ¿e e n e r o de 1963. Todos los miembros estuvieronpres e n tes con excepción del Sr. Lachs que por enfermedad estuvo
ausente. La Subcomisión dispuso de trabajos preparados por los
miembros siguientes:
Sr. Jiménez de Aréchaga (ILC(XIV)/SC.l/WP.l)
Sr. Paredes (ILC(XIV)/SC.1/WP.2 y Add.l, A/CN.4/SC.1/
WF.7)
Sr G r o s
(A/CN.4/SC.1/WP.3)
Sr. Tsuruoka (A/CN.4/SC.1/WP.4)
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Sr. Yasseen (A/CN.4/SC.1/WP.5)
Sr. Ago (A/CN.4/SC.1/WP.6)
3. La Subcomisión efectuó un debate general sobre las cuestiones que habrán de ser examinadas en el curso de la labor
concerniente a la responsabilidad internacional de los Estados y
sobre las orientaciones que la Comisión haya de dar al relator
de ese tema.
4. Algunos miembros de la Subcomisión opinaron que convendría comenzar el estudio de la amplísima cuestión de la responsabilidad internacional del Estado tomando en consideración
un sector delimitado, especialmente el de la responsabilidad
por daños a la persona y a los bienes de los extranjeros. Otros
miembros, por el contrario, sostuvieron la conveniencia de
proceder a un estudio general del tema, teniendo cuidado de
evitar toda confusión entre la definición de las normas concernientes a la responsabilidad y la definición de las normas de
derecho internacional —y en especial de las normas relativas al
trato concedido a los extranjeros— cuya violación puede dar
origen a responsabilidad. Algunos de estos últimos miembros
subrayaron muy particularmente la necesidad de tener presentes
también los nuevos desarrollos del derecho internacional en
otras esferas y especialmente en cuanto al mantenimiento de la
paz, al examinar el tema de la responsabilidad.
5. La Subcomisión decidió finalmente por unanimidad recomendar a la Comisión que conceda prioridad, en un ensayo de
codificación de esta materia, a la definición de las normas generales de la responsabilidad internacional del Estado; en la inteligencia de que no debe descuidarse la experiencia y la documentación que se han podido obtener hasta el presente en
determinados sectores concretos y especialmente en el de la
responsabilidad por daños a la persona y a los bienes de los
extranjeros; y de que será necesario seguir atentamente las
consecuencias eventuales que el desarrollo alcanzado por el
derecho internacional pueda tener sobre la responsabilidad.
6. Una vez llegada a esa conclusión general, la Subcomisión
procedió al examen detallado de un proyecto de programa de
trabajo presentado por el Sr. Ago. Después de ese examen, la
Subcomisión decidió por unanimidad recomendar a ia Comisión
la siguiente enumeración de los principales puntos que habrán de
ser estudiados por lo que se refiere a los aspectos generales
de la responsabilidad internacional del Estado, enumeración que
podrá servir de guía en su labor al relator especial que ulteriormente designe la Comisión:
Punto preliminar. — Determinación de la noción de responsabilidad internacional del Estado 2
Primer punto. — Origen de la responsabilidad internacional
1) El hecho ilícito internacional : Violación por un Estado
de una obligación jurídica que le haya sido impuesta por una
norma de derecho internacional, cualesquiera que sean su
origen y la materia de que se trate.
2) Determinación de los elementos constitutivos del hecho
ilícito internacional
a) Elemento objectivo: acción u omisión objetivamente
contraria a una obligación jurídica internacional del Estado 3.
Problema del abuso de derecho. Hipótesis de que la conducta por
acción u omisión baste por sí misma para constituir el elemento

2
La Subcomisión sugirió que se omita el estudio de la
responsabilidad de otros sujetos de derecho internacional, tales
como las organizaciones internacionales.
3
Podría examinarse en relación con este elemento la cuestión
de la eventual responsabilidad por riesgo a que el Estado se
expusiese en aquellas hipótesis en que su conducta no constituyera infracción de una obligación internacional.

objetivo del hecho ilícito e hipótesis de que sea menester también un acaecimiento exterior causado por tal conducta.
b) Elemento subjetivo: sujeto de derecho internacional al
que se pueda imputar la conducta contraria a una obligación
internacional. Cuestiones relativas a la imputación. Imputación
del hecho ilícito e imputación de la responsabilidad; problema
de la responsabilidad indirecta.
Cuestiones relativas al requisito de que la acción u omisión
contraria a una obligación internacional emane de un órgano
del Estado. Sistema de derecho competente para determinar
la calidad de órgano. Órganos legislativos, administrativos y
judiciales. Cuestión de que los órganos hayan actuado fuera de
los límites de su competencia.
Cuestiones de la responsabilidad del Estado motivada por
actos de particulares. Cuestión del origen real de la responsabilidad internacional en tal hipótesis.
Cuestión de que sea necesaria o no la existencia de una falta
del órgano responsable de la conducta incriminada. Responsabilidad objetiva y responsabilidad ligada a la falta LATO SENSU.
Problemas de los grados de la falta 4.
3) Diferentes clases de infracciones de obligaciones internacionales. Cuestiones relativas al alcance práctico de las distinciones que se puedan establecer.
Hechos ilícitos internacionales de simple conducta o de
acaecimiento. Relación de causalidad entre conducta y acaecimiento. Importancia de la distinción.
Hechos ilícitos internacionales por acción y por omisión.
Posibles consecuencias de la distinción, sobre todo en lo concerniente a la RESTITUTIO IN INTEGRUM.
Hechos ilícitos internacionales simples y complejos, instantáneos y continuos. Importancia de esas distinciones para la
determinación del TEMPUS COMMISSI DELICTI y para la cuestión

del agotamiento de la vía de recursos internos.
Problemas de la participación en el hecho ilícito internacional.
4) Circunstancias que excluyen la ilicitud: El consentimiento del perjudicado. Problema del consentimiento presunto.
Ejercicio legítimo de una sanción contra el autor de un hechoilícito internacional.
La legítima defensa.
El estado de necesidad.
Segundo punto. — Formas de la responsabilidad internacional
1) Obligación de reparar y facultad de aplicar una sanción
al Estado autor del hecho ilícito, como consecuencia de la
responsabilidad. Cuestión de la pena en derecho internacional.
Relación entre consecuencias reparadoras y aflictivas. Posibilidad
de distinguir entre hechos ilícitos internacionales que entrañan
tan sólo una obligación de reparar y hechos ilícitos que entrañan,
la aplicación de sanciones. Base posible para tal distinción.
2) La reparación. Sus formas. La restitutio in integrum
y la reparación por compensación o indemnización. Amplitud de
la reparación. La reparación de los daños indirectos. La satisfacción y sus formas.
3) La sanción. Sanciones individuales previstas en el derechointernacional común. Las represalias y su posible carácter de
sanción por un hecho ilícito internacional. Las sanciones colectivas.
7. De conformidad con la decisión adoptada por la Subcomisión, se acompañan al presente informe las actas resumidas en,
que se da un breve relato de los debates sobre el asunto, así
4
Sería conveniente examinar si el estudio ha de incluir o no»
las importantísimas cuestiones que pueden surgir respecto de la.
prueba de los hechos que motivan la responsabilidad.

Informe de la Comisión a la Asamblea General
como los memorandos presentados por sus miembros, mencionidos en el párrafo 5 .
APÉNDICE I
COMISIÓN DE DERECHO INTERNACIONAL
Subcomisión de Responsabilidad de los Estados
ACTAS RESUMIDAS DE LAS SESIONES SEGUNDA,
TERCERA, CUARTA Y QUINTA

Acta resumida de la segunda sesión
(lunes 7 de enero de 1963, a las 15 horas)
Organización de los trabajos
El PRESIDENTE da la bienvenida a los miembros de la
Subcomisión y manifiesta la esperanza de que sus deliberaciones
señalen el camino que ha de seguir la codificación del tema de
la responsabilidad de los Estados.
Señala a la atención de los reunidos los documentos de trabajo
presentados por los miembros de la Subcomisión (A/CN.4/
SC.l/WP.l a 7) 6 .
Invita a formular observaciones sobre la organización de los
trabajos de la Subcomisión.
La primera cuestión que ha de decidirse es la del número
de sesiones que ha de celebrar la Subcomisión.
La segunda cuestión es la de los observadores. En principio,
las sesiones celebradas por las Subcomisiones en las Naciones
Unidas son privadas. Sin embargo, las misiones de dos Estados
han preguntado de manera oficiosa si podrían enviar observadores a las sesiones de la Subcomisión.
La tercera cuestión se refiere a la distribución de las actas
resumidas. La Secretaría prevé que haya peticiones de actas
resumidas de las sesiones de la Subcomisión, provenientes de
delegaciones o de miembros de la Comisión de Derecho Internacional que no lo son de la Subcomisión.
El Sr. GROS dice que resulta difícil para la Subcomisión
determinar en estos momentos cuántas sesiones exigirá la realización de su labor. Sugiere que la decisión sobre ese extremo
se aplace hasta que todos los miembros hayan tenido oportunidad de hacer uso de la palabra, dando explicaciones sobre los
documentos que hayan presentado y haciendo observaciones
sobre los presentados por sus colegas. La Subcomisión debería
celebrar una sesión diaria y decidir después si es necesario celebrar más sesiones.
El Sr. JIMENEZ DE ARÉCHAGA, el Sr. DE LUNA, el
Sr. PAREDES, el Sr. TSURUOKA y el Sr. YASSEEN se muestran conformes con el Sr. GROS.
El Sr. TUNKIN también está de acuerdo con el Sr. Gros, y
añade que los miembros necesitarán algún tiempo para estudiar
los documentos.
El PRESIDENTE dice que, si no se formula objeción alguna,
entenderá que la Subcomisión conviene en adoptar, con respecto
a la organización de sus sesiones, la misma norma que la
Comisión de Derecho Internacional.
Así queda acordado.
El Sr. BRIGGS, refiriéndose a la cuestión de los observadores
dice que, teniendo en cuenta el carácter preparatorio de las deli5
Las actas resumidas y los memorandos indicados se incluyen
en los Apéndices I y II.
6
Los documentos de trabajo figuran en el Apéndice II.
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beraciones de la Subcomisión, quizá no sea conveniente admitir
observadores no pertenecientes a ella.
El PRESIDENTE dice que, si no se opone objeción alguna,
estimará que la Subcomisión acuerda que a sus sesiones no
podrán asistir observadores; en contestación a cualquier solicitud en ese sentido, se dará la explicación de que las deliberaciones son de carácter preparatorio y la Subcomisión lamenta no
estar en condiciones de admitir observadores.
Así queda acordado.
El PRESIDENTE invita a formular observaciones sobre la
cuestión de las actas resumidas.
El Sr. TUNKIN pone en duda la necesidad de levantar actas
de las sesiones.
El PRESIDENTE dice que las actas serán de utilidad para
los propios miembros. Si no se presenta objeción alguna, estimará
que la Subcomisión acuerda que las actas resumidas se distribuyan a sus miembros únicamente.
Así queda acordado.
Responsabilidad de los Estados
El PRESIDENTE declara abierto el debate sobre el tema de
la responsabilidad de los Estados.
El Sr. DE LUNA dice que está plenamente de acuerdo con
el criterio expuesto por el Sr. Tsuruoka en su documento de
trabajo, de que la Comisión no debe extremar la audacia en
sus innovaciones, aunque ha de tratar de satisfacer las nuevas
necesidades de la comunidad internacional armonizando, al
mismo tiempo, los intereses legítimos de todos los miembros
de esa comunidad. Pero, por esa misma razón, la Comisión
no debe limitarse a lo que el Sr. Tsuruoka ha definido como
responsabilidad stricto sensu. El Sr. Jiménez de Aréchaga ha
señalado en su documento que incluso los Estados que no
admiten la propiedad privada de los medios de producción
aceptan el principio de la indemnización para las reclamaciones
de nacionales de otro país que aplica las mismas normas
económicas, aunque no lo fundamenten en los derechos adquiridos o en el derecho de propiedad privada. Por ello, el
Sr. Jiménez de Aréchaga ha tratado de encontrar en el principio
del enriquecimiento injusto una base común para la obligación
de indemnizar. El Sr. Tunkin dijo en la Comisión, en 1960,
que la existencia de dos sistemas económicos es un hecho
innegable que ha de tenerse en cuenta. Es esa situación la que
ha motivado que el Sr. Yasseen llegue en su documento de
trabajo a la conclusión —con la que el orador no puede estar
de acuerdo— de que la responsabilidad por daños a extranjeros
no es un tema que ahora se pueda fácilmente codificar. Por
otra parte, conviene con el Sr. Yasseen, el Sr. Ago y el
Sr. Gros en que las normas referentes a la responsabilidad
no han de examinarse fragmentariamente. La primera tarea
ha de ser la determinación de los principios generales que rigen
la responsabilidad internacional.
Ciertas cuestiones no han sido recogidas en los documentos
que los miembros han presentado a la Subcomisión. ¿Va la
Comisión a limitar su examen a los Estados, como ha hecho
al ocuparse del derecho de los tratados, y prescindir del problema de la responsabilidad de los individuos y de las organizaciones internacionales? En caso negativo, ¿va a referirse
únicamente a los individuos responsables de un acto ilícito
internacional, o estudiará también el caso del individuo en
cuanto parte perjudicada, como sostienen, por ejemplo, algunos
juristas hispanoamericanos? Este último criterio le parece
dudoso, aunque es cierto que el reciente proyecto de convenio
de la Organización de Cooperación y Fomento Económicos
sobre protección de los bienes de extranjeros establece que el
nacional de una de las partes en el convenio, si se considera
perjudicado por medidas contrarias al convenio, podrá entablar
procedimientos ante el tribunal arbitral contra cualquier otra
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parte responsable. Una disposición análoga figura en un
proyecto de convenio preparado por el Banco Mundial. A juicio
del orador, la Comisión debe limitarse a la responsabilidad de
los Estados y aplazar el examen de la correspondiente a
individuos u organizaciones internacionales.
Al ocuparse de las circunstancias en las cuales un acto no
es ilícito, la Comisión tendrá que distinguir entre circunstancias
que, además de excluir la ilicitud de un acto, eximen de responsabilidad y las que, aun eliminando el carácter ilícito del
acto, no excluyen la reparación de los daños causados (por
ejemplo, el estado de necesidad).
Por lo que se refiere a las consecuencias de la responsabilidad internacional, la Comisión ha de ocuparse de la reparación
y la restitución, pero asimismo del enriquecimiento injusto
—no sólo en el sentido en el que el Sr. Jiménez de Aréchaga
lo entiende, sino incluyendo también los casos en que un
Estado obtiene determinadas ventajas en detrimento de otro
Estado.
Por último, ha de establecerse una distinción entre la violación de una norma y la nulidad por algún defecto de forma o
por falta de voluntad. Las medidas adoptadas con arreglo
a una norma que sea nula pueden constituir un delito internacional que dé lugar a una acción. De ahí que exista una
conexión entre la teoría relativamente nueva de la nulidad
en derecho internacional y las normas que rigen la responsabilidad internacional.
El Sr. TSURUOKA dice que tiene poco que añadir por el
momento al documento de trabajo que ha presentado y que
se refiere a varios extremos importantes del tema.
Por lo que se refiere a la posible responsabilidad por actos
que no son ilícitos, aconseja prudencia, como ha hecho en su
documento de trabajo.
El PRESIDENTE, hablando como miembro de la Subcomisión, conviene con el Sr. de Luna en que no ha de examinarse
la responsabilidad de las organizaciones internacionales. Es
incluso dudoso que esas organizaciones tengan capacidad para
cometer actos ilícitos internacionales y, en todo caso, la cuestión
queda fuera del ámbito de las actuales preocupaciones de la
Comisión de Derecho Internacional.
También está de acuerdo en que la Subcomisión no debe
examinar la cuestión del individuo en cuanto sujeto de derecho
internacional por lo que se refiere a la responsabilidad, aunque
naturalmente, el tema de la responsabilidad de los Estados
comprende la cuestión de la responsabilidad del Estado por
actos de individuos.
Por esas razones, estima que la Comisión debe limitar su
atención a los sujetos tradicionales de derecho internacional:
los Estados y otros sujetos análogos, como, por ejemplo, los
insurrectos que posean personalidad internacional.
Se levanta la sesión a las 15.55 horas
Acta resumida de la tercera sesión
(martes 8 de enero de 1963, a las 10 horas)
Responsabilidad de los Estados (continuación)
El PRESIDENTE invita a la Subcomisión a continuar el
debate de la responsabilidad de los Estados.
El Sr. YASSEEN dice que la primera cuestión que ha de
decidir la Subcomisión es de carácter metodológico: la Comisión de Derecho Internacional ¿ha de estudiar en primer lugar
los principios generales de la responsabilidad de los Estados
o ha de comenzar por un análisis de la aplicación de esos
principios a determinada esfera de las relaciones internacionales?

Conviene con otros miembros en que el método adecuado
es estudiar en primer lugar los principios generales de la responsabilidad. Si se abordara de manera fragmentaria el tema
de la responsabilidad de los Estados, el resultado quizá fuera
otorgar a determinadas reglas concretas una importancia de
la cual carecen. Además, ese criterio entrañaría un peligro de
confusión entre las normas que rigen la responsabilidad y las
normas sustantivas que establecen obligaciones internacionales.
No resulta aconsejable comenzar la tarea por un examen
de la aplicación de lo principios que rigen la responsabilidad
internacional a un sector concreto de las relaciones internacionales, por ejemplo, el de las reclamaciones por daños a las
personas o, más especialmente, a los bienes de extranjeros.
La terminación de una era de colonialismo deja pendientes
muchas situaciones privilegiadas que es necesario revisar en
varios de los nuevos ¿Estados independientes.
Las nuevas circunstancias exigen soluciones flexibles y en
su conjunto la cuestión de la responsabilidad en relación con
esas materias no se presta fácilmente a la codificación.
Alude a los debates habidos en la Segunda Comisión de la
Asamblea General en su decimoséptimo período de sesiones,
acerca de la cuestión de la soberanía sobre las riquezas y los
recursos naturales. Las muchas enmiendas propuestas al
proyecto de resolución preparado por la Comisión designada
para estudiar ese tema 7 denotan la existencia de opiniones
muy diferentes sobre cuestiones que a primera vista no parecerían de carácter polémico.
La Comisión de Derecho Internacional debe preparar un
proyecto de codificación. Las normas que figuren en tal código
requerirán un asentimiento casi unánime. En realidad, será
necesaria una mayoría de dos tercios para aprobarlas en una
conferencia internacional. Es dudoso que se pueda alcanzar esa
mayoría en relación con normas que tienen por objeto el trato
concedido a los extranjeros, especialmente por lo que se refiere
a los extremos más importantes de la cuestión.
Por todas esas razones, insta a la Subcomisión a no adoptar
un criterio fragmentario y, en especial, a no emprender en
primer lugar un estudio de la responsabilidad de los Estados
por daños a la persona o a los bienes de los extranjeros.
El Sr. PAREDES acepta que se estudien en primer lugar
los principios generales que rigen la cuestión de la responsabilidad de los Estados. Sin embargo, ese estudio debe abarcar
todo el campo de la responsabilidad de los Estados y comprender no sólo la responsabilidad civil sino también la penal.
Ha llegado el momento de definir la responsabilidad penal
de los Estados y determinar si los Estados pueden ser juzgados
por infracción de las normas de derecho internacional. En
algunos casos se ha sostenido que los Estados habían incurrido
en responsabilidad penal, pero a falta de una definición legal,
toda la cuestión queda bastante confusa y está dominada por
consideraciones más políticas que jurídicas. El orador se da
cuenta de que ha planteado un problema muy delicado, pero
estima que la cuestión merece examen.
Es necesario determinar si organizaciones tales como las
Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos
pueden aplicar sanciones. Sin querer manifestar una opinión
en favor o en contra de determinadas resoluciones y medidas
recientemente adoptadas por esas organizaciones, se cree obligado a mencionarlas porque ejemplifican la necesidad de
definir la responsabilidad tanto civil como penal de los Estados.
Las normas tradicionales referentes a la responsabilidad de
los Estados han sufrido una modificación: ahora se admite que
en determinadas circunstancias un Estado puede incurrir en
7
Informe de la Comisión de la Soberanía Permanente sobre
los Recursos Naturales (E/3511).
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responsabilidad penal; las organizaciones internacionales consideran que tienen la facultad de adoptar medidas punitivas en
caso de infracción del derecho internacional. A no ser que
se aclare el aspecto jurídico de esa situación, las medidas punitivas adoptadas por las organizaciones internacionales podrán
impugnarse, ya que podría aducirse que constituyen un abuso
de poder y un acto de carácter más bien político que jurídico.
El juicio de Nuremberg 8 mostró que era posible hacer penalmente responsable a un jefe de Estado por delitos contra la
humanidad. Esa responsabilidad penal ha sido reconocida aun
en el caso de un gobernante que ha actuado en ejercicio de
sus poderes constitucionales. Por último, ha de establecerse
una clara distinción entre la responsabilidad en que incurre
el Estado por sus actos en la esfera política interna y la responsabilidad internacional del Estado por esos mismos actos. Los
dos tipos de responsabilidad están regidos por normas jurídicas
diferentes y son enjuiciables ante diferentes tribunales.
El Sr. GROS dice que está dispuesto a aceptar el método
propuesto por el Sr. Yasseen, pero únicamente en cuanto
método, sin juzgar de antemano el fondo de la cuestión.
Estaría dispuesto a admitir que la Comisión de Derecho
Internacional estudie la responsabilidad de los Estados sin
insistir en la cuestión de la responsabilidad por daños a la
persona o los bienes de los extranjeros. Sin embargo, no puede
estar de acuerdo con el Sr. Yasseen en que el problema de
los daños a los extranjeros carezca de actualidad. En la práctica
diaria internacional ocurren casos en los que se concede la protección diplomática con respecto a daños a la persona o los
bienes de los extranjeros. No solamente la cuestión continúa
siendo actual, sino que la Comisión no debería dudar en utilizar
la vasta experiencia obtenida en materia de responsabilidad de
los Estados por el trato concedido a los extranjeros.
Tampoco puede estar de acuerdo con el $r. Yasseen en que
la cuestión del trato concedido a los extranjeros está relacionada con el problema de la descolonización. El Sr. Jiménez
de Aréchaga, en su documento de trabajo (párr. 25), ha mencionado unos treinta acuerdos concluidos después de la segunda
guerra mundial y que se refieren a la indemnización por
medidas nacionalizadoras. Ninguno de esos acuerdos se refiere
a la descolonización. Menciona como ejemplos los convenios
entre Francia y Checoslovaquia y entre Francia y el Canadá.
Los acuerdos citados por el Sr. Jiménez de Aréchaga demuestran claramente que la nacionalización constituye un problema
constante y una fuente de la responsabilidad estatal.
La Subcomisión haría bien en examinar la índole jurídica
actual y el alcance de la protección diplomática. El derecho
de conceder protección diplomática a los nacionales en el
extranjero ha sido reconocido en el artículo 3 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, de 1961 9.
Análogamente, el derecho a la protección consular será, sin
duda, reconocido por la convención sobre relaciones consulares
que ha de preparar la próxima Conferencia de Viena de 1963.
Además, la protección a los nacionales en el extranjero ha
sido reconocida en muchos acuerdos generales recientes
mediante los cuales los Estados interesados han creado un
sistema especial, que comprende en algunos casos tribunales

8
Para un análisis del juicio, véase el memorando presentado
por el Secretario General a la Comisión de Derecho Internacional en 1949 : The Charter and Judgment of the Numberg
Tribunal. History and Analysis (A/CN.4/5), publicación de las
Naciones Unidas, N.° de venta : 1949.V.7.
9
Véase su texto en: Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Relaciones e Inmunidades Diplomáticas, Viena, 2 de marzo14 de abril de 1961, Documentos Oficiales, vol. II, Publicación
de las Naciones Unidas, N.° de venta : 62.X.1.
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arbitrales, para resolver las cuestiones suscitadas por daños
a extranjeros.
En cuanto a las observaciones del Sr. Paredes, considera que
la cuestión de la responsabilidad penal del Estado tiene una
importancia más teórica que práctica. Muchos autores, tales
como Dumas y Pella 10, han examinado la cuestión* de la posible
responsabilidad penal del Estado; en efecto, ya en 1895, el
profesor de Martens abordó el tema. Sin embargo, no cree
que un examen de la cuestión tenga cabida en un proyecto
que va a presentarse a más de un centenar de Estados; el
proyecto debe contener elementos de los que esos Estados
puedan deducir consecuencias prácticas inmediatas.
Conviene en que el primer paso ha de ser el estudio de los
aspectos generales de la responsabilidad de los Estados. A un
primer informe sobre ese punto podría seguir un estudio de
la responsabilidad del Estado en determinadas circunstancias.
Tal estudio demostraría que las normas vigentes en esta materia
son resultado de más de un siglo de práctica estatal y de jurisprudencia arbitral.
Sin embargo, al propio tiempo es conveniente no emprender
la preparación de una serie de monografías alejadas de la
experiencia práctica. Es menester mantener un equilibrio a fin
de que, al estudiar los aspectos generales de la responsabilidad
de los Estados, se tenga en cuenta la experiencia ya obtenida
en la aplicación de las normas sobre la responsabilidad estatal.
El Sr. YASSEEN, en respuesta al Sr. Gros, dice que reconoce plenamente la existencia de un cuerpo importante de
práctica y de jurisprudencia estatal referente a la cuestión
de la responsabilidad de los Estados por daños a las personas
o los bienes de los extranjeros. No obstante, mantiene que
la práctica seguida en la materia no es nada uniforme; las
controversias que ha suscitado la cláusula Calvo constituyen
una clara prueba de esa falta de uniformidad.
Admite que la descolonización no es el único elemento que
complica la situación actual, pero es un factor importante a
este respecto.
Desde el establecimiento de las Naciones Unidas han alcanzado la independencia muchos nuevos Estados, la mayoría
de los cuales resultan perjudicados por la persistencia de situaciones privilegiadas favorables a algunos otros Estados. La
revisión de esas situaciones es un problema muy importante
desde el punto de vista del mantenimiento de buenas relaciones
entre Estados.
Se da perfecta cuenta de que el problema de la nacionalización no existe sólo en los países que fueron colonias. Sin
embargo, las medidas de nacionalización no originan problemas
difíciles entre los países que están en pie de igualdad, pero
dans lugar a graves problemas con respecto a las situaciones
privilegiadas que han sobrevivido al proceso de descolonización.
El Sr. BRIGGS dice que es práctica usual de la Comisión
dejar a los relatores especiales libertad para definir el alcance
de sus temas. Cuando un relator especial presente su primer
informe, la Comisión emprenderá el análisis crítico del procedimiento por él adoptado.
Solamente con ocasión del derecho de los tratados la Comisión se apartó de esa práctica y dio instrucciones al Relator
Especial n . A juicio del orador, es propósito de la Subcomisión
10
Véase la bibliografía que acompaña al documento de
trabajo del Sr. Ago.
11
Informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre
la labor realizada en su 13.a período de sesiones (A/4843),
capítulo III, párr. 39; incluido en el Anuario de la Comisión de
Derecho Internacional, 1961; publicación de las Naciones
Unidas, N.° de venta: 61.V.1, vol. II.
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preparar tales instrucciones para el futuro relator especial del
tema de la responsabilidad de los Estados.
Estima que las instrucciones han de ser muy generales. La
finalidad de la Subcomisión es examinar diferentes posibilidades e informar a la Comisión de Derecho Internacional
sobre el alcance del tema. Acerca de ello está plenamente de
acuerdo con el Sr. Gros, quien ha indicado en su documento
de trabajo que no es conveniente que los miembros adopten
criterios muy terminantes en cuanto a los problemas planteados, pues tal proceder entrañaría el peligro de hacer más
rígidas las respectivas actitudes.
En general conviene con el criterio adoptado por el
Sr. Tsuruoka en su documento de trabajo. No hay duda alguna
de que existe abundante documentación sobre el tema de la
responsabilidad del Estado por daños a extranjeros, pero muy
poca documentación sobre otros aspectos de la responsabilidad
de los Estados. En consecuencia, la labor que se realice sobre
esos otros aspectos no constituirá obra de codificación ni de
desarrollo progresivo del derecho internacional; tendrá más
bien el carácter de obra legislativa en cuanto a materias no
reguladas con anterioridad por el derecho internacional. Duda
en sugerir que la Comisión se dedique a la tarea de crear
nuevas normas de derecho internacional en cuestiones que no
han sido reguladas en el pasado.
Volviendo a la cuestión de la soberanía permanente sobre
las riquezas y los recursos naturales —expresión que a su
juicio contiene una contradicción en los términos— piensa que
el tema puede estudiarse a base de los principios tradicionales.
Cualquier problema que se plantee en esa materia entrañará
cuestiones de responsabilidad internacional por el trato concedido a los extranjeros y no exigirá la formulación de nuevas
normas. No cree que exista relación alguna con la cuestión
de la descolonización. El tema es únicamente la determinación
de la responsabilidad de los Estados. Sin embargo, admite que
sería conveniente volver a investigar las normas aplicables en
esta materia.
Respecto de las observaciones del Sr. Paredes, dice que la
totalidad de la cuestión de la responsabilidad penal del Estado
ha quedado resuelta por el juicio de Nuremberg poniendo en
claro que, en lo concerniente al derecho penal, sólo pueden
ser responsables los individuos. En realidad, la responsabilidad
del Estado es de carácter más bien civil que penal. Por esa
razón, estima que el párrafo final del documento del Sr. Ago
relativo a sanciones y represalias, está fuera de lugar.
El documento del Sr. Ago insiste algo artificialmente en la
distinción entre la norma internacional concerniente a la responsabilidad de los Estados y la norma referente al trato
concedido a los extranjeros. El orador no puede aceptar algunas
de las declaraciones que figuran en ese documento; por ejemplo,
ni el proyecto preparado por el Instituto de Derecho Internacional en 1927 12 ni el proyecto de La Haya de 1930 13
contienen cosa alguna que quede fuera del tema de la responsabilidad estatal. Lo mismo ocurre con el proyecto de Harvard
de 1929 14, pues aunque es cierto que en ese proyecto se
12

Proyecto sobre «Responsabilidad internacional del Estado
por daños causados en su territorio a la persona o bienes de los
extranjeros», preparado por el Instituto de Derecho Internacional (1927); recogido en el apéndice 8 del primer informe sobre la responsabilidad del Estado del Sr. García Amador
(A/CN.4/96) en el Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1956, vol. II; publicación de las Naciones Unidas,
N.° de venta : 1956.V.3, vol. II.
13
Texto de los artículos aprobados en primera lectura por el
Comité III de la Conferencia de Codificación del Derecho Internacional (La Haya, 1930), recogido en el apéndice 3, Ibid.
14
Proyecto de convención sobre Responsabilidad de los
Estados por daños causados en su territorio a la persona o

emplea el término «responsabilidad» en más de un sentido,
trata acertadamente en su mayor parte la responsabilidad de
los Estados como una obligación secundaria que tiene su fuente
en el incumplimiento de una obligación principal según el
derecho internacional.
Sin embargo, estima que en general el plan del Sr. Ago
para el examen del tema podría utilizarse como base de los
debates, aunque quizá resulte en cierto modo demasiado
abstracto para constituir el marco de un proyecto de tratado
que haya de ser presentado a los Estados.
La parte del documento del Sr. Ago que se refiere a la
reparación es suficiente como base de debate, aun cuando el
orador no puede aprobar la inclusión del párrafo 3, relativo
a las sanciones, porque las cuestiones concernientes a las
represalias, a la guerra y a las sanciones colectivas que allí
se mencionan, están fuera de lugar en un proyecto sobre la
responsabilidad de los Estados.
El Sr. IIMENEZ DE ARECHAGA dice que no puede aceptar
la opinión del Presidente, de que la Comisión haya de conceder
prioridad al intento de codificar los aspectos generales y más
bien teóricos de la responsabilidad del Estado en lugar de
la responsabilidad del Estado por daños a las personas o los
bienes de los extranjeros. Estos aspectos especiales se incluyeron
bajo el epígrafe general de reponsabilidad del Estado en el
proyecto preparado por el Instituto de Derecho Internacional
en 1927 y en el proyecto de La Haya de 1930, así como en
el proyecto de Harvard de 1929 y en los varios proyectos
sometidos a la Comisión por su relator especial. Puesto que
la codificación significa reconocimiento de la práctica estatal
aceptada y de las normas incluidas en los tratados existentes,
el orador conviene plenamente con el Sr. Tsuruoka en que, al
codificar una cuestión como la responsabilidad del Estado,
debe otorgarse prioridad a la esfera en la que ha surgido
la mayor parte de la práctica estatal, a saber, la de la responsabilidad del Estado respecto de los extranjeros. Con todo
el respeto debido al Sr. Yasseen, que ha abogado también por
un enfoque general de la cuestión, entiende que no pueden
dejarse para más adelante esos aspectos especiales, puesto que
dada su urgencia e interés práctico para los Estados es evidente
que si no trata de ellos la Comisión, habrá de examinarlos
algún otro órgano de las Naciones Unidas; pero la Comisión
es el más competente para hacerlo.
El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra como miembro de la Subcomisión, dice que parece haber en esto dos
criterios opuestos: uno, que la Comisión debe dedicarse al
examen de los aspectos generales de la responsabilidad de los
Estados; y, otro, que debe ocuparse también de ciertas materias
especiales como la responsabilidad del Estado por daños a las
personas o los bienes de los extranjeros. Algunas de las diferencias surgidas durante los debates quizá sean debidas a los
distintos significados atribuidos a la palabra «responsabilidad»;
en un sentido muy general, la expresión «el Estado es responsable» se emplea a veces como equivalente a «el Estado está
obligado». A su parecer, el término «responsabilidad» se
emplea de una manera más correcta para designar la situación
en que un Estado, sujeto al derecho internacional, se encuentra
cuando viola una obligación que le ha sido impuesta por una
norma de derecho internacional consuetudinario o contractual.
Si la Comisión desea llevar a cabo su cometido con éxito, la
interpretación de la palabra debe limitarse a este sentido. De
otro modo sería necesario extenderla a todas las cuestiones,
incluso, por- ejemplo, a la obligación del Estado de velar por
que su administración de justicia observe ciertas normas mínimas con respecto a los extranjeros. Sin embargo, ésta no es
bienes de los extranjeros», preparado por la Harvard Law School
(1929), recogido en el apéndice 9, Ibid.
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en realidad una cuestión de responsabilidad del Estado; se
trata más bien de una norma de derecho internacional sustantivo relativa al trato concedido a los extranjeros. Las cuestiones
que realmente se refieren a la responsabilidad del Estado son,
por el contrario, otras, como por ejemplo: ¿un Estado es
responsable de la acción de uno de sus órganos que actúe
dentro de su competencia? ¿Cuándo y en qué circunstancias
un Estado es responsable por acto cometido por un individuo?
El consentimiento de la parte perjudicada ¿excusa al Estado de
su responsabilidad?
Respecto de las observaciones del Sr. Briggs sobre la cuestión
de las sanciones, no puedo convenir en que la responsabilidad
internacional del Estado haya de ser meramente de carácter
civil. En su documento de trabajo el orador ha mencionado
las represalias precisamente porque son una forma de sanción
de carácter penal existente en derecho internacional. Si un
buque de guerra de un Estado torpedea un barco perteneciente
a otro y éste envía un crucero a bombardear un puerto del
primer Estado, ¿no es ésta una forma de penalidad o de
sanción? La cuestión de las sanciones plantea, en realidad, toda
una serie de problemas prácticos. Como antes ha indicado, las
consecuencias de la responsabilidad del Estado pueden ser tanto
la reparación como la sanción. Pero si un Estado, por ejemplo,
ofrece reparación por un daño que ha causado ¿puede obligar
al Estado perjudicado a que se abstenga de recurrir a las
acciones de carácter punitivo contra él? ¿Existen ciertas cuestiones en las que sólo puede admitirse la reparación y no las
sanciones y otras en que puede preverse el empleo de sanciones?
¿Puede haber sanciones colectivas, así como sanciones individuales? Puede plantearse toda una serie de cuestiones de esa
clase a este respecto.
El Sr. BRIGGS está de acuerdo con las observaciones del
Presidente respecto de la interpretación del término «responsabilidad». El proyecto preparado en La Haya en 1930 decía que
«todo incumplimiento de las obligaciones internacionales de
un Estado por parte de sus órganos que cause un daño a la
persona o a los bienes de un extranjero dentro del territorio
de ese Estado entraña la responsabilidad internacional de éste».
El artículo 1 del proyecto de Harvard de 1929 decía que un
Estado es reponsable «cuando tiene el deber de reparar a otro
Estado los daños sufridos por este último a consecuencia de
los daños causados a uno de sus nacionales». En este último
sentido la responsabilidad se limita al deber de reparar un
daño ya cometido. El artículo 4 de este mismo proyecto se
refiere a otra clase de responsabilidad, esto es, al deber del
Estado de «mantener, en circunstancias normales, una organización administrativa adecuada para el cumplimiento de las obligaciones que le imponen el derecho internacional y los
tratados». El significado del término «responsabilidad» en estos
debates es el definido en el artículo 1 del proyecto de Harvard.
El orador no puede aceptar la indicación del Presidente de
que el examen de una norma internacional sobre el trato
que hay que dar a los extranjeros quede fuera del campo de
la responsabilidad del Estado. Un estudio de la naturaleza y
contenido de una norma internacional de esa clase podría
señalar con claridad un fundamento de responsabilidad del
Estado. En cambio, conviene plenamente con el Sr. Gros
cuando dice en su documento de trabajo que «sería inútil
ponerse de acuerdo en cuanto a los mecanismos de la reclamación internacional sin estar de acuerdo sobre las reglas
generales de fondo relativas a esa reclamación». Análogamente,
al tratar de la cuestión de la responsabilidad del Estado, no
se puede ignorar en qué consiste la situación o el acto que crea
esta responsabilidad.
Respecto de las sanciones, se reserva el derecho de comentarlas ulteriormente, pero duda que esta cuestión pueda efectivamente tener cabida en las normas sobre la responsabilidad
del Estado.
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El Sr. GROS dice que las normas sustantivas a que se refiere
en su documento son las que han de regir la responsabilidad
y no las normas sustantivas de derecho internacional cuya
violación origina la responsabilidad.
El Sr. Ago ha respondido plenamente a su argumento acerca
de la inutilidad de un acuerdo sobre el mecanismo para formular una reclamación internacional si no hay acuerdo sobre
el origen de la responsabilidad, pues el «punto preliminar» y
el primer punto que propone el Sr. Ago se refieren precisamente a lo que el orador entiende por normas substantivas
de responsabilidad. A su parecer, habría sido improcedente
que la Comisión se limitase a indicar la forma práctica en que
un Estado puede obtener reparación por una violación del
derecho internacional, sin establecer cuál es la causa de la
responsabilidad internacional. Es necesario definir lo que es
un acto ilegal, en qué consiste y cómo se produce; y a estas
cuestiones se refiere el «punto preliminar» del Sr. Ago. Por
lo tanto, a este respecto está totalmente de acuerdo con él
y con otros miembros de la Subcomisión. Por otra parte, la
opinión del Sr. Briggs no parece diferir mucho en el fondo
de la del Sr. Ago, el cual conviene con el Sr. Briggs en que
este asunto no puede discutirse en abstracto y en que las
características fundamentales de la responsabilidad han de
deducirse de los hechos de la vida internacional, incluso en
los casos relativos al trato concedido a los extranjeros. El
documento del Sr. Ago ha de considerarse como una especie de
índice; cuando llegue el momento de examinar las cuestiones en
detalle, las enumeradas por el Sr. Ago en el punto preliminar
y en el punto primero, explicarán cómo surge la responsabilidad internacional de un Estado que infringe una obligación
internacional. De este modo será posible conciliar las opiniones
de aquellos miembros de la Subcomisión que sostienen que
las normas substantivas de responsabilidad pueden deducirse
del conjunto del derecho internacional tradicional y de aquellos
que, como el Sr. Yasseen, creen que ya no es ésta la manera
adecuada de enfocar el asunto. No cree el orador que el
Sr. Yasseen se niegue a permitir que se haga referencia a un
caso de arbitraje en el que, por ejemplo, se tratase de un
daño a un extranjero, si esta referencia fuese necesaria para
definir en qué consiste un acto internacional ilegal.
El Sr. YASSEEN dice que es perfectamente correcto desarrollar una teoría partiendo de su aplicación a diferentes campos
de la actividad humana, pero sería un error generalizar partiendo de una regla particular o dar a este regla un alcance
que en realidad no tiene.
El Sr. PAREDES dice que no tenía intención de introducir
innovaciones, sino de señalar las circunstancias nuevas por
las que está atravesando el mundo y las consecuencias prácticas
que se seguirán de la adopción de su criterio. Los diversos
documentos presentados demuestran que los principios de la
responsabilidad del Estado no son puramente teóricos, sino
que pueden aplicarse en la práctica.
En cuanto al caso de la responsabilidad penal, sigue sosteniendo que ha de entenderse en el sentido amplio que adquirió
como resultado de la creación de la Sociedad de las Naciones.
Sólo en una sociedad organizada como sociedad mundial puede
aparecer el concepto jurídico de responsabilidad; sólo entonces
es posible establecer jurídicamente la significación de los
derechos y deberes de los Estados, que va mucho más allá
de las simples obligaciones creadas por los tratados o por la
costumbre.
El Sr. de LUNA dice que, como había explicado antes, el
problema ha de considerarse en términos generales: las normas
substantivas del derecho internacional no han de confundirse
con las de la responsabilidad del Estado. La práctica en materia
tan importante como la protección diplomática y la protección
de los derechos de los extranjeros ha de tenerse naturalmente
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en cuenta, pero la Comisión no puede limitarse simplemente
a este asunto cuando hay tantos otros que pueden originar
responsabilidad del Estado. Por ejemplo, los ensayos nucleares
pueden contaminar la atmósfera del territorio de Estados que
de ningún modo hayan participado en esos ensayos.
No cree que pueda ganarse nada siguiendo la opinión del
Sr. Yasseen; cuando llegue el momento de aplicar las reglas,
sólo será menester decir que se ha cometido un acto ilegal,
que un Estado ha violado una obligación impuesta por el
derecho internacional y que a consecuencia de esa violación
está obligado a dar reparación en alguna forma.
Se levanta la sesión a las 12.25 horas
Acta resumida de la cuarta sesión
(miércoles 9 de enero de 1963, a las 10.15 horas)
Responsabilidad de los Estados (continuación)
El PRESIDENTE invita a la Subcomisión a continuar el
debate sobre el tema de la responsabilidad de los Estados.
El Sr. TUNKIN dice que todos convienen en la máxima
importancia de la función que al derecho internacional incumbe
cada día más en las relaciones internacionales y en su desarrollo progresivo, de asegurar la coexistencia pacífica y
eliminar la amenaza de guerra. Esta tesis ha sido subrayada
repetidas veces en resoluciones de la Asamblea General durante
los dos o tres años últimos.
Los objetivos principales del derecho internacional son la
consolidación de la paz internacional y el fomento de relaciones
amistosas entre los Estados. Una importante rama de ese
derecho es la concerniente a la responsabilidad de los Estados,
que a su vez puede ser dividida en varios sectores, diferenciables entre sí, por ejemplo, la responsabilidad de los Estados
por actos de agresión, por una parte; y su responsabilidad
por daños a las personas o los bienes de los extranjeros, por
otra. La cuestión planteada es la suguiente: ¿Cuáles son, en
cuanto a la responsabilidad de los Estados, las normas concretas más importantes para la causa de la paz? Si la Comisión
quiere realizar totalmente su labor seguramente no descartará,
al estudiar el tema, la responsabilidad por las más graves
violaciones del derecho internacional, tales como los actos de
agresión, la negativa a conceder la independencia a los pueblos
coloniales y la violación de los derechos de soberanía de los
Estados.
Sin embargo, la Comisión tendrá que estudiar en primer
lugar, tanto por razones de método como por razones de
fondo, los principios generales de la responsabilidad de los
Estados. Por lo que se refiere al método, la experiencia de la
Comisión ha mostrado que sin el necesario estudio de los
principios generales de la responsabilidad de los Estados resultaría imposible llevar a cabo el estudio de ningún sector particular de esa responsabilidad. Por lo que respecta al fondo, es
necesario tener en cuenta los nuevos desarrollos del derecho
internacional en general, que han transformado totalmente ese
derecho y han tenido ciertamente repercusiones en la esfera
de la responsabilidad de los Estados, en especial por lo que
se refiere a los principios generales que rigen esa rama del
derecho internacional. La decisión de la Comisión de comenzar
su trabajo sobre la responsabilidad de los Estados con un
estudio de los aspectos generales del tema es, por tanto, acertada y la Subcomisión no debe apartarse de ella.
Se muestra de acuerdo con aquellos miembros que han sugerido que la Comisión descarte el estudio de problemas tales
como los de la responsabilidad de las organizaciones internacionales, así como los concernientes a la responsabilidad de
los individuos, tal como se formularon en los denominados

«principios de Nuremberg». El Sr. Yasseen ha sugerido que
el estudio de la Comisión comience con una investigación
sobre la teoría general de la responsabilidad de los Estados;
pero el orador prefiere la expresión «principios generales» que
no suena de modo tan abstracto y puramente académico como
la «teoría general». Además, al enunciar los principios generales
de la responsabilidad de los Estados, la Comisión ha de tener
en cuenta, como el Sr. Gros y el Sr. de Luna han dicho, todo
el campo del derecho internacional. En especial, piensa que a
la luz de los nuevos desarrollos del derecho internacional, de
que ha hablado antes, la Comisión debe examinar el más
importante de los nuevos temas —el de la responsabilidad de
los Estados por actos de agresión— que no está comprendido
en el viejo derecho internacional sobre la responsabilidad de
los Estados. También han de estudiarse los problemas jurídicos
derivados de la desintegración del sistema colonial, de la
aceptación del principio de la soberanía de los Estados sobre
sus recursos naturales, a que se ha referido también el
Sr. Yasseen, y otros problemas.
Algunos miembros han sugerido que la responsabilidad del
Estado en derecho internacional es análoga a la responsabilidad
civil en derecho interno. Esa idea ha prevalecido antes de la
primera guerra mundial y en la época de la Sociedad de las
Naciones, pero ni aun entonces respondía en forma adecuada
a la realidad de la vida internacional. Es significativo que
incluso quienes afirman que la responsabilidad de los Estados
en derecho internacional es muy semejante a la responsabilidad
en derecho civil admiten como excepción que un acto ilícito
internacional puede originar no sólo una exigencia de reparación sino también sanciones. Las sanciones constituyen la parte
más importante del moderno derecho internacional sobre responsabilidad de los Estados, aunque afortunadamente se
recurre a ellas con menos frecuencia que a las reparaciones.
Aun admitiendo que la responsabilidad del Estado en derecho
internacional es más amplia que la responsabilidad civil en
derecho interno, resulta todavía dudoso que esa responsabilidad
ampliada pueda calificarse de responsabilidad penal. A su
juicio, la analogía entre derecho interno y derecho internacional no puede llevarse tan lejos.
En cuanto al problema más inmediato de formular las
instrucciones que han de darse al futuro relator especial del
tema, el plan que figura en el documento de trabajo del Sr. Ago
constituye una buena base para las deliberaciones. Con respecto
al «punto preliminar» del Sr. Ago, estima sin embargo que
como la Comisión tiene que estudiar, según su mandato, la
responsabilidad de los Estados, debe omitirse toda referencia
a otros sujetos de derecho internacional. En cuanto al apartado b) del párrafo 2 del «primer punto» del Sr. Ago concerniente al elemento subjetivo, sugiere que se supriman las
palabras relativas a la «capacidad» del Estado para cometer
un delito internacional. Por lo que se refiere al párrafo 4, relativo a las circunstancias que excluyen la ilicitud de un acto,
duda que ese párrafo refleje debidamente el derecho internacional moderno. Por ejemplo, si un Estado actúa en defensa
propia, no realiza un acto ilícito y por tanto la cuestión de
su responsabilidad no se plantea de ninguna manera en ese
caso. En cuanto al párrafo 3 del «segundo punto» del Sr. Ago,
preferiría que se omitiesen las palabras «cuestiones relativas
a la guerra». También recomienda la supresión de la referencia
que figura al final de ese párrafo al sistema de las Naciones
Unidas, puesto que ello presupone una estricta división, que
carece de fundamento teórico, entre el derecho internacional
general y el denominado derecho de las Naciones Unidas.
Únicamente se han de mencionar las sanciones colectivas, entre
las que se incluyen ciertamente las sanciones previstas en la
Carta de las Naciones Unidas.
El Sr. YASSEEN señala que al emplear la expresión «teoría
general» de la responsabilidad de los Estados, no ha querido
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referirse a normas abstractas, sino más bien indicar la idea
de un cuerpo sistemático y coherente de normas de aplicación
general.
El Sr. GROS dice que está dispuesto a aceptar el plan propuesto por el Sr. Ago como base de trabajo para las deliberaciones de la Subcomisión. Tiene la impresión de que el
Sr. Tunkin desea que la Comisión estudie únicamente aquellas
normas substantivas de derecho internacional que se refieren
a la responsabilidad de los Estados y que contienen nuevos
elementos que no figuraban anteriormente en el derecho internacional. En su opinión, el derecho internacional general en
su conjunto, tanto en sus elementos tradicionales como en
los nuevos, constituye la fuente de todas las normas que pueden
dar origen a la responsabilidad de los Estados. Si, como el
Sr. Tunkin parece opinar, la Comisión ha de estudiar sólo
determinados temas en sus aspectos de fondo, el orador prefiere
que la Comisión se limite al examen de los aspectos generales
de la responsabilidad de los Estados. Es siempre necesario
mantener separados los principios generales de derecho internacional substantivo y los que se refieren específicamente a la
esfera de la responsabilidad de los Estados. Por lo que se refiere
a la observación del Sr. Tunkin de que la responsabilidad
del Estado no es análoga a la responsabilidad en derecho
privado, estima que sería muy difícil formular el derecho
internacional sin tener en cuenta las normas generales del
derecho privado comparado. La técnica del derecho internacional no es totalmente diferente de la del derecho privado y
es imposible considerar el derecho internacional como si fuera
un todo aislado.
El Sr. DE LUNA está de acuerdo con el Sr. Gros en que
muchas de las normas formuladas en el curso de la evolución
del derecho internacional tienen su origen en el derecho interno.
La cuestión de saber hasta qué punto se deben o no tener en
cuenta las normas generales del derecho privado comparado
en los casos que entrañan responsabilidad del Estado, ha de
resolverse siempre teniendo en cuenta las circunstancias particulares.
El Sr. BRIGGS dice que en la sesión anterior se indicó
que un examen de las normas internacionales relativas a la
administración de justicia respecto de los extranjeros sería
totalmente ajeno a la cuestión de la responsabilidad del Estado;
sin embargo, en la presente sesión se ha afirmado que rehusar
la concesión de la independencia a los pueblos coloniales
constituye una grave violación del derecho internacional que
rige la responsabilidad de los Estados. No comprende la razón
de que este último tema resulte más apropiado que el primero
para los debates de la Subcomisión sobre principios generales.
Se ha dicho a la Subcomisión que no ha de entrar en cuestiones
de fondo, pero es difícil comprender cómo la Comisión podrá
tratar de nuevos problemas de esa clase sin referirse al derecho
substantivo.
El Sr. TUNKIN, contestando al Sr. Gros, dice que no ha
sugerido que se haga caso omiso de los temas tradicionales
del derecho internacional. Sólo ha insistido en la necesidad
de no perder de vista los nuevos desarrollos del derecho internacional. No es probable que se ignoren las cuestiones bien
conocidas y bien definidas, pero es muy corriente hacer caso
omiso de los nuevos desarrollos. Esto es particularmente cierto
en el derecho internacional, que evoluciona con gran rapidez.
Constantemente aparecen nuevos principios; algunos de ellos
están ahora bien definidos y ya establecidos, pero otros se
hallan todavía en proceso de formación. La Comisión ha de
tomar naturalmente en cuenta los principios establecidos desde
hace tiempo, pero no ha de perder de vista los nuevos desarrollos.
El Sr. Gros ha insistido con acierto en la necesidad de
separar los principios del derecho internacional substantivo de
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los que pertenecen concretamente al campo de la responsabilidad del Estado. A este respecto y refiriéndose a las observaciones del Sr. Briggs, el orador dice que no ha sugerido que
la Comisión emprenda una formulación de principios de
derecho substantivo. Sin embargo, aunque la Comisión no tenga
el encargo de formular estos principios, se encontrará con ellos
al estudiar los principios de la responsabilidad del Estado.
Se ha hecho referencia a las analogías deducidas del derecho
interno. El derecho internacional tiene naturalmente algunos
puntos en común con el derecho nacional y por lo tanto no
pueden excluirse totalmente del debate las analogías con éste.
Sería, sin embargo, peligroso introducir en el derecho internacional nociones derivadas del derecho nacional. Algunos juristas
eminentes han sido inducidos a conclusiones totalmente infundadas, por suponer que el derecho internacional se desarrolla
en el mismo sentido que el derecho nacional.
El Sr. JIMENEZ DE ARÉCHAGA observa que la mayoría
de los miembros de la Subcomisión apoyan la prioridad
sugerida por el Presidente en su documento. El Sr. Briggs,
el Sr. Tsuruoka y el orador están pues en minoría; por lo
tanto, estima que de nada sirve continuar el debate sobre el
método. Está dispuesto a participar en los trabajos de la Subcomisión con arreglo al método que la mayoría prefiera.
Sin embargo, el criterio de la minoría ha de darse a conocer
al pleno de la Comisión. Por consiguiente, el informe de la
Subcomisión habrá de llevar como anexos las actas resumidas
de las sesiones y los documentos de trabajo presentados; el del
Sr. Tsuruoka es particularmente significativo al respecto.
El orador acepta la sugestión de que la Subcomisión examine
en detalle los diversos puntos del plan formulado por el Presidente en su documento de trabajo.
El PRESIDENTE toma nota, como conclusión del debate
general, de que la Subcomisión acuerda que el estudio de la
responsabilidad de los Estados ha de versar sobre los problemas
generales de la responsabilidad internacional de los Estados.
En un comentario podría explicarse que este tema se refiere
también a otros sujetos de derecho internacional, como por
ejemplo las fuerzas insurrectas, que se equiparan generalmente a los Estados. La cuestión de la posible responsabilidad
internacional de las organizaciones internacionales habrá de
omitirse, como la Comisión ha omitido otros temas. La creación
de las organizaciones internacionales es un hecho demasiado
reciente y la cuestión de una posible responsabilidad internacional por supuestos actos ilícitos cometidos por esas organizaciones no se presta a codificación.
También hay acuerdo general en la Subcomisión en el sentido de que sólo han de estudiarse los problemas de la responsabilidad estatal sin intentar discutir ni definir ciertos principios
de derecho internacional substantivo, tanto si se refieren a
cuestiones ya resueltas desde hace tiempo como si se trata de
nuevos problemas de derecho. Naturalmente, habrán de tenerse
en cuenta todas esas normas substantivas y en particular las
nuevas normas, a fin de ver si influyen en las normas concernientes a la responsabilidad internacional.
Hablando como miembro de la Subcomisión, conviene con
el Sr. Tunkin en que no es necesario que la Comisión examine
el problema un poco teórico de si la expresión «responsabilidad
penal» puede emplearse con respecto a los Estados.
Aunque admite que ha de evitarse el empleo del término
« responsabilidad penal de los Estados», estima que han de
tenerse en cuenta ciertas realidades. En derecho internacional
se plantea el problema de si la responsabilidad del Estado no
entraña algo diferente de la mera reparación. La reparación
tiene por finalidad principal restablecer una situación que
corresponda en la mayor medida posible a la que existiría si
no se hubiese violado el derecho internacional; normalmente
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lleva consigo la aplicación de ciertas medidas como la restitución y la indemnización. Sin embargo, la responsabilidad
internacional puede producir otras consecuencias, denominadas
a veces sanciones, cuyo objeto va más allá del restablecimiento
de la situación que habría existido si no se hubiese violado
el derecho. Esas consecuencias tienen un evidente carácter de
sanción, en el sentido de que, como la poena, persiguen una
finalidad aflictiva.
Si se admite que la responsabilidad internacional puede
entrañar consecuencias de esa clase, la cuestión que se plantea
entonces es la de determinar si esto se refiere a todas las
violaciones de obligaciones internacionales o tan sólo a algunas
de ellas. Otra cuestión que hay que aclarar es si hay que
escoger entre las reparaciones y las sanciones y, en caso afirmativo, quién está facultado para hacerlo.
En cuanto al plan propuesto en su documento de trabajo,
admite que la cuestión de la guerra queda fuera del alcance
de la labor de la Comisión. Se ha referido a ella en el plan
únicamente porque algunos autores, como Kelsen, han sostenido la teoría de que la guerra es una forma típica de sanción
por actos ilícitos en derecho internacional. Si los miembros de
la Subcomisión unánimemente rechazan esta teoría, la referencia a la guerra podría, sin duda, eludirse.
Se levanta la sesión a las 12.5 horas
Acta resumida de la quinta sesión
(jueves 10 de enero de 1963, a las 10 horas)
Responsabilidad de los Estados (continuación)
El PRESIDENTE invita a la Subcomisión a examinar párrafo
por párrafo el plan que figura en su documento de trabajo
(A/CN.4/SC.1/WP.6).
Punto preliminar
El PRESIDENTE dice que ha incluido una referencia a la
responsabilidad de sujetos de derecho internacional diferentes
de los Estados, a fin de señalar que ha de adoptarse una decisión sobre si debe examinarse la cuestión de la posible responsabilidad de las organizaciones internacionales. Si la Subcomisión acuerda que ha de excluirse esa cuestión, se puede suprimir
esa referencia.
El Sr. YASSEEN dice que el tema que sé ha pedido a la
Comisión que estudie es el de la responsabilidad de los Estados.
La posible responsabilidad de otros sujetos de derecho internacional queda, pues, fuera del campo de tal estudio.
El PRESIDENTE dice que, si no se opone objeción alguna,
considerará que la Subcomisión resuelve suprimir la referencia
de que se trata.
Así queda acordado
El Sr. PAREDES dice que la cuestión de la imputabilidad
ha de ser considerada como preliminar. A ese respecto ha de
examinarse la imputabilidad al Estado de actos ilícitos cometidos con la intención de causar daños y también de actos de
negligencia; además, habrá de prestarse atención a la responsubilidad de los Estados en determinadas circunstancias que
ponen a un Estado en situación de causar daños a otros sujetos
de derecho internacional, sin intención ni acto ejecutado por
él, como el de un enriquecimiento indebido con perjuicio de
otro Estado. Por último, hay daños que se causan en ejercicio
legítimo de un derecho, pero lesionando derechos ajenos.
El PRESIDENTE señala que las cuestiones a que el
Sr. Paredes se refiere figuran en el apartado b) del párrafo 2
del plan, que trata del elemento subjetivo en la determinación
de los componentes del acto ilícito internacional.

El Sr. PAREDES estima que el examen del elemento subjetivo ha de preceder al del elemento objetivo.
El PRESIDENTE dice que la cuestión del orden en que se
estudien los dos problemas quizá no revista una importancia
vital. Sin embargo, piensa que, en general, el estudio del elemento objetivo, es decir, del acto que origina la responsabilidad
internacional, ha de preceder lógicamente al estudio de la
cuestión de la imputabilidad.
El Sr. TUNKIN dice que el criterio del Sr. Paredes sería
adecuado si el estudio de la Comisión se refiriese a la responsabilidad internacional en general. Pero, de conformidad con
su mandato, la labor de la Comisión está limitada al estudio
de la responsabilidad de los Estados. Puesto que ese tema
no abarca todo el campo de la responsabilidad internacional,
no hay necesidad de hacer un estudio preliminar de la imputabilidad.
Primer punto: Origen de la responsabilidad internacional
El PRESIDENTE dice que el párrafo 1 trata del hecho
ilícito internacional. A su juicio, la cuestión de la reparación
por daños derivados de actos lícitos queda fuera de los límites
del tema de la responsabilidad de los Estados. Si el acto que
ha causado un daño no es ilícito, no entraña responsabilidad
internacional. Pueden perfectamente resultar daños de tal acto,
e incluso puede haber un acuerdo voluntario para indemnizar
los perjuicios ocasionados, pero no existe responsabilidad internacional en el verdadero sentido del término.
Ha incluido una referencia al problema del abuso de derecho
porque, si se admite ese concepto en derecho internacional, el
ejercicio abusivo de un derecho constituirá una transgresión
de la norma de derecho internacional que prohibe el ejercicio
de un derecho con la sola finalidad de perjudicar a otro sujeto
de derecho internacional. La responsabilidad proveniente de
un abuso de derecho se derivaría en ese caso de un acto
ilícito.
El Sr. DE LUNA recuerda que, en la segunda sesión, planteó
la cuestión de la responsabilidad por actos lícitos. En particular, señaló los actos ejecutados en estado de necesidad, que
llevan consigo una de las consecuencias de la responsabilidad,
a saber, la reparación.
El Sr. YASSEEN dice que no es muy lógico decir que un
acto lícito puede dar lugar a responsabilidad. Por lo que
respecta a los actos ejecutados bajo la influencia de un estado
de necesidad, actos de esa clase han dado lugar en ocasiones
a responsabilidad estatal.
Sería conveniente hacer un detenido estudio de la cuestión,
a fin de determinar si el estado de necesidad produce realmente
el efecto de eliminar completamente la naturaleza ilícita de
un acto ejecutado en esas condiciones.
Quizá sea pertinente a ese respecto recordar que, en derecho
penal interno, muchos autores sostienen que el estado de necesidad no puede alegarse como justificación del acto realizado;
tan sólo constituye una circunstancia eximente o atenuante de
la pena.
Queda aprobado el párrafo 1
El PRESIDENTE abre el debate sobre el apartado a) del
párrafo 2 y señala el caso de determinadas obligaciones internacionales que exigen del Estado que observe determinada
conducta. Menciona como ejemplo la obligación, establecida
en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, 1961,
de que la policía ejerza vigilancia para evitar ataques contra
una embajada.
En el caso de una obligación de esa índole, no surge la
responsabilidad internacional cuando el Estado deja de cumplir
su obligación, a no ser que tenga lugar también otro hecho,
motivado por la omisión del Estado. No basta que haya habido
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un descuido en la vigilancia ejercida por la policía; es también
necesario que algunas personas hayan aprovechado la falta
de vigilancia con el fin, por ejemplo, de atacar a la embajada de que se trate. Entre otras cosas, la cuestión ofrece
interés para la determinación del tempus commissi delicti.
El Sr. DE LUNA dice que una situación en cierto modo
análoga puede plantearse en caso de promulgación de una ley
contraria al derecho internacional. La responsabilidad internacional del Estado no surgirá de ordinario hasta que la ley
se aplique efectivamente y cause daños a un extranjero; pero
en algunos casos la promulgación de una ley contraria al
derecho internacional engendra, sin que se aplique efectivamente, una responsabilidad internacional, porque su promulgación por sí misma causa un daño a un extranjero, por
ejemplo, una ley que deprecie sus bienes.
El Sr. GROS dice que el debate indica la existencia en
derecho internacional de algunas normas que imponen al
Estado la obligación de ejecutar algún acto positivo, y de
otras normas que le imponen una obligación más general de
observar determinada conducta.
El problema que se ha señalado puede también surgir con
respecto a los actos de la administración de justicia. Para que
el Estado incurra en responsabilidad ha de haberse producido
efectivamente una denegación de justicia, relativa a una persona
determinada en un día concreto, aun cuando el motivo para
la denegación haya existido en muchas otras ocasiones, pero
no haya tenido lugar efectivamente. En el debate se ha hecho
notar que, aun cuando un Estado deje de cumplir sus obligaciones, puede haber casos en que no se deriven daños de ese
incumplimiento y, por tanto, no se plantee el problema de la
responsabilidad.
Queda aprobado el apartado a) del párrafo 2
El PRESIDENTE invita a la Subcomisión a examinar el
apartado b) del párrafo 2, que trata del elemento subjetivo.
En especial, se plantea la cuestión de si ha de hacerse referencia
al problema de la capacidad del Estado. Coincide con el
Sr. Tunkin en que no es conveniente subrayar la situación
de los Estados dependientes, situación que está desapareciendo
rápidamente.
Sin embargo, todavía existen ciertos casos de territorios en
fideicomiso. Indudablemente se plantea la cuestión de si esos
sujetos tienen capacidad para cometer infracciones del derecho
internacional. Varios autores (por ejemplo Verdross) 15 han
señalado la responsabilidad indirecta o subsidiaria de la
Potencia administradora con respecto a los actos ejecutados en
el territorio sometido a fideicomiso.
Otro problema análogo surge con motivo de la ocupación
militar. Si los tribunales de la Potencia ocupante incurren
en denegación de justicia, ¿corresponde la responsabilidad por
esa denegación de justicia al Estado ocupante o al ocupado?
Puede plantearse también un problema de naturaleza similar
en otros casos en que un Estado ejerce determinados poderes
en el territorio de otro, con el consentimiento de éste.
El Sr. TUNKIN dice que un problema análogo se ha examinado en relación con el derecho de los tratados durante
el reciente período de sesiones de la Comisión. En especial,
puede plantearse el problema en cuanto a la responsabilidad
de los Estados federales. Prefiere que no se haga una referencia
explícita al problema de la capacidad del Estado, que trae
reminiscencias de situaciones coloniales. La expresión «cuestiones relativas a la imputación» parece suficiente para abarcar
la totalidad del asunto.
15
Alfred Verdross: «Théorie der mittelbaren Staatenhaftung», en Zeitschrift für ôffentliches Recht, 21 (1941), págs. 283
a 309.
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El PRESIDENTE sugiere que se sustituya la referencia al
problema de la capacidad del Estado por una referencia al
problema de la responsabilidad indirecta o subsidiaria.
El Sr. de LUNA apoya esa propuesta que ofrece la ventaja
de abarcar los problemas de todas las situaciones, tanto activas
como pasivas.
Queda aprobada la propuesta del Presidente
El Sr. BRIGGS sugiere que en el texto inglés del tercer
párrafo del apartado b) se sustituyan las palabras State responsibility for acts of private persons por las palabras State responsibility in respect of acts of private persons. Esa modificación
se refiere exclusivamente al texto inglés.
El Sr. JIMENEZ DE ARÉCHAGA dice que quizá no resulte
conveniente incluir una referencia a la cuestión de la «falta»
en el último de estos párrafos. El Presidente y Anzilotti han
sostenido dos criterios diferentes sobre la cuestión de si, a los
efectos de la responsabilidad internacional, ha de haber existido falta por parte del órgano cuya conducta es objeto de
reclamación.
Sin duda la cuestión reviste gran interés desde el punto de
vista teórico, pero en una codificación cuya finalidad es de
carácter práctico no resulta conveniente insistir en ello. En el
asunto del Canal de Corfú 16, la Corte Internacional de Justicia no intentó determinar si la responsabilidad internacional
se deriva de la «falta» o del «riesgo». Sólo se refirió a ese
extremo la opinión disidente de uno de los magistrados.
En el caso del Canal de Corfú la Corte Internacional de
Justicia tuvo en consideración la influencia que el control de
un Estado sobre su territorio tiene sobre la cuestión de la
prueba. Así pues, la Corte se conformó con una prueba
indicaría.
Por esas razones, estima que la referencia a la «falta» ha
de suprimirse y sustituirse por una referencia a la cuestión de
la responsabilidad.
El PRESIDENTE admite la conveniencia de insertar en el
lugar adecuado una referencia a la cuestión de la prueba de
la responsabilidad estatal.
Sin embargo, por lo que se refiere al cuarto párrafo del
apartado b), estima que no se debe modificar, porque deja la
cuestión sin decidir. El pasaje de que se trata no denota que
sea necesaria la existencia de la «falta» para que haya responsabilidad internacional. Solamente indica que debe examinarse
la cuestión de si es necesaria o no la existencia de la «falta».
Pueden darse muchos ejemplos que demuestran la necesidad
de examinar esa cuestión. Uno de esos ejemplos es el de una
aeronave que se vea forzada por las condiciones meteorológicas
a volar sobre el territorio de un Estado, o incluso a aterrizar
en tal territorio. Indudablemente se plantea la cuestión de si
existe responsabilidad del Estado por tal transgresión involuntaria del derecho internacional.
El Sr. BRIGGS se adhiere al criterio del Sr. Jiménez de
Aréchaga. Ya en 1929, Berchard escribió: «En el continente
se han publicado muchos trabajos sobre la cuestión de si es el
riesgo o la falta lo que determina la responsabilidad del
Estado en derecho internacional»; y añadía «que, al parecer,
estas teorías tienen poca o ninguna influencia en las decisiones
de los tribunales internacionales o en las actividades de los
Ministerios de Asuntos Exteriores... Los tribunales internacionales y los Ministerios de Asuntos Exteriores no creen que
deba hacerse ninguna distinción fundamental entre el acto
ilícito, que quizá sea sin culpa o intención, la violación de
los derechos de un extranjero y la «falta»; el grado de preme16

CJJ. Reports, 1949.
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ditación o de negligencia al cometer el acto es lo que principalmente influye en la evaluación del daño» 17 .
El Sr. DE LUNA insta a que se deje sin decidir la cuestión
de si es necesario que haya «falta» para establecer la responsabilidad. La Comisión debería poner en claro si en derecho
internacional puede tomarse en consideración la responsabilidad del Estado basándose en la teoría del riesgo. Estima que
si se admitiese la responsabilidad sin necesidad de falta, se
impondría una pesada carga a los Estados.
El Sr. GROS observa que, con el desarrollo industrial, se
presentan cada vez más casos en que un Estado puede ser
tenido por responsable de daños que no pueden imputarse a
una «falta». Por ejemplo, cuando un Estado construye una
presa en su territorio emprende una actividad perfectamente
legal. Si la presa se derrumba por causa de «fuerza mayor»,
el Estado no tiene ninguna responsabilidad según la ley nacional. Sin embargo, el derrumbamiento de una presa puede
originar una inundación y grandes daños más allá de las
fronteras del Estado interesado; en este caso, se plantea la
cuestión de saber si la responsabilidad del Estado en derecho
internacional se basa en el riesgo o en la falta.
La Comisión debe por lo menos examinar esta cuestión.
El PRESIDENTE dice que, cuando Berchard escribió los
párrafos citados por el Sr. Briggs, la cuestión de la responsabilidad internacional se refería principalmente a la responsabilidad del Estado por actos de los particulares.
El Sr. JIMENEZ DE ARECHAGA sugiere que se reemplace
el último párrafo del apartado b) "por un texto como el
siguiente:
«Responsabilidad basada en el riesgo, responsabilidad
relacionada con la violación objetiva de una obligación internacional, responsabilidad relacionada con la «falta».
El Sr. YASSEEN objeta que la inclusión de una referencia al
«riesgo» prejuzgaría la cuestión de si la doctrina del riesgo
puede aplicarse en derecho internacional. Los autores no están
de acuerdo sobre este punto.
El Sr. TUNKIN dice que la primera frase del pasaje propuesto por el Sr. Ago expone muy claramente el problema:
«Cuestión de que sea necesaria o no la existencia de una falta
del órgano responsable de la conducta incriminada.» La práctica
internacional al respecto no es uniforme y la Comisión probablemente no podría adoptar una norma uniforme sobre esta
cuestión.
Aprovecha la oportunidad para señalar a la atención del
futuro relator especial el hecho de que la cuestión de la
responsabilidad que plantea la utilización de la energía nuclear
ha sido objeto de varios proyectos de convención preparados
por el Organismo Internacional de Energía Atómica.
El Sr. GROS pide que se mantenga el texto del último
párrafo del apartado b) propuesto por el Sr. Ago en su
documento de trabajo. Tal como está redactado, no obliga a
escoger entre los dos criterios opuestos sobre la cuestión de la
«falta».
El Sr. JIMENEZ DE ARECHAGA retira su propuesta. Está
dispuesto a aceptar la formulación propuesta por el Presidente,
con las aclaraciones resultantes del debate.
El PRESIDENTE dice que, si no hay objeción alguna, considera este apartado b) del párrafo 2 aprobado con las modificaciones introducidas en sus párrafos primero y tercero.
Así queda acordado.
El PRESIDENTE pone a debate el párrafo 3 (diferentes
clases de infracciones). El problema que en él se plantea es
17
E. M. Berchard, «Aspectos teóricos de la responsabilidad
internacional de los Estados», Zeitschrift für auslandisches
ôffentliches Recht und Vôlkerrecht (1929), Vol. 1. T. 1, págs. 224
y 225.

el de las consecuencias prácticas que puedan surgir; hay que
saber si las diferencias entre una y otra forma de infracción
se reflejan en la reparación y en la determinación del tempus
commissi delicti.
Queda aprobado el párrafo 3
El PRESIDENTE pone a debate el párrafo 4 (circunstancias
que excluyen la ilicitud). A este respecto reconoce que el
Sr. Tunkin tiene razón desde un punto de vista teórico. Un
derecho general de legítima defensa está aceptado en derecho
internacional, pero hay que recordar que en el sistema de las
Naciones Unidas, por ejemplo, no se autoriza normalmente el
recurso a la fuerza y, por lo tanto, cree el orador que podría
plantearse un problema especial de legítima defensa que constituya una excusa de la violación de esa norma.
El Sr. TUNKIN conviene en que el problema de la legítima
defensa existe; en virtud del Artículo 51 de la Carta, por
ejemplo, un Estado puede utilizar incluso la fuerza militar
para su propia defensa. Sus dudas se refieren a la manera
en que debe tratarse ese problema dentro de la esfera de la
responsabilidad de los Estados.
Queda aprobado el párrafo 4
Segundo punto: Consecuencias de la responsabilidad internacional
El PRESIDENTE, teniendo en cuenta las observaciones del
Sr. Tunkin sobre el título del segundo punto, sugiere que se
modifique para que diga «las formas de responsabilidad».
Así queda acordado
El PRESIDENTE está de acuerdo con el Sr. Tunkin en que
deberían suprimirse en el párrafo 3 las palabras «el sistema
de las Naciones Unidas». Se ha convenido ya en suprimir las
palabras «cuestiones relativas a la guerra» en este mismo
párrafo.
El Sr. DE LUNA dice que la Carta prohibe también las
represalias armadas; por ello sugiere que después de la palabra
«represalias» figure la palabra «pacíficas».
El PRESIDENTE estima que sería mejor no introducir esa
modificación, ya que plantea una cuestión de fondo.
Queda por examinar la cuestión de la prueba y dónde puede
insertarse una referencia a ella en el texto. El problema de
la prueba sólo interesa a la Subcomisión en cuanto se refiere
a un acto ilícito; se trata de un problema importante que
abarca, por ejemplo, la prueba del comportamiento, prueba de
que el acto se ha cometido por determinado órgano del
gobierno, prueba de que tal órgano actuó en determinadas
circunstancias y prueba de la intención.
El Sr. YASSEEN estima que la cuestión de la prueba no se
plantea tan sólo en relación con la responsabilidad de los
Estados. Es ciertamente una cuestión general de derecho
público internacional.
El Sr. TUNKIN conviene en ello.
El Sr. DE LUNA comparte las dudas manifestadas por
oradores precedentes y señala a la atención de la Subcomisión
aquellos casos en que es difícil equiparar las nociones de «falta»
y de «responsabilidad objetiva» y hay que darse por satisfecho
con una prueba presuntiva {prima facie).
El Sr. GROS estima impresionante la importancia de las
cuestiones que plantea la prueba en relación con la responsabilidad; el documento de trabajo del Presidente quedaría
seguramente incompleto si no se hiciese mención de ese problema. Se pierde mucho tiempo en comisiones de encuesta,
comisiones de reclamación y tribunales arbitrales para determinar los hechos antes de examinar su legalidad o ilegalidad,
por ejemplo, en las controversias entre Estados originadas por
colisiones en alta mar. No es necesario dedicar un largo capítulo a este tema, pero indudablemente hay que decir algo
acerca de la teoría de la prueba y el texto correspondiente
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quizá prodría insertarse adecuadamente entre los párrafos 3
y 4. Por otra parte, si se prefiere no mencionar esta cuestión
en el primer informe, podría señalarse en relación con el procedimiento.
El PRESIDENTE dice que la cuestión de la prueba se
plantea principalmente en relación con dos problemas: el de la
falta y el de las circunstancias en que un acto no es ilícito.
Aunque se reconoce generalmente que no hay acto ilícito
cuando existe un verdadero estado de necesidad, en determinados casos se arguye invariablemente que no se ha aportado
prueba de la existencia de tal estado de necesidad.
El Sr. YASSEEN dice que a su parecer la Subcomisión no
está llamada por ahora a expresar criterio alguno sobre la
cuestión de la prueba. La prueba se requiere evidentemente
para entablar cualquier clase de procedimiento, pero nada
tiene que ver con las normas que rigen la responsabilidad del
Estado.
El Sr. JIMENEZ DE ARÉCHAGA dice que, cuando se
codificaron las normas concernientes al mar territorial, muchos
artículos se basaron principalmente en sentencias de la Corte
Internacional, especialmente la decisión en el asunto de las
Pesquerías anglonoruegas 18. Estima que, en cuanto se refiere
a las cuestiones de demostración o prueba, el futuro relator
especial sobre la responsabilidad de los Estados podría inspirarse en el fallo de la Corte en el asunto del Canal de Corfú,
en que puede verse que la Corte estableció una íntima relación
entre el problema sustantivo y la cuestión de la prueba. La
prueba tiene decisiva importancia en cuestiones de responsabilidad, puesto que siempre es difícil para la parte damnificada
aducir pruebas.
Al preparar un plan de trabajo como el que examina la
Subcomisión, siempre es mejor tratar de todos los temas. El
relator especial podría decidir en último término si debe tratarse de la cuestión de la prueba en un informe ulterior.
El Sr. TUNKIN estima que, en definitiva, muchos problemas
están íntimamente relacionados con los que examina la Subcomisión; por ejemplo, la cuestión de las fuentes del derecho
internacional. A su parecer, sería algo prematuro referirse
al problema de la prueba en el plan que se discute.
El PRESIDENTE sugiere que la Subcomisión formule una
recomendación al futuro relator especial en la que señale a su
atención la gran importancia de la prueba en la práctica internacional y deje que el relator especial decida, al preparar su
informe, si ha de mencionar el problema de la prueba en
relación con uno o dos capítulos determinados o si ha de
dedicarle un capítulo aparte. Sin embargo, importa que la Subcomisión no vaya más allá de una mera recomendación a este
respecto.
Asi queda acordado.
Se levanta la sesión a las 12.15 horas
APÉNDICE U
MEMORANDOS PRESENTADOS POR MIEMBROS
DE LA SUBCOMISIÓN DE RESPONSABILIDAD
DE LOS ESTADOS
La obligación de indemnizar por la nacionalización
de bienes de extranjeros
DOCUMENTO DE TRABAJO PRESENTADO
POR EL SR. E. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA

1

La finalidad del presente documento de trabajo es examinar
las normas generales de derecho internacional que, cuando no

«1 CU. Reports, 1951.

Distribuido originariamente en forma mimegrafiada como
documento ILC (XIV)/SC.l/WP.l.

existen tratados especiales, rigen las obligaciones internacionales que resultan para un Estado de la aplicación de medidas
de nacionalización de los bienes de otros Estados o de personas naturales o jurídicas extranjeras.
El presente documento se divide en tres partes, a saber:
i) Exposición crítica de las distintas tesis mantenidas y adoptadas por los gobiernos en esta materia,
ii) Estudio de los antecedentes jurídicos en que pueden fundarse esas tesis, y
iii) Conclusiones.
Parte I
1) La reclamación de una indemnización adecuada, pronta y
efectiva
1. Una de las tesis que se mantiene sobre la cuestión que
se examina es la de que, según los principios generales de
derecho internacional, el Estado que adopte medidas de nacionalización de los bienes de extranjeros, debe acompañar esas
medidas de una indemnización adecuada, pronta y efectiva.
Esta fue, por ejemplo, la tesis firmamente mantenida por los
Estados Unidos en las discusiones diplomáticas entabladas con
México respecto de las medidas de nacionalización de tierras
y explotaciones petrolíferas adoptadas por el segundo de esos
países.
2. La principal crítica opuesta a esa exigencia de indemnización pronta y adecuada es que, aunque pueda ser aplicable
a algunas expropiaciones, volvería imposible la adopción de
reformas fundamentales o de medidas de nacionalización en
amplia escala y de carácter general e impersonal. El Gobierno
de México, en su respuesta al de los Estados Unidos, declaró
que «no puede obstarse la transformación de un país, esta
es, el porvenir de la nación, por la imposibilidad de pagar
inmediatamente el valor de los bienes pertenecientes a un
pequeño número de extranjeros que sólo persiguen una finalidad lucrativa» 2.
3. En algunos medios universitarios de los Estados Unidos
se ha propuesto una variante de la pronta indemnización. El
proyecto de convención sobre responsabilidad del Estado por
daños causados a extranjeros en su persona o en sus bienes,
elaborado por el Harvard Research Institute en 1961, propone,
siguiendo la opinión tradicional en ese país, que la indemnización sea pronta, adecuada y efectiva; pero admite que si
los bienes son nacionalizados por el Estado en cumplimiento»
de un programa general de reformas económicas y sociales, la
indemnización justa puede pagarse en un período razonable
de años, en forma de bonos o títulos que devenguen un interés
razonable 3.
4. La práctica seguida por los Estados confirma que en el
caso de nacionalización, se ha ofrecido y aceptado el paga
diferido de indemnizaciones, incluso por países que defienden
la doctrina clásica que se examina. Por ejemplo, Francia y
el Reino Unido pagaron indemnización por la nacionalización
de bancos, compañías aéreas, de seguros y transportes, empresas
siderúrgicas y carboneras, en bonos amortizables en un cierto
números de años y que devengan un interés del 3 %. Esa
fórmula la aceptaron los Estados cuyos nacionales fueron
2
Nota del Sr. Eduardo Hay, Secretario de Relaciones
Exteriores de México,
de 3 de agosto de 1938. International
Conciliation, N. ° 345, pág. 527. (El texto es una traducción del
inglés, pues no se ha podido disponer del original español.)
3
Véase el texto del proyecto de convención en el American
Journal of International Law, julio de 1961, pág. 545. Para
la norma a que se refiere el texto y el correspondiente comentario, véanse las págs. 553 a 563.
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objeto de las medidas de nacionalización mencionadas, por
ejemplo Suiza, los Estados Unidos y Bélgica4. En el asunto
de la Anglo-Iranian Oil C.° el Reino Unido admitió ante la
Corte Internacional de Justicia que el pago de indemnizaciones
podía hacerse en un determinado número de años 5 .
2) La tesis de la igualdad de nacionales con extranjeros
5. En la controversia diplomática antes mencionada entre
los Estados Unidos y México, este país manifestó que, dada
la completa igualdad de los nacionales con los extranjeros,
éstos no podían reclamar una indemnización que no se pagaba
a los nacionales.
«El extranjero que voluntariamente se traslada a un país que
no es el suyo, en busca de provecho personal, acepta de antemano, a la vez que las ventajas de que va a disfrutar, los
riesgos a que se puede ver expuesto. Sería injusto que aspirara
a tener una situación privilegiada, exenta de todo riesgo, y
en cambio aprovechara el esfuerzo de los nacionales de que
debe disfrutar la colectividad» 6.
6. Esta es la teoría que el jurista internacional argentino
Podestá Costa denomina de «la comunidad de fortuna»: «el
extranjero participa de las alternativas materiales y morales
del medio en que se encuentra, goza de los beneficios y no
puede substraerse a los males» 7. Se ha señalado en apoyo de
esta teoría que en la mayoría de los casos el capital extranjero
invertido en un país insuficientemente desarrollado, aunque esté
expuesto a grandes riesgos, también obtiene mayores beneficios.
7. Según esta teoría, cuando una medida de expropiación o
de nacionalización menoscabe los derechos de los extranjeros,
éstos sólo pueden valerse, para reclamar la indemnización, de
los mismos medios que el derecho interno reconozca a los
nacionales del país de que se trate. La responsabilidad del
Estado sólo puede existir cuando se haga una distinción perjudicial a los extranjeros, sea por xenofobia o por otros motivos
análogos.
8. En la controversia con México, a la que se ha hecho
referencia, los Estados Unidos señalaron el extremo al que
puede conducir una aplicación exagerada de esa teoría de la
igualdad de los extranjeros con los nacionales, en los siguientes
términos: «Se pretende, en resumen, que se justifica plenamente privar a una persona de sus derechos cuando se priva
de ellos a todas las demás personas y no hay nadie que no
sea víctima» 8. Por tales razones los Estados Unidos sostuvieron
que debía existir una norma que garantizara al extranjero la
protección indispensable, norma que no sería legítimo infringir.
En el caso de que no se respetara esa norma, incurriría en
responsabilidad el Estado que adoptara las medidas de expropiación a de nacionalización: «Cuando se admite a extranjeros
en un país, el país está obligado a proteger su vida y sus
bienes en una medida que sea compatible con las normas de
justicia reconocidas en derecho internacional» 9.
9. El jurista estadounidense Borchard argumentó en contra
de la teoría de la comunidad de fortuna que la igualdad de
trato a extranjeros y nacionales se justificaría si poseyesen
exactamente los mismos derechos, pero, en realidad, los extran4

Foighel, Nationalization, 1957, págs. 120 a 123.
CU. Reports, 1952, pág. 106.
8
Publicación a la que se refiere la nota 2 al pie de
página, pág. 529. (El texto es una traducción del inglés, pues
no se ha podido disponer del original español.)
7
Podestá Costa, La Responsabilidad Internacional del Estado,
La Habana, Academia de Derecho Internacional, vol. II,
pág. 207.
8
Publicación a la que se refiere la nota 2 al pie de página,
pág. 541.
» Ibid., pág. 542.
3

jeros no gozan, de ordinario, de derechos políticos, por lo
cual no pueden influir en las medidas que el gobierno adopte;
en cambio los nacionales disponen de ese medio para ejercer
influencia sobre su gobierno.
10. Al parecer, en estas observaciones se inspiró la declaración hecha por el Gobierno de los Estados Unidos cuando
en 1953 protestó contra lo que se calificó de indemnización
inadecuada por las medidas de nacionalización adoptadas por
el Gobierno de Guatemala: «El derecho internacional no
autoriza a los Estados a realizar cualquier acto sólo porque
ese acto se imponga a nacionales y extranjeros en iguales condiciones o sin discriminación. Lo que un Estado puede hacer
respecto de sus nacionales o de los bienes de éstos es un
asunto que atañe a las relaciones entre el Estado y sus nacionales, por cuanto se presume que los nacionales de un Estado
pueden tomar medidas correctivas con el objeto de proteger
sus derechos» 10.
11. De conformidad con la teoría de la igualdad completa
de trato, los extranjeros pueden verse totalmente privados de
protección si el derecho interno no reconoce a los nacionales
ningún derecho a indemnización. Pero la cuestión que se
estudia es la de saber si en derecho internacional existe la
obligación de indemnizar por la apropiación de bienes de
extranjeros. Si esa obligación existe, es evidente que no se
puede hacer caso omiso de ella por el acto unilateral de un
Estado cuyo derecho interno no reconozca a sus nacionales
el derecho a indemnización.
12. El Tribunal Permanente de Justicia Internacional declaró
que una medida adoptada en contra de propietarios extranjeros
que no esté autorizada por el derecho internacional no puede
considerarse legítima por el hecho de que el Estado la aplique
a sus nacionales. En el caso relativo a determinados intereses
alemanes en la Alta Silesia se decidió que «en lo que se refiere
a la alegación polaca, el Tribunal... no puede atribuir al
hecho de que los artículos 2 y 5 de la ley de 14 de julio de
1920 se aplican a determinada clase de bienes, cualquiera que
sea la nacionalidad de su propietario, la importancia y el
efecto que le atribuye el Gobierno de Polonia. Aunque se probara —cuestión que el Tribunal no cree necesario examinar—
que de hecho la ley se aplica igualmente a los nacionales
polacos y a los alemanes, no se concluiría en modo alguno que
la abolición de derechos privados que ella efectúa respecto de
los nacionales alemanes no sea contraria al Título III del
Convenio de Ginebra. Es evidente que la expropiación sin
indemnización es contraria al Título III del Convenio, y una
medida prohibida por el Convenio no puede volverse legítima
con arreglo a este instrumento por el hecho de que el Estado
la aplique también a sus propios nacionales n . Es cierto que
este fallo se refiere a una expropiación prohibida por un
tratado especial, pero el argumento del Tribunal resulta igualmente aplicable a toda obligación nacida del ejercicio del
derecho a expropiar o nacionalizar, como por ejemplo el deber
de indemnizar que puede resultar de los principios generales
de derecho internacional 12.
13. En la práctica reciente de los Estados no se ha aplicado
la teoría de la igualdad de nacionales y extranjeros. Incluso
aquellos Estados que han ido más lejos en su política de nacionalización, hasta el extremo de negar a sus nacionales el
derecho a la plena indemnización, han hecho una distinción
en favor de los bienes de extranjeros y admiten en sus propias
leyes de nacionalización la posibilidad de conceder una mayor
10

Estados Unidos, Department of State Bulletin, 1953,
vol. 29, pág. 358.
» Series A, N.° 7, págs. 32 y 33.
12
Schwarzenberger, International Law, vol. I, tercera éd.,
págs. 206 a 274.
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protección a los bienes de extranjeros. En Francia, donde se
recoce a los nacionales perjudicados el derecho a la indemnización, durante los debates sobre las leyes de nacionalización
de 1945, se dijo que el Gobierno estaba dispuesto a conceder
una mayor indemnización por los bienes de extranjeros 13.
3) La teoría de que no existe obligación de indemnizar y sus
aplicaciones prácticas
14. El Gobierno de México, en la controversia diplomática
con los Estados Unidos antes aludida, también sostuvo que «en
derecho internacional no existe una norma universalmente
aceptada en teoría ni ejecutada en la práctica, que vuelva
obligatorio el pago de una indemnización inmediata, ni aun de
una indemnización diferida por las expropiaciones de un
carácter general e impersonal, como las efectuadas por México
con el propósito de redistribuir la tierra» 14 .
15. Una actitud análoga adoptó la Unión Soviética en la
Conferencia de Genova, en la que sus representantes expresaron
que a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas «no se
le puede obligar a que asuma responsabilidad alguna respecto
de las potencias extranjeras y sus nacionales... por la nacionalización de bienes de particulares» 15.
16. En un libro reciente sobre la cuestión de las nacionalizaciones, del que es autor Konst. Katzarov, se justifica esa
actitud por la razón de que «la nacionalización integral conduce
en realidad a la reparación de una injusticia y a la restitución
a la colectividad de lo que le pertenece, por lo cual no cabe
esperar que se indemnice a quienes poseían los bienes» 16.
17. Sin embargo, este autor, al examinar las leyes y la
práctica en esta materia de varios Estados comunistas, señala
que «en muchas leyes de nacionalización recientes se advierte
una tendencia a buscar una solución de transacción... en el
sentido de que dejan a salvo la posibilidad de que se pague
una indemnización libremente negociada. Al proceder de ese
modo se han tenido en cuenta las divergencias entre el criterio del Estado que procede a la nacionalización y el de los
Estados a los que interesa y perjudica esa medida... Esto en
principio tiene importancia en cuanto a la legitimación de la
nacionalización en el derecho internacional y denota el deseo
de los Estados nacionalizadores de evitar todo conflicto con
el orden público internacional. En esta base jurídica se fundan
todos los acuerdos internacionales concertados para resolver
el problema de las indemnizaciones. En todos estos acuerdos
la indemnización se ha fijado sin tener en cuenta las disposiciones del derecho interno en la materia, y la indemnización
puede ser mayor. La negociación en esos acuerdos internacionales, de una indemnización mayor, no es —o no representa solamente— una transacción económica o política, sino
que se funda en disposiciones expresas de las leyes de nacionalización» 17.
18. Este autor agrega: «la finalidad de esas disposiciones
especiales de las leyes es precisamente hacer posible la discusión
del importe de las indemnizaciones en el plano internacional,
a fin de que la nacionalización se adapte al orden público
internacional: el legislador parece haber comprendido que no
es posible participar en un debate internacional invocando

como único argumento su apreciación soberana de la indemnización y la negativa de toda intervención judicial» 18 .
19. Por último, el citado autor dice que «es posible resolver
las cuestiones planteadas por las nacionalizaciones, concertando
un acuerdo entre el Estado que efectúa la nacionalización y
los Estados a cuyos nacionales se aplica la nacionalización.
En consecuencia, el procedimiento de solución se convierte en
una cuestión entre Estados. Después de la segunda guerra
mundial se han resuelto de este modo la mayoría de los
problemas planteados por la nacionalización de los bienes de
extranjeros. Un Estado puede siempre exigir que se respeten,
en lo referente a sus nacionales, las normas de derecho internacional y, en particular, que se reconozca, en el caso de
nacionalización, el derecho a una indemnización adecuada.
Conforme evoluciona la vida internacional es mucho más
frecuente que se recurra a la negociación entre Estados de una
indemnización global, y hay la esperanza de que este procedimiento se perfeccione» 19.
4) Los acuerdos de indemnización global
20. A partir de la segunda guerra mundial se ha generalizado
la práctica de resolver los problemas internacionales que
resultan de las medidas de nacionalización mediante acuerdos
de indemnización global o «lump-sum agreements», de los que
también existen algunos ejemplos en el pasado 20. En virtud de
esos acuerdos, el Estado que adopta medidas de nacionalización
paga una indemnización global al Estado del que son nacionales
los propietarios de los bienes nacionalizados. Para fijar el
importe de la indemnización se toman en cuenta, total o
parcialmente, cada una de las reclamaciones cuyo fundamento
es el mismo, esto es, las medidas de nacionalización, aunque
tales reclamaciones sean presentadas conjuntamente por el
Estado reclamante. Ese Estado, en nombre proio y en el de
sus nacionales, y como quid pro quo de la indemnización,
declara totalmente satisfechas todas las reclamaciones originadas en dicha nacionalización.
21. Esos acuerdos no siempre estipulan una indemnización
completa o siquiera adecuada, y a menudo representan sólo
un porcentaje de los daños y perjuicios reclamados 21 . A
menudo, según esos acuerdos globales, la indemnización puede
pagarse en varios años 22. Por último, puede tenerse en cuenta
las posibilidades del Estado para pagar la indemnización: con
este objeto los acuerdos pueden ir acompañados de la concesión de créditos o de acuerdos comerciales destinados a facilitar
al Estado el pago de las indemnizaciones acordadas.
22. El Estado que recibe la indemnización global puede,
si así le parece, distribuirla proporcionalmente entre sus nacionales, personas naturales o jurídicas. Si la distribuye, cada
uno de los perjudicados debe presentar su reclamación a los
órganos que a efecto establezca su derecho interno.
23. Un ejemplo, anterior a la guerra, de este tipo de acuerdos
directos entre Estados por los que se solucionan las reclamaciones de sus nacionales originadas en medidas de nacionalización, es el concertado en 1933 entre el Presidente de los
1S

Op. cit., pág. 452.
Op. cit., págs. 453, 455 y 456.
20
Véase Whiteman, Damages in International Law, vol. I l l ,
pág. 2068, y Christensen, en American Journal of International
Law, 1961, págs. 617 y 618.
21
Véase Christensen, op. cit., p á g . 622, y Foighel, op. cit.,
pág. 117, Comité Consultivo Jurídico Asiático-Africano, informe
sobre el cuarto período de sesiones, págs. 142 y 143.
22
El acuerdo entre Polonia y los Estados Unidos estipula
el pago de 40 millones de dólares de los Estados Unidos, en
20 anualidades, desde 1961. Rode, en American Journal of
International Law, 1961, pág. 4 5 5 .
19

13

Foighel, op. cit., pág. 60.
Publicación citada en la nota 2 al pie de página, pág. 527.
(Este texto es una traducción del inglés pues no se ha podido
disponer del texto original en español.)
15
Respuesta de la delegación de la URSS al memorando de
2 de mayo de 1922, Saxon Mills, The Genoa Conference,
pág. 409.
16
Konst. Katzarov. Théorie de la Nationalisation, Neuchâtel, 1960, pág. 421.
17
Katzarov, op. cit., pág. 438.
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Estados Unidos de América, Roosevelt, y el Ministro de
Relaciones Exteriores de la Unión Soviética, Litvinov, en virtud
del cual la Unión Soviética cedió a los Estados Unidos «las
cantidades que se ha reconocido que adeudan, o que puede
llegarse a comprobar que adeudan (al Gobierno de la Unión
Soviética), como sucesor de los anteriores Gobiernos de Rusia,
o por otra causa, las personas naturales o jurídicas de nacionalidad norte-americana, entre las que se incluyen las corporaciones, compañías, sociedades o asociaciones, y también la
reclamación de la Escuadra Voluntaria Rusa», como «medida
preparatoria de la solución definitiva de las reclamaciones
recíprocas hechas por el Gobierno de la Unión de Repúblicas
Socialistas soviéticas y el de los Estados Unidos de América, y
de las reclamaciones de sus nacionales respectivos» 2S. Cabe
advertir que, antes de 1933, la Unión Soviética aceptó, respecto
de otros Estados, el punto 3 de la Declaración de Cannes relativa a la indemnización de daños y perjuicios causados a los
intereses extranjeros por las medidas de nacionalización 24 .
24. También México concertó acuerdos de indemnización
global con los Estados Unidos en 1943 25 , y con el Reino
Unido y los Países Bajos 26, por la nacionalización' de tierras y
de empresas petrolíferas.
25. Después de la segunda guerra mundial se han vuelto
corrientes los acuerdos de indemnización global, de los cuales
pueden citarse los ejemplos siguientes: Estados Unidos con
Yugoslavia (1948), con Italia (1948), con Checoslovaquia
(1946), con Polonia (1946 y 1960) y con Rumania (1960);
Suiza con Yugoslavia (1948), con Polonia (1949), con Checoslovaquia (1946, 1947 y 1949), con Francia (1949), con Hungría
(1950), con Rumania (1951) y con Bulgaria (1955); Francia
con Checoslovaquia (1950), con Hungría (1950), con Polonia
(1948), con Yugoslavia (1951) y con Bulgaria; Gran Bretaña
con Yugoslavia (1948 y 1949), con Francia (1951), con Polonia (1948 y 1954), con Checoslovaquia (1949 y 1956), con
Hungría (1954, 1956 y 1959), con Bulgaria (1955) y con
Rumania (1961); Suecia con Hungría (1946), con Checoslovaquia (1947 y 1956), con Yugoslavia (1947), con Polonia (1949),
con Hungría (1951) y con Bulgaria; Bélgica con Polonia (1948),
con Francia (1949), con Checoslovaquia (1947 y 1952) y con
Hungría (1955); Dinamarca con Polonia (1947, 1949 y 1953);
Noruega con Bulgaria (1955) y con Polonia (1948 y 1955); los
Países Bajos con Checoslovaquia (1949); Turquía con Yugoslavia
(1950) y Canadá con Francia (1951) « .
26. Incluso algunos Estados cuya política económica se
basa en la propiedad de todos los medios de producción por el
Estado y que han adoptado amplias medidas de nacionalización,
han formulado y aceptado «inter se» reclamaciones de indemnización por bienes pertenecientes a sus nacionales y que han
sido objeto de nacionalización en otros países que aplican la
misma política económica. Por ejemplo, el 29 de marzo de
23

American Journal of International Law, 1934, Supp.,
pág. 10.
24
L a aceptación p o r la Unión d e Repúblicas Socialistas Soviéticas del punto 3 de la Declaración de Cannes, y el texto de
esa Declaración, figuran en Saxon Mills, The Genoa Conference,
pág. 409 y siguientes.
25
Estados Unidos de América, Department of the State
Bulletin, 1943, pág. 230.
26
United Nations Treaty Series, vol. 3, pág. 13, y vol. 6,
pág. 55.
27
La enumeración de todos los acuerdos concertados hasta
1957 figura en Foighel, op. cit., págs. 132 y 133. Para una
lista más al día, consúltese G. White, Nationalization of Foreign
Property, Londres, 1961, págs. XIX a XXV. Los Estados Unidos
están negociando en la actualidad acuerdos con Checoslovaquia y Bulgaria. American Journal of International Law, 1961,
pág. 619.

1958, se firmó un acuerdo entre Polonia y Checoslovaquia por
el cual ambas partes declaran «solucionadas y liquidas todas las
reclamaciones pecunarias y de otro orden de los nacionales de
una parte contratante respecto de la otra». Ese acuerdo comprende «todas las obligaciones del Estado polaco en relación
con las reclamaciones originadas en las medidas de nacionalización, expropiación y demás medidas legislativas por las cuales
se restringe o suprime el derecho de propiedad en Polonia y que
se han aplicado a bienes, derechos e intereses checoslovacos en
el territorio actual de la República Popular de Polonia». Una disposición análoga establece la norma recíproca para los bienes
polacos nacionalizados en Checoslovaquia. U n tratado análogo,
de fecha 11 de febrero de 1956, se concertó entre Yugoslavia y
Checoslovaquia, estipulando que «en virtud del presente tratado
quedan resueltas y liquidadas: a) todas las obligaciones del Estado
checoslovaco relativas a las reclamaciones originadas en las
medidas checoslovacas de nacionalización, expropiación y demás
medidas por las que se restringe o suprime el derecho de propiedad y que se hayan aplicado hasta la fecha de la firma del
tratado a los bienes, derechos e intereses yugoslavos en Checoslovaquia». U n a disposición análoga se refiere a los bienes
checoslovacos nacionalizados en Yugoslavia. Y el 24 de marzo
de 1961 se ratificó un tratado concertado entre Checoslovaquia
y Rumania para la solución de las cuestiones financieras y de
bienes pendientes entre esos países. Según ese tratado se liquidan
y resuelven «todas las reclamaciones de orden pecuniario y
las demás reclamaciones... de las personas naturales y jurídicas
checoslovacas contra el Estado rumano», y todas las reclamaciones rumanas análogas contra Checoslovaquia 28 .
27. Estos tratados siguen en casi todos los demás aspectos
esenciales los principios ya establecidos en cuanto a la nacionalidad de los reclamantes y las fechas de las medidas de apropiación; incluso la ordenación del texto es muy similar a la de
los acuerdos de indemnización global. Los tratados a que se
alude en los párrafos anteriores denotan que los Estados
signatarios reconocen que las medidas de nacionalización
adoptadas por ellos respecto de los bienes de extranjeros originan
la obligación jurídica de indemnizar. Esos tratados confirman
la obligación de indemnizar puesto que en ellos se habla
expresamente de «reclamaciones originadas en las medidas de
nacionalización». El hecho de que ambas partes contratantes
renuncien a sus reclamaciones recíprocas de indemnización
sólo refirma el principio. La renuncia no es nada más que otro
procedimiento de solución global que se ha vuelto muy corriente
desde 1945 29 .
28. Todos los acuerdos de indemnización global a que se ha
hecho referencia constituyen, en conjunto, el reconocimiento por
los diversos regímenes jurídicos del mundo civilizado de que el
Estado que nacionaliza los bienes de extranjeros está obligado, con arreglo a los principios generales de derecho internacional, a indemnizar al Estado del que son nacionales los
propietarios de esos bienes. Sin embargo, no es posible establecer, apoyándose en esos tratados, ni el importe ni lo adecuado
de la indemnización ya que la mayoría de ellos constituyen soluciones de transacción. Los Estados que han firmado esos tratados han reconocido y han hecho efectiva la obligación d e
indemnización, aunque al principio hubieran adoptado otra
actitud respecto de la existencia de esa obligación jurídica.
29. El fundamento social y económico de esta obligación
jurídica es evidente y explica el trato diferente que en la práctica se da a los nacionales y a los extranjeros. El interés recí28

Drucker, International
and Comparative
Law
Quarterly,
vol. 10, abril de 1961, págs. 246 a 250, y octubre d e 1961,
págs. 904 y 907. Véase también, United Nations Treaty Series,
vol. 112, pág. 91 para un acuerdo anterior.
29
Drucker, loe. cit., págs. 251 y 907.
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proco en el restablecimiento de la corriente normal del comercio internacional es un gran incentivo para que los Estados
procuren llegar a un acuerdo de indemnización en cuanto
desaparece la tirantez originada por las medidas de nacionalización y pierden actualidad las posiciones de principio adoptadas públicamente por los ministerios de relaciones exteriores.
Los países exportadores de bienes de capital tienen un interés
indudable en que exista una norma de derecho que proteja,
al menos en cierta medida, sus propios intereses y los de sus
nacionales en el extranjero. En cuanto a los países insuficientemente desarrollados, aunque su primera reacción sea negar
la existencia de esa obligación, un examen más concienzudo de
sus intereses permanentes les convence pronto de la conveniencia de reconocer y sostener esa norma, ya que es muy
probable que la falta de esa norma determine que no se efectúen las inversiones extranjeras que esos países necesitan para su
fomento económico, o que al menos no se las efectúe en la
misma cuantía y al mismo tipo de interés. Por estas razones,
la norma de que la nacionalización de los bienes de extranjeros envuelve la obligación de indemnizar, resulta conveniente
a los intereses bien entendidos de todos los Estados.
30. En la segunda parte de este documento se examina el
fundamento jurídico de esta obligación internacional. Este
examen puede facilitar datos útiles sobre el alcance, los límites
y la eficacia de la obligación de indemnizar.
Parte II
1) Fundamento jurídico de la reclamación de indemnización
adecuada, pronta y efectiva
31. La doctrina según la cual existe en derecho internacional
la obligación de indemnizar de manera pronta, adecuada y efectiva se funda en el principio del respeto de los derechos adquiridos, en general, y de la propiedad privada en particular. Sin
embargo, suele incurrirse en confusión cuando se expone el
fundamento jurídico de esos principios. En efecto ¿cuáles son
los derechos adquiridos de propiedad privada a que se refiere
la doctrina? ¿Son acaso los reconocidos y protegidos por el
derecho interno del Estado? De ser así, no se justifica suficientemente la obligación internacional, ya que el derecho interno
puede modificar o suprimir los derechos que reconoce o que
protege, sin que de ello se deduzca responsabilidad internacional
alguna.
32. Para probar la existencia de una obligación internacional
habrá que demostrar la existencia de una norma de derecho
internacional que garantice en todos los Estados y frente a
cualquier Estado el respeto de los derechos adquiridos de
propiedad privada. El Profesor inglés Wortley intenta esa
demostración cuando dice:
«La dificultad tal vez se resuelva si se tiene en cuenta que la
indemnización corresponde a los derechos protegidos por el
derecho internacional y no a los protegidos por el derecho
interno. El derecho internacional tiene una norma objetiva de
apreciación. No se indemniza por el derecho que concede la
lex-situs, sino, sin duda alguna, por el que, habiendo sido
legítimamente adquirido, estaba hasta el momento de la nacionalización protegido por la lex-situs. Si es el Estado quien crea el
derecho de propiedad, éste puede ser modificado o abolido
libremente por su creador, siempre que no se halle obligado por
un tratado especial. Pero si la teoría que aquí se sostiene es
exacta, a saber, que el Estado no crea el derecho de propiedad
sino que lo protege como parte de su obligación de garantizar
el imperio del derecho mediante la administración de justicia, la
teoría de los derechos adquiridos no es «inexacta» ni «errónea».
Si una de las funciones del Estado es, como ha sostenido quien
esto escribe, proteger los bienes de las personas que están bajo
su jurisdicción, derecho que está reconocido en derecho interna-
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cional, la apropiación de bienes por un valor inferior al justo
necesita una explicación que no sea el mero uso de la fuerza » 30 .
33. No cabe duda alguna de que este intento de justificación
no satisface y no demuestra la existencia de una obligación en
derecho internacional. Cualquiera que sea la doctrina política y
económica que se prefiera, la afirmación de que una de las
funciones del Estado es «proteger los bienes de las personas que
están bajo su jurisdicción», no corresponde sin duda a la
realidad actual, ya que un importante grupo de Estados niega
el derecho de propiedad sobre los medios de producción a los
particulares, sean personas naturales o personas jurídicas.
Tampoco cabe decir que haya un acuerdo o entendimiento entre
los Estados para proteger esa forma de propiedad. Por lo
contrario, la Declaración de Cannes establece con toda claridad
como norma de derecho internacional que «las naciones no
pueden arrogarse el derecho de imponer a las demás los principios conforme a los cuales hayan de regular su régimen de
propiedad, de economía interna o de gobierno. Corresponde
a cada nación determinar a su arbitrio el régimen que prefiera» 31 .
34. También se intenta dar como explicación que el derecho
que tienen a la propiedad tanto las personas naturales como las
jurídicas, es un principio general de derecho reconocido por
las naciones civilizadas, por lo cual es válido en derecho internacional. Esto es lo que sostiene al autor suizo Bindschedler,
quien afirma: «La institución de la propiedad privada está
reconocida universalmente, no sólo en la esfera internacional
sino también en el derecho interno. La gran mayoría de las
constituciones modernas la reconocen expresamente, inclusive
las constituciones de los Estados comunistas. Desde luego la
amplitud del derecho a la propiedad privada es diferente en
los Estados cuya estructura es capitalista que en los Estados
cuya estructura social es comunista; en estos últimos, el número
de bienes que pueden poseer los particulares está estrictamente
limitado; los medios de producción no pueden ser de propiedad
privada y la ley no los protege 32 . Pero ésta es la cuestión
de que se trata, ya que el problema de la indemnización se
plantea sobre todo respecto de la nacionalización de los medios
de producción.
35. El derecho a la propiedad privada no puede considerarse
hoy día como un principio general de derecho que sea reconocido en el ámbito interno por todos los Estados civilizados.
Un somero examen del derecho comparado en esta materia
demuestra que ese principio ya no tiene el grado de generalidad
suficiente para constituir una norma de derecho internacional.
Es cierto que pueden invocarse en favor de esa norma algunas
decisiones de órganos judiciales o de arbitraje 33 pero, como
advierte Foighel, «esas decisiones se adoptaron cuando el único
sistema económico reconocido por los principales Estados era
el liberal y pertenecen a esa época. La condición indispensable
para presumir la existencia en derecho internacional de una
protección máxima de los derechos adquiridos era el respeto
por esos derechos en derecho interno y la uniformidad de
30
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los sistemas económicos de los principales países en cuanto a
su opinión de la propiedad privada» 34.
36. Actualmente hay que tener en cuenta que existen diferentes sistemas económicos, no con objeto de negar la obligación de indemnizar que, como se ha señalado anteriormente
continúa subsistiendo, sino para determinar el fundamento
jurídico de dicha obligación.
En este sentido se justifica la crítica que el jurista soviético.
Profesor Tunkin, hizo en 1960 al proyecto de Harvard, cuando
dijo que «las disposiciones del proyecto sobre bienes están
formuladas sin tener en cuenta que hoy existen en el mundo
dos sistemas económicos fundamentalmente distintos... Por
ejemplo, el párrafo 2 del artículo 10 (expropiación y privación
del uso o goce de bienes), que establece ciertas normas para
la indemnización, en realidad reproduce las disposiciones correspondientes del Código de Napoleón de 1804, en su preocupación por la santidad de la propiedad privada. Si bien estas
disposiciones aún pueden existir en el derecho interno de ciertos
países, es absolutamente inadmisible, en vista de la coexistencia
de dos sistemas económicos, enunciar el principio como una
norma de derecho internacional» 35.

d e aplicarse a todos los Estados d e conformidad c o n los principios generales de derecho internacional. N o concuerda c o n
la realidad decir q u e los Estados comunistas se h a n a p a r t a d o
de la comunidad económica interestatal y del comercio internacional ni tampoco q u e se nieguen categóricamente a hacer
inversiones en otros países o a aceptar inversiones extranjeras.
40. Además, el intento d e circunscribir el principio en q u e
se basa la n o r m a y la n o r m a misma a u n reducido grupo
de Estados que tienen el mismo sistema económico, despoja
a la n o r m a de todo interés práctico y hace q u e la obligación
se vuelva facultativa. Si dicha n o r m a llegara a ser inaplicable
a los Estados q u e niegan la propiedad privada d e los medios
de producción, quedaría abierta u n a válvula d e escape para
cualquier gobierno q u e quisiera eludir las obligaciones que se
examinan. Bastaría para ello declarar q u e las medidas d e
nacionalización se adoptan en cumplimiento d e u n a política
económica que niega el derecho a la propiedad privada de los
medios d e producción.

2) Mantenimiento de las mismas bases jurídicas en una esfera
geográfica más limitada

4 1 . E l examen q u e antecede lleva inevitablemente a la
conclusión de que es necesario encontrar u n fundamento jurídico diferente para la obligación de indemnizar cuando se
trate d e las nacionalizaciones en gran escala de bienes d e
extranjeros. L a práctica internacional contemporánea demuestra
además que el Estado reclamante, cuando presenta su reclamación, cuando llega a u n acuerdo de indemnización global y
cuando renuncia a los derechos o pretensiones d e sus nacionales,
d e hecho actúa en nombre propio y n o como m e r o representante o «protector diplomático» de los derechos e intereses d e
sus nacionales. L o s Estados se h a n arrogado facultades d e
disposición y transacción en lo referente a las reclamaciones
de particulares, dejando para m á s adelante la distribución, d e
conformidad c o n su derecho interno, d e las cantidades obtenidas mediante los acuerdos de indemnización c o m o quid pro
quo d e la cancelación d e cada reclamación. Según el derecho
inerno, cabe incluso concebir que n o se pague indemnización
alguna a las personas naturales o jurídicas damnificadas sin
que p o r ello se incurra en responsabilidad alguna conforme al
derecho internacional. Esto demuestra que se h a n modificado
considerablemente los principios tradicionales de la protección
diplomática y de la responsabilidad internacional d e los Estados
por la apropiación de los bienes de extranjeros en relación
con las medidas de nacionalización en gran escala e indica
además la necesidad de basar las normas actuales en otros
principios.

37. Como no se puede fundar la norma en un principio
general del derecho reconocido por todos los Estados civilizados, se ha tratado de circunscribir tanto el principio en que
ella se funda como la norma misma a las relaciones entre los
Estados que tienen un sistema similar de respeto a la propiedad
privada. Bindschedler dice: «El principio de protección de los
bienes de extranjeros nació en un mundo en el cual las relaciones entre particulares y el movimiento de personas y de
capitales caracterizaban las relaciones internacionales; ese
movimiento sola es posible con la garantía y la buena fe de
los gobiernos; los Estados autárquicos o que tienden a la autarquía, como la Unión Soviética y sus satélites, y otros Estados
donde existe un nacionalismo exacerbado pueden hacer caso
omiso de esas consideraciones o, dicho más exactamente, esas
consideraciones son las que determinan su procedimiento, ya
que el objetivo de esos Estados es precisamente excluir las
inversiones extranjeras y limitar sus relaciones con el extranjero
a las de tipo oficial. En general, su negativa a reconocer el
principio de protección de la propiedad privada no acarrea
consecuencias que puedan modificar su actitud. Pero el criterio
negativo de esos Estados que, en cierto modo, se apartan de
la sociedad internacional, no puede tener efecto alguno, en las
esferas en las cuales no cooperan, sobre la evolución del derecho
que regula las relaciones en el interior de esa misma sociedad
internacional abierta.» 36
38. Sin embargo, la tentativa de aislar un sector determinado
de la comunidad internacional en la cual, por respeto a la
propiedad privada, continúa vigente la obligación de indemnizar
por la nacionalización de los bienes de extranjeros, no
corresponde a la realidad y carece de todo interés práctico.
39. Como ya se ha dicho, incluso los Estados que no
admiten la propiedad privada de los medios de producción han
reconocido en la práctica la obligación de indemnizar por la
nacionalización de los bienes de extranjeros, no sólo en sus
relaciones con los Estados «capitalistas» sino también en sus
relaciones recíprocas. Esto indica que sigue siendo necesario
hallar un fundamento jurídico para las normas actuales que han
34
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36
Op. cit., págs. 198 y 199.
35
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3) El principio del enriquecimiento
indebido
jurídico de la obligación de indemnizar

como

fundamento

42. El principio que puede servir de fundamento jurídico del
procedimiento d e los Estados e n esta materia es el del enriquecimiento indebido. Si n o se paga indemnización alguna, el
Estado q u e efectúa la nacionalización se enriquecería d e m o d o
indebido, n o tanto a expensas de las personas naturales o
jurídicas extranjeras c o m o a expensas d e otro Estado considerado en conjunto y c o m o u n a unidad política y económica
distinta. P o r el ejercicio unilateral de su facultad soberana d e
nacionalizar, u n Estado privaría a la colectividad extranjera
de la riqueza representada p o r las inversiones q u e hubiera
efectuado, aprovechando así indebidamente el hecho de que se
hubieran utilizado en su territorio los recursos económicos d e
otro Estado.
43. Este fundamento jurídico de la obligación internacional
de indemnizar por las nacionalizaciones de bienes de extranjeros puede influir considerablemente en el importe de la
indemnización debida. Para determinar este importe se tendría
en cuenta el enriquecimiento obtenido por el Estado que nacionaliza en vez de tener en cuenta, como suele hacerse actualmente, las pérdidas o el empobrecimiento del extranjero cuyos

283

Informe de la Comisión a la Asamblea General
bienes se nacionalizan 37. Y puede ser legítimo asimismo que
se tenga en cuenta la medida en que los bienes nacionalizados
enriquecen la economía del Estado que los nacionaliza.
44. E n la negociación de acuerdos de indemnización global
se h a n tenido en cuenta al parecer algunos de estos aspectos.
En la exposición hecha p o r el Consejo Federal Suizo acerca del
acuerdo concertado con Polonia el 25 de junio de 1949 y que
es la relación más completa que se h a publicado hasta ahora
de las negociaciones para este tipo de acuerdos, se dice que
Polonia reconoció su obligación de pagar indemnización por
los bienes nacionalizados, pero que condicionó el cumplimiento
de esa obligación a que los bienes nacionalizados hubieran
resultado provechosos p a r a la economía polaca. Según la exposición hecha p o r Suiza, la evaluación de los bienes suizos nacionalizados se basó en la utilidad que cada u n o de esos bienes
tenía para el Estado polaco 38. Esas razones tal vez expliquen
la negativa a indemnizar p o r «buena voluntad» o por «buen
nombre comercial» ya que, de ordinario, estos elementos no
le producen provecho alguno a u n país de economía estatal.
En los acuerdos de indemnización concertados después de la
guerra no se hace referencia alguna a la buena voluntad o al
buen nombre comercial 3 9 . P o r la misma razón n o se tiene en
cuenta para la indemnización el lucro cesante 40. Asimismo las
medidas que originan la obligación de indemnizar son aquellas
que determinan el traspaso de derechos e intereses al Estado
que nacionaliza o a alguno de sus organismos. Como dice
Bindschedler, medidas tales como la abolición de la esclavitud
o la supresión total, p o r motivos de política general, de u n a
actividad comercial o industrial perjudicial o inconveniente, n o
pueden ser objeto de indemnización, acaso porque no enriquecen
al Estado, aunque puedan ocasionar perjuicios al propietario
extranjero 41.
45. Algunas de las soluciones adoptadas en los acuerdos d e
indemnización global, en cuanto a la efectividad del pago, se
explican p o r fundarse la obligación de indemnizar en el principio del enriquecimiento indebido. Por efectividad se entiende
la posibilidad de aprovechar inmediatemente la indemnización.
E n cuanto a la posibilidad de transferir libremente al extranjero las cantidades correspondientes a la indemnización, en la
mayoría de los acuerdos de indemnización global, se adoptan
soluciones diferentes respecto de los bienes nacionalizados
según cuál sea su origen, es decir, según se trate de bienes
originados en el extranjero o de bienes adquiridos en el país,
por ejemplo, por sucesión o matrimonio 42. Según u n a disposición, el acuerdo de 4 de noviembre de 1949 entre los Países
Bajos y Checoslovaquia, que suele ser corriente en acuerdos
de este tipo, podía convertirse en moneda neerlandesa la parte
de la indemnización que correspondiera a los bienes nacionalizados que constituían u n incremento de capital para la República de Checoslovaquia 4 3 . Por incremento de capital se
entendía toda inversión efectuada por u n nacional holandés
mediante la transferencia de oro, florines u otras divisas que
podían convertirse libremente en el momento de la transferencia, y todas las utilidades procedentes de esas inversiones. Los
bienes muebles introducidos en Checoslovaquia también constituían un incremento de capital. E n general, el pago en la
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moneda del Estado reciamente sólo se h a hecho cuando al
parecer del Estado q u e procedía a la nacionalización éste
obtuvo u n a utilidad comparable en la época en que se hizo
la inversión 44.
4) El enriquecimiento
derecho reconocido

indebido como
por las naciones

principio general
civilizadas

de

46. E n u n fallo arbitral emitido en 1931 se dice q u e «la
teoría del enriquecimiento indebido c o m o tal n o se h a trasplantado aún al campo del derecho internacional por ser éste
un orden jurídico distinto del derecho interno o privado» 45 .
47. Sin embargo, un somero estudio de derecho comparado
indica que el principio del enriquecimiento indebido está ya
reconocido en general, aunque con pequeñas diferencias, por
el derecho interno de todos los países, ya sea que impere en
ellos el «common law» o el derecho civil. Está expresamente
incorporado a los códigos civiles de Alemania, Suiza, Italia,
Japón, Austria, Turquía, España y de los países de la América
Latina. Los tribunales franceses, belgas y neerlandeses han
reconocido y aplicado el principio a pesar de que en el Código
de Napoleón no existe disposición alguna que lo consagre 46 .
En el artículo 1 del «Restatement on Restitution» de los Estados Unidos se prescribe que «la persona que se haya enriquecido indebidamente a expensas de otra está obligada a resarcir
a ésta» 47. Esta acción «m rem verso» está también reconocida
en el Canadá y es norma de derecho en la provincia de
Quebec 48. Según el derecho inglés, «las diversas acciones por
razón de dinero entregado y recibido «quantum meruit», en
depósito involuntario {constructive trust), etc., constituyen los
elementos de un principio de enriquecimiento» 49. En los
artículos 399 a 401 del Código Civil de la Unión Soviética se
reconoce este mismo principio 50 , y también en el derecho
polaco 51 .
48. De hecho, todos los principales sistemas jurídicos, tanto
antiguos o modernos, han estimado necesario prevenir, en
mayor o menor grado, el enriquecimiento indebido. En principio la noción del enriquecimiento indebido no es nueva, es
casi tan antigua como la de justicia 52 . Como advierte Lord
Wright 53 todos los regímenes civilizados tienen que reconocer
que se trata de una cuestión de equidad e imponer a la parte
enriquecida la obligación de restituir los frutos obtenidos o su
equivalente económico.
49. Este principio ha sido también reconocido en derecho
internacional. Como arbitro en las reclamaciones de Gran
Bretaña contra España relacionadas con la Zona Española
de Marruecos, Huber aplicó este principio respecto al pago de
alquileres por el uso por las autoridades españolas de la
44
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propiedad de un subdito británico. Al decidir respecto de la
alegación española de que el contrato de arrendamiento no
puede presumirse y que sin él no puede existir la obligación
de pagar alquiler, Huber expuso que «es un principio generalmente reconocido que las obligaciones "quasi ex-contractu"
pueden hacer de actos unilaterales». La ocupación prolongada
de un inmueble por las autoridades, sin consentimiento del
propietario, sin un procedimiento de expropiación y sin que
se alegue la necesidad militar, constituye sin duda alguna un
hecho suficientemente extraordinario que tiene todas las características necesarias para que de él puedan deducirse, a cargo
de las autoridades y en favor del propietario, obligaciones
«quasi ex-contractu» 54 .
50. Por último, en el caso Lena Goldfield, el tribunal de
arbitraje declaró que «cuando una sociedad extranjera, a petición de un gobierno extranjero, ha invertido capital, trabajo
y conocimientos técnicos para la explotación de una industria
de minería, la expropiación de las minas sin indemnización
constituye, en lo referente al gobierno que expropia, un enriquecimiento indebido a expensas de un extrajeras» 55 .

orden práctico y d e procedimiento d e los Estados. E s evidente
que n o cabe presumir la existencia en derecho internacional
de u n a n o r m a q u e establezca el respeto a la propiedad privada,
cuando no cabe duda alguna que éste no es ya un principio
general de derecho reconocido por todas las naciones civilizadas.
57. Tal vez sea posible determinar la existencia de una obligación de indemnizar, como se ve por los frecuentes tratados
en la materia, basándose en otro principio jurídico, a saber,
el que prohibe el enriquecimiento indebido, y que está reconocido y aceptado por todos los ordenamientos jurídicos del
mundo civilizado.
58. El establecer como fundamento jurídico el enriquecimiento indebido de un Estado a expensas de otro, puede tener
considerables repercusiones en cuanto al alcance y la importancia de la obligación de indemnizar y a la efectividad de la
indemnización. La indemnización que ha de pagar el Estado
que nacionaliza habrá de calcularse teniendo en cuenta la
utilidad que obtiene el Estado de la nacionalización en vez del
daño que éste causa al extranjero, y la libre transferencia del
importe de la indemnización habrá de depender del enriquecimiento que el Estado obtenga de la nacionalización.

Parte III: Conclusiones
51. Cuando se estudia el asunto de la indemnización por la
nacionalización de bienes, al principio puede parecer que las
opiniones de los diversos Estados son contradictorias, ya que
unos sostienen que la indemnización debe ser pronta, adecuada
y efectiva y otros niegan, con distinto fundamento jurídico, la
obligación de indemnizar. Pero pasada la discusión cabe advertir
con sorpresa que los Estados que se interesan sobre todo en
mantener o restablecer sus relaciones comerciales y en recibir
inversiones extranjeras o invertir ellos en el extranjero, suelen
llegar a acuerdos de orden práctico.
52. En tales acuerdos, los Estados que sostienen que la
indemnización debe ser pronta y adecuada, se avienen a aceptar
una indemnización que pueden considerar inadecuada y tardía,
y los Estados que niegan la obligación de indemnizar, lo hacen
de hecho, teniendo en cuenta, en la medida en que lo permiten
sus recursos, los intereses de los Estados extranjeros.
53. Esta tendencia general se refleja en la práctica ahora
corriente de celebrar acuerdos de indemnización global, que
indica el cambio que se ha producido en la concepción clásica
de la responsabilidad del Estado respecto de las personas naturales o jurídicas extranjeras. Las personas damnificadas desaparecen de la escena internacional y, si llegan a reaparecer,
sólo es ante los órganos nacionales.
54. Este procedimiento contractual se ha vuelto tan corriente
que, después de la guerra, han entrado en vigor más de
50 acuerdos bilaterales de este tipo, entre ellos, algunos concertados entre Estados que no reconocen la propiedad privada
de los medios de producción, pero que han estimado necesario
solventar de ese modo sus obligaciones recíprocas de la aplicación de medidas de nacionalización que perjudican en sus
derechos e intereses a los nacionales de una de las partes en el
territorio de la otra.
55. De esta práctica tal vez puedan deducirse algunas
conclusiones respecto a la existencia, el fundamento y el alcance
de la obligación de indemnizar por la nacionalización de bienes
de propiedad de extranjeros.
56. Las divergencias que al parecer existen en esta materia
tal vez sean más bien de orden filosófico o jurídico que de
54
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55
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Sistema de responsabilidades de los Estados
DOCUMENTO DE TRABAJO PRESENTADO
POR EL SR. ÁNGEL MODESTO PAREDES 58

El sistema internacional de responsabilidades de los Estados
debe ser revisado a fondo, de acuerdo con las concepciones
actuales que rigen la conducta de los mismos, y cuyos principales aspectos innovadores son, entre otros, los siguientes:
1. Se ha superado el principio jurídico tradicionalista que
eximía de cualquiera responsabilidad penal a la persona colectiva, para cargar con ella en nuestros días, tanto al representante público —directo responsable del daño— como al grupo
en cuyo nombre obró. De ahí el extenso número de juzgamientos por la conducta oficial de los gobernantes, aun cuando
hubieren procedido dentro de sus facultades constitucionales,
y las sanciones acordadas para los Estados. Medítese bien que
tales sanciones no son meros ejercicios de la fuerza para
imponer una conducta —como en la guerra y otras formas
prebélicas, supongamos la ruptura de las relaciones diplomáticas— sino que llevan consigo la noción de castigo.
2. Las responsabilidades tienden a exigirse en forma colectiva, del país que se lo conceptúa culpable. Esto no solamente
se demuestra con la fórmula aceptada en las Cartas Internacionales, de que el ataque a mano armada o uno cualquiera de sus
componentes, sin motivo que lo justifique, se considera como
ataque a los demás; sino con el papel encomendado a las estructuras internacionales, de precautelar la tranquilidad y seguridad
de sus miembros, contra toda conducta o acción que los amenace. El riesgo para los pueblos proviene de los excesos de
atribuciones que quieran adjudicarse dichos organismos, violando el campo reservado al dominio exclusivo de los Estados.
Cabría inquirirse además: excluido un país voluntariamente y
contra su propio designio de determinada organización de
Potencias ¿se halla en el caso de aceptar los acuerdos dentro
de aquél tomados y jurídicamente será sujeto de sanciones?
3. El contenido de la cooperación internacional en nuestra
época tiene significado particularísimo, frente al tradicional
aislamiento mantenido por los viejos supuestos de la soberanía
y el individualismo ante el derecho. No hace falta un acuerdo
formal entre las naciones para exigirse mutuamente la colaboración, que se halla implícita en el reconocimiento de iguales
56
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fines y medios para la humanidad. De ahí deberes calificados
antes de meramente morales que van forzando las puertas
del efectivo campo jurídico; a veces en forma vacilante y de
socorros prestados sin obligación, pero donde están los gérmenes de futuros desarrollos.
PRIMERO. — Del inicial reconocimiento se desprende que hay
actos y omisiones de los cuales responden los Estados, en forma
de reparaciones civiles y sanciones penales, como la persona
individual cuando inflige daño a otra.
Colócase en el caso relevante lugar lo que dice relación
con los derechos fundamentales de los pueblos, aquellos que
se hallan enumerados y se redactan en el acuerdo relativo al
«Dominio Reservado a los Estados», de donde se deducen las
siguientes reglas:
1. Nadie puede sustituirse al gobierno de cualquier pueblo
en el cumplimiento de sus deberes constitucionales; y todo acto
en contravención los constituirá responsables, tanto a quien lo
ejecutó como a quienes lo toleran pudiendo resistirse.
No hay acuerdo, pacto ni sumisión capaces de redimir la
acción.
El auxilio colectivo cabe esperarse y ofrecerse, cuando la
autoridad legítima se declara incompetente para cumplir el
papel que le corresponde y siempre que no haya otra jurisdicción que la reclame.
2. La persona internacional de plena capacidad no puede
contratar ni consentir en que se le arrebate parte alguna de su
competencia exclusiva; el convenio, si se lo ha celebrado, debe
conceptuarse nulo y sin efecto.
Si los gobiernos tienen deberes que superen a sus posibilidades, deberán acudir a los organismos internacionales de que
formen parte para que los auxilie con sus recursos.
3. Cualquier persona que oponga obstáculos al libre desarrollo constitucional de otra, está violando la ley internacional;
y es responsable de los daños causados, civil y criminalmente
cuando hubiere lugar.
4. La adopción de determinado régimen político y de las
personas que lo han de cumplir, son problemas domésticos de
cada cual, extraños a las injerencias ajenas; por cuyo motivo
podrá recurrir el país perturbado por dichas injerencias al
organismo internacional regulador de la paz y seguridad de las
naciones.
El recurso es para hacer cesar la intervención no para provocarla, por tanto, ni individual ni colectivamente se permitirá
la acción perturbadora. La responsabilidad ha de corresponder
a cuantos contribuyan a causarla.
5. La política económica internacional a cargo de cada
gobierno debe ser conducida por éste, pero es legítimo cualquier
convenio sobre mercado común, beneficios mutuamente acordados, régimen de colaboración o trato preferencial entre
Estados, siempre que no vaya implícita en tales actos la guerra
económica, la desleal competencia o el perjuicio injusto para
los demás.
6. La conducta económica perjudicial acordada o llevada a
cabo ilegalmente por un pueblo o grupo de pueblos contra otro,
puede ser denunciable por éste como una agresión que ha de
ser sancionada.
7. El bloqueo económico lo decretará sólo el competente
organismo internacional, y como sanción por faltas debidamente comprobadas y declaradas por el tribunal a quien
corresponda, o como medio de obligar a una persona internacional a cumplir con los deberes que le sean impuestos en forma
legítima y también con intervención del respectivo órgano
colectivo.
8. Los actos de competencia en lo fiscal son puramente
personales del respectivo Estado, no hay facultad alguna de
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cualquiera otra entidad jurídica internacional para reemplazar
al competente administrador de tales recursos.
9. Ni por propia decisión, ni con anuencia ni por reclamo
del respectivo gobierno, podrán autoridades extranjeras cobrar
impuestos ni establecer hipotecas o prendas sobre las rentas
públicas, ni ejecutar otro acto de competencia estatal en esta
materia. Pese a cualquier tratado en contrario, quedará expedito
el camino del reclamo por la parte perjudicada al respectivo
órgano internacional.
10. La vigilancia y protección de las personas particulares es
obra primordial del gobierno del respectivo país, no puede ser
sustituido ni auxiliado por otro en su cumplimiento; pero sí
cabe una garantía dada por el Estado de la extensión y grado
de cumplimiento de sus deberes con los particulares.
11. Por el cumplimiento de tales garantías pueden reclamar
los perjudicados ante las autoridades extranjeras competentes,
dentro de los límites y en la forma que se acuerde en el tratado
correspondiente.
La competencia se establecerá al tiempo de la creación del
tribunal y el procedimiento en el respectivo estatuto.
12. En la formulación del estatuto de la Corte de reclamos
de Particulares, se tomará en cuenta en primer lugar la defensa
de éstos, sin descuidar tampoco el derecho de estabilidad de
los gobiernos.
13. Los extranjeros, habitantes de cualquier territorio, se
hallan bajo la protección de las autoridades nacionales y gozan
de los mismos derechos y privilegios que los regnícolas pero
están sujetos a las mismas cargas; lo uno y lo otro, en cuanto
su estatuto personal lo permita.
No es aceptable una situación privilegiada para el extranjero,
y las reclamaciones que a su nombre se hagan han de estar
estrictamente sometidas a derecho.
Conocerán de tales reclamos los mismos tribunales dispuestos
para los demás habitantes del país.
Igualmente sus quejas en la esfera internacional conocerán
los jueces que lo hagan con las de los nacionales.
SEGUNDO. — Es de nuestro siglo la sustitución de las alianzas
ofensivas y defensivas por una cooperación más extensa y
sólida entre las Potencias, que ha venido a dar origen a la
constitución de organismos internacionales, tales como el
mundial de la Unión de Naciones y el regional de la OEA.
Ellos preconizan en particular estos principios: a) La comunidad
de fines entre todos los asociados, que los permite poner en
común los medios para alcanzarlos. Ni razas diversas, ni grado
de cultura, ni varias tendencias políticas son obstáculo para
conseguirlo. Y todavía está sobre y más allá de cualquier
acuerdo durable, pues las Naciones Unidas acogerán peticiones
de extraños al organismo que quieran someterse a sus métodos.
b) Que la paz y prosperidad común se conseguirán mediante
el entendimiento entre los hombres. Parece inscrito en esta
base conceptual un solemne mentís a la propaganda de lo
inconciliable de los sistemas políticos de Oriente y Occidente
para coexistir en el mundo moderno, c) Pero que de su desacuerdo nace la alarma, la intranquilidad y la guerra, con
resonancias y consecuencias que no se limitan a los directos
e inmediatos interesados, sino que pueden ser muy extensas,
o con frase acostumbrada en la Carta de San Francisco, «puede
amenazar la paz y tranquilidad internacionales», d) Que por
tanto está en interés de todos evitar los conflictos y tratarlos
de solucionar con rapidez, é) De ahí el mantenerse como regla
para la conducta actual: que la agresión contra uno cualquiera
de los asociados se tendrá como agresión contra todos ellos.
f) Por eso asimismo que sus órganos principales estén dispuestos
para proteger a sus miembros contra tales riesgos. Sólo que
habrán de agotarse los pacíficos y de convenio antes de iniciarse
ninguna medida de violencia, g) Surgen de ahí las facultades
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jurisdiccionales distribuidas en grados de competencia, h) Hay
una consecuencia extraída de aquellos antecedentes que viene
amenazada por muchos riesgos: sobre todo el de imponer cierta
conducta a miembros no pertenecientes a la Organización, bajo
el pretexto de peligros que amenazan a los asociados o a la
paz y seguridad internacionales. Cuestión delicada, que exige
muy severo análisis, para impedir se lo ejerza en contra de
la justicia y del derecho.
Se ha originado en semejantes doctrinas un nuevo sistema de
represión a las Potencias, por el cual queda atrás el duelo
judicario de exclusiva práctica anterior entre ellas, para originar
un régimen de justicia y tribunales que lo declaren. Hoy los
atributos jurisdiccionales, sus ramas y grados de competencia,
se establecen en lo internacional, en forma de poder proclamar
también en este campo: nadie puede tomar la justicia por su
mano.
La complejidad y novedad del asunto reclaman riguroso
examen de los problemas en él inscritos, para vinculación
directa y oportuna de la cuestión a tratarse y el juez que la
conozca; evitando en lo posible la confusión de líneas jurisdiccionales y asegurando la competencia judicial que apoye o
rectifique cuanto de injusto haya en las exigencias políticas.
De ahí que reclamemos una organización judicial basada en
las siguientes exigencias:
1. Un tribunal que conozca de los asuntos constitucionales
en lo internacional:
a) Su primer deber será discernir si se trata de una cuestión
internacional o de competencia exclusiva del respectivo
Estado;
b) Al reconocerlo como de exclusiva competencia nacional, lo
comunicará así al órgano internacional que estuviere conociendo del asunto a fin de que se abstenga;
c) Si son varios los Estados complicados en el problema que
se discute, dará su resolución en el sentido del órgano
internacional competente para resolverlo;
d) Si el asunto no se refiere al plano de las constituciones
nacionales sino a las internacionales, igualmente determinará
el órgano al cual le corresponde.
2. Un tribunal o sala de justicia para las materias de índole
administrativa.
Ante todo dictaminará el campo jurídico al cual pertenece, a
petición de uno cualquiera de los interesados, para remitir a
las autoridades nacionales, si fuere del caso.
Si se trata de un asunto administrativo internacional, definirá
la competencia, de ser requerido a ello por parte legítima.
3. Habrá una sala que conozca de los asuntos fiscales, pertenecientes a la marcha del organismo internacional correspondiente.
4. La cuarta sala ha de conocer y resolver de las indemnizaciones civiles a que hubiere lugar por daños causados por una
persona internacional a otra.
Impuesto por cualquier órgano internacional multas u otras
indemnizaciones civiles, el perjudicado podrá recurrir ante la
autoridad judicial establecida en este artículo, para que decida
sobre la competencia de quien lo impuso.
Negada la competencia, cesará la obligación de pagar indemnizaciones.
Reconocida la competencia, este tribunal no podrá juzgar
sobre la cuantía ni otros aspectos del fallo competente.
5. Ninguna sanción penal internacional puede ser aplicada
sin una resolución emanada de una Corte Internacional de lo
criminal.
a) La Corte tendrá competencia exclusiva para conocer de
ciertas materias penales;

b) Tiene jurisdicción preventiva respecto de otros aspectos del
delito; y
c) Puede y debe revisar las sanciones más graves emanadas de
otros órganos internacionales.
6. El conocimiento de los reclamos de particulares ante los
órganos internacionales contra los Estados, corresponde a otra
jurisdicción y distintos métodos.
TERCERO. — DEBERES DE COOPERACIÓN ENTRE LOS ESTADOS

Las altas partes contratantes,
Considerando:
Que el nuevo sentido de la cooperación internacional se
desprende del reconocimiento de la interdependencia entre los
pueblos para cumplir sus fines y destino.
Que los fines y destinos iguales responden a las necesidades
de la especie humana, sustancialmente idénticas.
Que su cumplimiento por tanto se alcanza en sus mejores
términos en empresas comunes de las naciones.
Que tales realizaciones se presentan: a) en forma de auxilio
y amparo real; b) de abstención por parte de los gobiernos
de actos capaces de ocasionar daño a los demás pueblos; c) de
prohibición de cualquier perjuicio positivo del uno al otro;
y d) de responsabilidad por omisiones perjudiciales.
Que la protección obligatoria en beneficio de quien la
requiere sin someterlo a dependencia sólo se efectúa con la
intervención colectiva del organismo que represente a una
comunidad.
Que ni aun por uso legítimo de sus atribuciones puede un
gobierno causar perjuicios a otra persona internacional, sin
estar obligado a repararlos; a menos de demostrarse lo imprescindible de la acción en resguardo de las propias necesidades
y que se tomaron las posibles precauciones por no ocasionar
daños o disminuirlos al máximo.
Que si hay intención de causar perjuicios, aun cuando el
acto no fuere punible en sí, debe ser materia de reparaciones.
Las omisiones pueden ser maliciosas o culpables: maliciosas,
si previsto el daño, deja de hacerse el acto que lo evitaría,
con intención de causarlo, y culpable, cuando se dejaron de
tomar las precauciones por descuido o negligencia.
En consecuencia, se declaran los siguientes.
Deberes de solidaridad estatal:
Art. 1. — Todo daño causado a un Estado interesa y afecta
a los demás.
Art. 2. — Si tales daños proceden de la naturaleza física,
como los terremotos, inundaciones y otros cataclismos de
magnitud, los pueblos están obligados a socorrerse mutuamente.
Art. 3. — Dicho socorro se cumplirá por intermedio de una
comisión internacional de funcionarios permanentes nombrados
al efecto, denominada Comisión de Socorros.
Art. 4. — La Comisión señalará a cada Estado el monto
del aporte con que ha de contribuir.
Art. 5. — Señalado el aporte, le toca al gobierno remitirlo
a la Comisión, la que lo remitirá a la víctima.
Art. 6. — Nacen además deberes entre los Estados de la
respectiva situación geográfica y de la interdependencia que
procede de los accidentes del terreno, según pasa con las redes
fluviales internacionales o las proximidades marítimas.
Art. 7. — Las circunstancias señaladas en el artículo anterior implican numerosas prohibiciones y mutuas responsabilidades.
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Art 8 — El comercio internacional implica deberes de nados con el trato dado a los extranjeros, y, por otra parte,
mutuo respeto y prohibe la desleal competencia
sin hacer de lo que no es sino una parte del derecho internaArt 9 — Ninguna persona, sea individual o colectiva, se cional la fuente única de la responsabilidad internacional Senhalla facultada para usar de los bienes de dominio universal en tada esta base de razonamiento, me parece que el estudio de
la responsabilidad internacional puede orientarse de la manera
termino perjudiciales para los demás
siguiente
Ait 10 — El empleo perjudicial puede ocurrir o porque
se los destina a un objeto distinto del propio de su naturaleza,
I Definición general del derecho de la responsabilidad
o porque se los explota de un modo inconsiderado y con riesgo
de agotar sus riquezas, o porque se lo hace con daño propio
No se trata de redactar un tratado doctrinal sobre la resy de los demás Quien pretendiera esterilizar la atmosfera de ponsabilidad, pero habría que ponerse de acuerdo sobre los
una región, en forma de impedir o dificultar el desarrollo aspectos generales de este derecho Por mi parte, yo diría que,
biológico de la misma, incurriría en la primera violación; la como en todo sistema de derecho, la responsabilidad en derecho
destrucción en masa de las riquezas marítimas o su falta de internacional presenta dos aspectos
prudencia y reglamento pertenecen al segundo aspecto, las
1) Es una reclamación contra un acto que ha causado un
detonaciones atómicas, con los males que comporta, son ejemdaño
plos del tercero
2) Esta reclamación, para que pueda ser presentada y defenArt 11 — El que intente o ejecute, parcial o totalmente
un cambio de destino en un objeto de uso universal, podrá dida válidamente, debe cumplir ciertas condiciones
A los fines del estudio se pueden separar esos dos aspectos,
ser suspendido o privado definitivamente de su goce y disfrute,
previa demostración del acto o actos que se le imputen Además siempre que no se deje de advertir claramente que se trata de
una definición escolar y que esos dos elementos están ligados
habrá de indemnizar los daños causados
Art 12 — La explotación de las riquezas naturales de indivisiblemente para constituir el derecho de la responsabilidad
común dominio será realizada bajo reglamento y control inter- internacional Sería inútil ponerse de acuerdo en cuanto a los
nacional El órgano dispuesto para el control tendrá compe- mecanismos de la reclamación internacional sin estar de
acuerdo sobre las reglas generales de fondo relativas a esa
tencia para juzgar las violaciones y para imponer sanciones
reclamación La existencia de estos dos aspectos en el derecho
Art 13 — Nadie podrá suscitar riesgos no inevitables para de la responsabilidad y su vinculación son perfectamente claros
sí m para los demás m aun bajo el pretexto de conquistas en cada derecho interno de la responsabilidad
científicas En este último caso será necesaria la autorización
Así, en el derecho privado francés, el artículo 1382 del
del órgano a quien se lo haya atribuido tal autoridad, previo
Código Civil establece una regla que se ha hecho célebre
informe circunstanciado de técnicos competentes en la materia
«Todo acto de un individuo que causa daño a otro impone a
Art 14. — El que efectuara el acto contra prohibición
expresa, o no solicitara autorización para ejecutarla o se sepa- aquel por cuya culpa se ha producido la obligación de reparara de la conducta que se le señale, será perseguido como autor rarlo »
de un delito internacional o sujeto a todas las sanciones que de
Este artículo establece la «causa» de la responsabilidad, en
ahí proceden y de las indemnizaciones por daños causados
cuanto a los mecanismos para la obtención de la reparación,
Art 15 — Quien ocasionare perjuicios a otro por hechos son los procedimientos establecidos por las reglas del derecho
permitidos y realizados dentro de los términos de la autoriza- privado francés Por lo tanto, la Subcomisión podría estudiar
ción, será no obstante responsable por el monto de los per- si en el derecho internacional existe el equivalente de esta
«causa» de la responsabilidad que está definida en los diferentes
juicios
Art 16 — Las omisiones, en lo internacional, pueden ser sistemas de derecho privado
delictuosos o culpables
Hay una categoría de casos de responsabilidad internacional
Art 17 — Son delictuosas cuando se ha dejado de cumplir en los que esta analogía con el derecho privado se justifica
un deber positivamente impuesto en un tratado, convención tanto más cuanto que se trata de casos donde intervienen indiu otro acto legal Y culpable si contraviene a la mutua segu- viduos y que el Estado que los protege reclama cierto trato
ridad que deben prestarse los Estados no dar cuenta supon- o una reparación en su favor aun cuando, como dice la Corte
gamos de los inminentes riesgos que amenazan a uno de ellos Internacional de Justicia, al hacerlo el Estado actúe «invocando
su derecho propio» Es la hipótesis clásica de la protección
y es conocido por el otro
diplomática o consular a favor de los nacionales de un Estado
(véanse el artículo 3 de la Convención de Viena de 1961, y
Documento de trabajo
el artículo 4 del proyecto de convención sobre relaciones conPresentado por el Sr André Gros 57
sulares aprobado por unanimidad en 1961 por la Comisión de
La Comisión de Derecho Internacional acordó que los miem- Derecho Internacional) La reclamación se refiere a la violación
bros de la Subcomisión de Responsabilidad de los Estados some- de un interés o a la violación de un derecho, según los mismos
tiesen a la Secretaría memorandos sobre los principales aspectos términos de los textos establecidos por la Comisión La protección fundada en la violación de un derecho implica una
del tema
Teniendo en cuenta el primer debate general de la Comisión teoría de la responsabilidad internacional del Estado Este
y para facilitar los primeros trabajos de la Subcomisión, parece punto puede ser estudiado y precisado
esencial precisar rápidamente las condiciones generales del
El estudio de esta definición general no puede hacerse,
trabajo que debe hacerse en el seno de la Subcomisión
naturalmente, ignorando la regla esencial de la soberanía del
Parece admitido ahora que la Comisión considera posible Estado, y no se trata con ello de reconocer una facultad de
examinar el problema de la responsabilidad internacional, por intervención de los Estados extranjeros en los asuntos internos
una parte teniendo en cuenta la jurisprudencia y la práctica de un Estado, pero es una verdad primaria que todos los
diplomática relativas a los casos de responsabilidad relacio- Estados practican la protección diplomática y consular de sus
nacionales, y como se acaba de señalar, las dos grandes conven57
Distribuido originariamente en forma mimeografiada ciones preparadas por la propia Comisión reconocen este
derecho de protección He ahí, pues, un primer tema de estudio
como documento A/CN4/SC 1/WP 3
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cuyo resultado debería ser una definición de las condiciones
generales de la responsabilidad internacional del Estado, así
como de sus límites.
II. Otros problemas que deben estudiarse
Para iniciar el debate general en la Subcomisión no parece
necesario que cada miembro determine en forma definitiva en
su memorándum el método que estima debe seguirse para la
discusión. El autor de esta nota, por su parte, considera que
el orden en que se examinen los diversos temas que va a
enumerar no tiene gran importancia. Se trata de un cuadro
general que hay que hacer, pero se puede estudiar en primer
lugar cualquiera de estos temas.
Una vez hecha esta indicación sobre el método, parece que
los problemas que deben examinarse son los siguientes:
A. Sujetos de derecho en materia de responsabilidad internacional (en quien recae la obligación internacional).
B. Alcance de la obligación internacional (obligaciones diversas,
modalidades de las sanciones).
C. El problema de la imputación.
D. Los mecanismos.
a) La condición de nacionalidad;
b) El agotamiento de los recursos locales.
Las presentes indicaciones sólo tienen por objeto facilitar la
iniciación del debate en la Subcomisión y la preparación de
instrucciones generales para el relator especial que habrá de
redactar el informe.
Documento de trabajo
Presentado por el Sr. Senjin Tsuruoka
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Introducción
Método de trabajo
1. El Estado que viola el derecho de otro Estado con actos
u omisiones contrarias al derecho internacional, incurre en la
responsabilidad de restituir el derecho lesionado o de reparar
el daño causado. Este es el principio establecido de derecho
internacional sobre la responsabilidad del Estado. Es fácil
comprender que un principio de esta índole, una vez precisado
y completado en sus múltiples aspectos, ha de tener por efecto
prevenir mejor el incumplimiento de las obligaciones internacionales y, por consiguiente, garantizar mejor el imperio del
derecho internacional.
Cabe congratularse de que la Comisión de Derecho Internacional pueda emprender ahora la codificación de esta importante rama del derecho internacional.
2. Me parece oportuno tratar seguidamente de la cuestión
del método o de la organización de los trabajos de la Comisión
de Derecho Internacional, ya que la misma, a mi juicio, reviste
mayor importancia para la codificación del tema de la responsabilidad del Estado que para otros temas.
Me permito proponer a la Comisión de Derecho Internacional:
a) que acometa en primer lugar la codificación de la «responsabilidad del Estado por los daños causados a la persona o
los bienes de los extranjeros» (que denominaremos en lo sucesivo
«responsabilidad del Estado en sentido estricto») y que segui58
Distribuido originariamente en forma
como documento A/CN.4/SC.1/WP.4

mimeografiada

damente se ocupe de la codificación de los principios generales
que rigen todos los aspectos de la responsabilidad del Estado
en el sentido lato del término;
b) o bien (como variante de la propuesta anterior), que
emprenda paralelamente la codificación sobre la responsabilidad
del Estado en sentido estricto y sobre la responsabilidad del
Estado en sentido lato.
Lo importante, a mi modo de ver, es que la Comisión de
Derecho Internacional no descuide la codificación del régimen
de la responsabilidad del Estado en sentido estricto y que
dedique a ello sus esfuerzos antes de ocuparse especialmente
de otras ramas individuales del derecho de la responsabilidad
en sentido lato.
En los párrafos 3, 4, 5 y 6 expongo algunas de las razones
que me han impulsado a adoptar este punto de vista. Me permitiré señalar al mismo tiempo a la atención de la Comisión
de Derecho Internacional algunos puntos que considero conveniente que tenga en cuenta cuando codifique los principios
generales que rigen la responsabilidad del Estado en sentido
lato.
3. En el examen de la cuestión del método de trabajo que
ha de seguirse para la codificación de la responsabilidad del
Estado me han guiado dos ideas: el deseo de respetar el espíritu
que anima la Carta de las Naciones Unidas (Artículo 13,
párr. 1 a) y el Estatuto de la Comisión de Derecho Internacional, y el deseo de asegurar que los trabajos de la Comisión
tengan el mejor rendimiento.
Señalemos de paso, aunque nadie lo ignore, que la Comisión
de Derecho Internacional, como órgano de la Asamblea General
de las Naciones Unidas, tiene por misión impulsar el desarrollo
progresivo del derecho internacional y su codificación. La
Comisión no es ni un órgano legislativo internacional, ni una
institución académica. Su finalidad básica no radica en la
renovación de tal derecho ni en el establecimiento de un
sistema jurídico simplemente teórico. Por el contrario, su obra
debe ser resultado de la búsqueda de las reglas del derecho
internacional positivo. Debe erigir un sistema jurídico que, a la
vez que se adapte mejor a las nuevas condiciones de la vida
internacional, sea conforme al derecho internacional positivo.
En otras palabras, debe abstenerse de innovaciones demasiado
audaces; pero debe ingeniarse para responder a las nuevas necesidades de la comunidad internacional, en forma que armonice
los intereses legítimos de todos sus miembros.
Teniendo ello presente, me he encontrado pronto ante ciertos
rasgos salientes que caracterizan el derecho de la responsabilidad del Estado. Voy a referirme a los mismos en las páginas
siguientes.
4. La responsabilidad del Estado en sentido lato se plantea
como resultado de diferentes tipos de incumplimiento de distintas obligaciones internacionales. Sus aspectos, sus caracteres,
sus mecanismos se diferencian casi hasta el infinito según los
diversos incumplimientos posibles y la variedad de condiciones
en que éstos se producen. Por lo demás, no se puede negar
el hecho de que en la práctica, como en la mayoría de los
casos se entiende por responsabilidad del Estado el deber de
reparar los daños causados, la presencia o la ausencia de
remedios determina a veces la cuestión de si cabe hablar de
la presencia o la ausencia de la responsabilidad propiamente
dicha. En resumen, el régimen de la responsabilidad del Estado,
en sentido lato, abarca un vasto campo del derecho internacional y es de complejidad extrema.
Así pues ha de convenirse en que sería una tarea ardua
querer deducir de este amplio campo y de esta suma complejidad unos principios generales aplicables a todos los aspectos
de la responsabilidad del Estado en sentido lato. Se tropezaría
con dificultades todavía mayores si se tratara, como corres-
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ponde, de que los principios así deducidos tuvieran no sólo
un valor teórico sino también un valor real y práctico.
5. Pero si ello es así en lo que se refiere a la empresa de
codificar principios que abarquen todas las ramas del derecho
de la responsabilidad del Estado, hay en cambio una rama
que se presta fácilmente a la codificación: la que rige la responsabilidad del Estado por daños causados a la persona o
los bienes de los extranjeros. Más aún, la codificación de esta
rama ha de satisfacer necesidades apremiantes de la vida económica mundial. También tendrá por resultdo facilitar en gran
medida la tarea de la codificación del derecho de la responsabilidad en sentido lato, ventaja tanto mayor cuanto que las
dificultades que han de superarse en la codificación de la
responsabilidad del Estado en sentido lato son considerables.
Pero, ¿por qué el régimen de la responsabilidad del Estado
en sentido estricto se presta fácilmente a la codificación?
¿Cómo puede realizarse?
Cabe recordar ante todo la abundancia de precedentes, sobre
todo en la jurisprudencia internacional, y la riqueza de la literatura acumulada en el transcurso de la historia. Hay que
mencionar asimismo la existencia de importantes trabajos de
codificación en la materia. En particular, es significativo el
hecho de que casi todos los trabajos de codificación sobre la
responsabilidad del Estado realizados hasta la fecha sólo se
refieren al derecho de la responsabilidad del Estado en sentido
estricto. Sin duda, no es por simple olvido, ni por casualidad,
el que tales trabajos se hayan limitado a este solo aspecto de
la responsabilidad del Estado. Ello muestra, por el contrario,
que en el curso de su historia el concepto del derecho de la
responsabilidad del Estado se ha formado casi exclusivamente
en torno a la cuestión relativa a la protección de la persona
o los bienes de los extranjeros. Este problema conserva una
actualidad tan candente en la vida internacional moderna que
se llega a considerar la responsabilidad del Estado en esta
materia no sólo como prototipo o núcleo, sino también como
sinónimo de la responsabilidad del Estado propiamente dicha.
Ante tal realidad, una vez admitido que la Comisión de
Derecho Internacional no tiene más misión que la de impulsar
el desarrollo progresivo del derecho internacional y su codificación, y ello en la forma en que he expuesto antes (véase
el párr. 3), no se negará que el régimen de la responsabilidad
en sentido estricto reúne las condiciones necesarias para su
codificación. Se estará igualmente de acuerdo en que la Comisión hará bien en emprender un trabajo especialmente dedicado
a la materia. Se reconocerá finalmente que la Comisión sólo
puede codificar el derecho sobre la responsabilidad del Estado
en sentido amplio si se remite constantemente a la responsabilidad en sentido estricto.
Pero ello no es todo. La codificación del derecho sobre la
protección del extranjero responde a necesidades de la comunidad internacional, cuya solidaridad e interdependencia se
intensifican día a día, sobre todo en virtud de los progresos
de los medios de comunicación. Esa codificación contribuirá
en particular a la colaboración económica y técnica entre los
países en vías de desarrollo, por una parte, y las naciones industrializadas, por otra, proporcionando una seguridad mayor a
las personas y a los bienes que deben desplazarse con este fin
a través de las fronteras.
Además, no se puede pasar en silencio otra ventaja no despreciable, a la que me he referido antes y de la que podrá
beneficiarse la Comisión. Me refiero al gran número de proyectos de codificación, tanto oficiales como privados, que se
refieren al derecho de la responsabilidad del Estado. Tales
proyectos no datan de antiguo. La Comisión cuenta además
con sus propios documentos: los seis informes sobre la materia
preparados por su Relator Especial, el Dr. F. V. García Amador.
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Por lo demás, la comparación de esta rama del derecho de
la responsabilidad del Estado con otras ramas del mismo
derecho pone más de relieve aún cuanto mejor se presta a la
codificación.
Por supuesto, nadie negará la importancia de las cuestiones
que se plantean en relación con distintas categorías de la responsabilidad del Estado y que tienen origen en violaciones de
4os principios o de los derechos reconocidos del derecho internacional, tales como los principios de la integridad territorial
o la independencia política de un Estado, el derecho de las
naciones a la libre determinación, el derecho de un Estado
a explotar sus recursos naturales, etc. Creo también que en
estos diferentes aspectos se aplica el principio general de la
responsabilidad del Estado tal como lo he formulado al principio del presente informe (véase párr. 1). Pero, aparte de
este principio general, en la etapa actual de la evolución del
derecho internacional, las normas jurídicas que deben regir
estos diferentes aspectos de la responsabilidad del Estado no
han asumido todavía formas suficientemente concretas y técnicas
para ser convenientemente codificadas. Por ello, si a pesar de
estas condiciones tan desfavorables, la Comisión deseara
acometer un trabajo de codificación en este campo, se vería
obligada a enunciar gran número de reglas nuevas. Con ello
acaso se saldría del marco que le asigna su Estatuto, ya que
no haría una labor de desarrollo progresivo del derecho internacional, ni de codificación. No ocurre lo mismo, en cambio,
cuando se trata de la codificación del derecho de la responsabilidad del Estado en sentido estricto.
Espero haber aclarado suficientemente las razones principales
por las que me permito hacer la propuesta que figura anteriormente en el párrafo 2.
6. Pero antes de terminar esta parte del presente documento
de trabajo, y pensando en el caso de que la Comisión de
Derecho Internacional decida empezar su labor con la codificación de los principios generales que rigen todos los aspectos
del régimen de la responsabilidad del Estado, me permito
formular los siguientes votos:
a) Que no se aparte demasiado de la costumbre o la práctica
establecida, y que sólo introduzca innovaciones con prudencia;
b) Que reconozca que el derecho de la responsabilidad del
Estado por los daños causados a la persona o los bienes de los
extranjeros constituye una fuente abundante para la codificación de los principios generales del régimen de la responsabilidad del Estado en sentido lato;
c) Que reconozca asimismo el hecho de que la codificación
de los principios generales antes mencionados debe complementarse con la codificación del derecho de la responsabilidad
en sentido estricto;
d) Que todos los miembros de la Comisión se abstengan de
aprovechar la obra de codificación para derivar ventajas especiales en favor de un determinado Estado o grupo de Estados,
y que, por el contrario, procuren armonizar los intereses legítimos de todos los Estados.
7. Voy a permitirme formular un deseo más. Al igual que
Sir Humphrey Waldock, deploro la «declinación de la cláusula
facultativa» (Estatuto de la Corte Internacional de Justicia,
art. 36, párr. 2). Por excelente que sea la labor de la Comisión
de Derecho Internacional, por grande que sea el número de
Estados que la acepten, mientras no haya garantías que aseguren
una aplicación fiel de los principios que por ella se enuncien,
esos principios carecerán de eficacia. Más aún, correrán el
peligro de convertirse en letra muerta. A fin de dotar a la
comunidad internacional de esas garantías, hago fervientes votos
por que la Comisión estudie, sin dilaciones excesivas, los
medios apropiados para reforzar la organización del procedimiento judicial. Se podría estudiar, por ejemplo, la posibilidad
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de estimular la aceptación de la cláusula facultativa prevista
en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, la necesidad
de establecer tribunales internacionales, etc.
II. Principios generales del derecho de la responsabilidad
del Estado
8. En esta parte del presente documento de trabajo, me
propongo examinar ciertos temas que, a mi juicio, deben ser
objeto de examen en el seno de la Comisión de Derecho
Internacional cuando ésta codifique los principios generales de
la responsabilidad del Estado. Huelga agregar que en la actual
etapa preliminar del trabajo de la Comisión, he de limitarme
a observaciones de orden general y muy resumidas. Esos temas
se podrían agrupar de la forma siguiente:
1) Naturaleza jurídica de la responsabilidad del Estado;
2) Elementos constitutivos de la responsabilidad del Estado;
a) Capacidad del sujeto de la responsabilidad;
b) Acto intencional y falta (culpa);
c) Intereses jurídicos lesionados;
3) Exoneración de la responsabilidad;
4) Extinción de la responsabilidad en que se ha incurrido.
9. La naturaleza jurídica de la responsabilidad del Estado es
un tema ampliamente comentado por la doctrina. En general,
los autores están de acuerdo en reconocer que la responsabilidad
resultante de violaciones de obligaciones internacionales tiene
una naturaleza jurídica análoga a la de la responsabilidad civil
del derecho interno. Cuando un Estado comete un acto contrario a una norma del derecho internacional, la cuestión que
suele plantearse es la relativa a la restitución del derecho lesionado o a la reparación del daño causado. En otras palabras,
la responsabilidad de que se trata es por lo general aquella
en que ha incurrido el Estado autor de reparar el interés
jurídico del Estado víctima. Sin duda, sucede a veces que una
violación de una obligación internacional constituye un acto
punible en derecho internacional, como ocurre en el caso de
un delito previsto en el derecho interno. La violación rebasa
entonces los límites de las relaciones entre el Estado autor y
el Estado víctima del acto. Supone para el Estado autor una
responsabilidad penal análoga a la del derecho interno. Parece
oportuno señalar al respecto que se manifiesta una tendencia
cada vez más clara a reconocer el carácter penal de ciertas categorías de responsabilidades del Estado. Esa tendencia refleja
una nueva evolución de la comunidad internacional. Desde la
segunda guerra mundial, en efecto, ésta se ha orientado hacia
una centralización de ciertas competencias. Las disposiciones de
la Carta de las Naciones Unidas brindan notables ejemplos.
En ciertos medios, por ejemplo, se sostiene que una violación
que afecta los derechos fundamentales del Estado constituye
una violación del interés general de la comunidad internacional
en su conjunto. En tal caso, desde el punto de vista del interés
general de toda la comunidad internacional, y aparte de la
cuestión de la responsabilidad civil planteada entre los Estados
directamente interesados, cabría hablar, no sin razón, de ciertos
elementos que entrañan una sanción. Sin embargo, conviene
señalar al mismo tiempo que, en el estado actual de su evolución, la estructura de la comunidad internacional no se halla
todavía lo suficientemente organizada para que se pueda tratar
de un modo general la responsabilidad del Estado en el sentido
mencionado.
Parece conveniente que la Comisión de Derecho Internacional se limite a decir que, en principio, la responsabilidad
del Estado reviste una naturaleza jurídica análoga a la de la
responsabilidad civil del derecho interno y que, a título excepcional, entraña a veces un carácter de sanción.

10. El examen de los elementos constitutivos de la responsabilidad del Estado versa, en primer término, sobre el acto ilícito del derecho internacional. La violación o la falta de ejecución de las reglas internacionales tiene su origen normalmente
en un acto o en una omisión contrarios a las normas materiales de ese derecho. Habría que subrayar que deben ser
contrarios sobre todo a las obligaciones internacionales en las
relaciones entre el Estado autor y el Estado víctima. Convendría estudiar seguidamente la capacidad de acción del sujeto
del acto o de la omisión. Cuando se trate de la responsabilidad
de un Estado cuya capacidad de acción sea limitada, habrá
que precisar su imputabilidad en función de los poderes conferidos. A veces asumirá la forma de una responsabilidad de
mandatario en el ámbito de los poderes conferidos.
11. El Estado es una persona jurídica. El acto ilícito del
Estado es pues, en realidad, el acto o la omisión de una persona física, que se considera acto ilícito del Estado cuya
responsabilidad se encuentra comprometida. Hacer imputable
y responsable al Estado por el acto cometido por un individuo
es un punto que hay que aclarar. Por lo general, el acto de
un agente del Estado constituye un acto del Estado mismo.
Así, el acto realizado por un agente del Estado que actúa
dentro de los límites reales o aparentes de su competencia
entraña la responsabilidad de dicho Estado. Ello se aplica independientemente de la cuestión de si se trata del jefe de Estado,
del jefe de gobierno, del ministro de relaciones exteriores o de
cualquier otra persona que interviene en los órganos legislativos,
judiciales o administrativos.
12. ¿Incurre el Estado en responsabilidad internacional por
el acto de un particular? En caso afirmativo, ¿en qué medida?
Esta es una cuestión controvertida en la doctrina e incierta
en la práctica. Pero lo que es cierto es que el Estado está
obligado, hasta cierto punto, a prevenir en el territorio donde
ejerce soberanía, un acto de una persona privada que puede
redundar en perjuicio de extranjeros. La regla es válida, trátese
de un individuo o de una colectividad. Por consiguiente, incurre
en responsabilidad internacional por el daño causado por el
acto de un particular, si no actúa con la debida diligencia
para prevenirlo. El grado de esa diligencia debe ser, a mi
juicio, el que cabe esperar de un Estado civilizado.
13. Quien lesiona un derecho ajeno por acto intencional o
por falta está obligado a reparar el daño causado. Trátase de
un principio general de derecho privado, reconocido en todo
el mundo civilizado.
Ahora bien ¿cómo puede introducirse este principio, en forma
modificada, en el derecho de la responsabilidad del Estado?
La cuestión no es sencilla. Según las doctrinas tradicionales,
por considerarse el acto intencional o la falta elementos constitutivos de la responsabilidad internacional, el principio de la
culpa sirve de base a la responsabilidad internacional. Creo,
sin embargo, que en derecho internacional el principio de la
culpa debe estudiarse desde un punto de vista algo diferente
al del derecho interno. En derecho internacional, la cuestión
de la debida diligencia no está necesariamente ligada con el
concepto de falta. La responsabilidad internacional puede
deberse a veces al simple hecho de unos daños causados. Había
pues que admitir, en ciertas hipótesis, una responsabilidad objetiva relacionada con el derecho lesionado.
No por ello voy a decir que el principio de la responsabilidad
sin falta, reconocido en ciertas legislaciones nacionales, debe
admitirse de una manera general en derecho internacional. La
cuestión exigiría una examen minucioso de la Comisión de
Derecho Internacional.
14. Para que se pueda hablar de la responsabilidad del
Estado, es preciso que haya un interés lesionado de un sujeto
del derecho internacional, y que ese interés sea lesionado por
un acto realizado por otro sujeto del derecho internacional.
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El problema del interés jurídico lesionado se plantea ante todo
en el plano bilateral entre el Estado autor y el Estado víctima
de los daños. Los daños son, por lo general, de orden material.
Pero, en ciertas hipótesis, hay daños de orden no material que
también pueden entrañar la responsabilidad del Estado. La
responsabilidad del Estado se encuentra así comprometida
cuando el Estado atenta contra el honor de otro Estado. En
cambio, me parece difícil hablar del nacimiento de la responsabilidad del Estado basándose simplemente en una inobservancia del derecho internacional general que no ocasiona ningún
daño real.
15. Incluso cuando el Estado perjudica los intereses jurídicos
de otro Estado mediante un acto que normalmente se considera
ilegal, queda exento de responsabilidad por ese acto si el Estado
víctima renuncia al derecho de reclamar una reparación o si el
acto de que se trata se ha realizado en circunstancias que
justifican el ejercicio del derecho de legítima defensa o el de
represalias.
16. El Estado satisface su responsabilidad por la violación
de una obligación internacional al reparar el mal causado.
Las modalidades de satisfacción o de exoneración varían en
función de los intereses lesionados y de las circunstancias en
que se ha cometido el acto ilegal. En principio, la exoneración
se efectúa de alguno de los siguientes modos o mediante una
combinación de ellos: restitución del statu quo ante, reparación
de los daños sufridos, excusas y castigo del culpable. La
cuestión de cuál de estas modalidades es aplicable en un caso
particular se determina por la naturaleza jurídica del interés
lesionado; el Estado víctima no se halla en entera libertad de
escoger los medios para hacer valer su derecho. Por otra parte,
la cuantía de la reparación o de la indemnización debe ser igual
o equivalente al daño sufrido.
17. La reciente evolución de la doctrina sobre la cuestión
del sujeto del derecho internacional exigirá ciertos cambios en
las teorías tradicionales en la materia. El problema se planteará en relación con los sujetos activos y pasivos de la responsabilidad. Pero habría que tener en cuenta el hecho de que en
derecho internacional positivo, en el estado actual de su desarrollo, las personas privadas y las organizaciones internacionales no ocupan una situación igual a la del Estado, en
materia de responsabilidad internacional, a menos que les sea
reconocida por una convención internacional. Me inclino a
creer que, en este terreno, la Comisión de Derecho Internacional hará bien en ocuparse principalmente del Estado, refiriéndose sólo incidentalmente a los otros sujetos del derecho
internacional.
III. Responsabilidad del Estado en lo que concierne
al trato de los extranjeros
18. Ya he explicado en la primera parte del presente
documento de trabajo las razones por las cuales la Comisión
de Derecho Internacional no debería dejar de emprender la
codificación del derecho de la responsabilidad del Estado por
daños causados a los extranjeros. He señalado asimismo que
hay gran número de proyectos de codificación, tanto oficiales
como privados, en la materia. Por lo demás, creo que hay
acuerdo general en lo que respecta a los puntos importantes
que deben aclararse. Por consiguiente, me limitaré aquí a
esbozar sumariamente los rasgos esenciales que han sido objeto
común de los varios proyectos aludidos. Señalaré asimismo
ciertos acontecimientos que se han producido recientemente
en la esfera de este derecho.
19. En lo que respecta al principio de la nacionalidad del
reclamante, un buen número de precedentes en la práctica y
en la jurisprudencia internacionales me parece que lo han
reconocido como principio establecido del derecho internacional. Pero parece haber cierta incertidumbre en cuanto

291

al ámbito de su campo de aplicación y a su contenido, lo que
exige un estudio a fondo para enunciar normas adecuadas.
20. Se tropieza con mayores dificultades cuando se trata de
determinar el concepto de «nacionalidad», que constituye una
cuestión previa de la protección diplomática. La nacionalidad
de una persona jurídica dotada de una estructura internacional,
la aplicabilidad de la teoría del «vínculo genuino », la protección del apatrida —he aquí una serie de cuestiones que precisan
aclaración.
21. También ha de ser objeto de discusión minuciosa el
mentido que ha de darse a la llamada «cláusula Calvo» y a su
alcance, ya que hay confusión e incertidumbre en esta materia,
tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, al propio
tiempo que se trata de problemas que revisten nuevo interés
por el reciente desarrollo del intercambio y de las comunicaciones entre los Estados.
22. El alcance de la renuncia al derecho de reclamación
o el sentido de la renuncia a la protección diplomática representan un problema relativamente nuevo. Los problemas de
este orden se plantearon sobre todo con ocasión de la solución
de asuntos a raíz de la primera y de la segunda guerra mundial. Pero, a mi juicio, el alcance jurídico de dicha cláusula
exige una mayor precisión.
23. En el derecho interno de muchos Estados se distinguen
dos clases de responsabilidad. La responsabilidad de reparar o
indemnizar el daño causado por un acto ilícito de un agente
del Estado, es decir, un acto realizado fuera de los límites
de su competencia, de una parte, y la responsabilidad de compensar una pérdida sufrida por una medida de expropiación
o de nacionalización, es decir una medida autorizada por la
ley. Creo que se impone cierta prudencia antes de que se
pueda adoptar en derecho internacional una distinción de este
tipo. Me parece, en especial, importante mantener un equilibrio
equitativo entre los diferentes intereses en presencia en caso
de admitirse tal distinción.
24. Finalmente, antes de terminar el presente documento
de trabajo, me permito detenerme un instante en una crítica.
Esta consistiría en decir que las reglas consuetudinarias relativas a la responsabilidad del Estado que se han formado en
torno a los problemas relativos a la protección de la persona
y los bienes de los extranjeros no son sino un producto del
régimen capitalista e imperialista. Por consiguiente, no son
aceptables para los Estados que han adoptado un régimen
distinto.
No es mi intención criticar ahora este argumento. Pero
hay algo que me parece cierto, a saber, que las reglas consuetudinarias de que se trata, según se aplican en el momento
actual, constituyen un sistema jurídico incoloro. Forman un
mecanismo jurídico que funciona independientemente del color
político.
Todos los miembros de la comunidad internacional se hallan,
por lo demás, obligados a respetar el derecho internacional
vigente, el cual es aplicable tanto a los Estados antiguos como
a los Estados que han alcanzado recientemente la independencia.
Ni el cambio de régimen ocurrido en un Estado ni el nacimiento de un Estado independiente pueden tener como efecto
jurídico la anulación del valor jurídico del derecho internacional en vigor. Si se sostiene lo contrario, se corre el peligro
de destruir la estabilidad del orden jurídico que debe reinar
en la comunidad internacional.
Ha de estimularse el desarrollo progresivo del derecho internacional. Pero para lograr ese desarrollo hay que reconocer
el valor del derecho internacional vigente, tanto convencional
como consuetudinario, base en la cual ha de fundarse aquél.
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La Subcomisión de Responsabilidad de los Estados tiene el
encargo de estudiar una cuestión de método y de plan. Se
trata de saber cómo ha de abordarse el tema titulado «Responsabilidad de los Estados», cuál es el alcance, a este respecto,
de la tarea confiada a la Comisión de Derecho Internacional
por la resolución 799 (VIII) de la Asamblea General, en qué
forma ha de proceder esta Comisión para cumplir esa tarea, y
cuáles son los capítulos principales del tema.
Alcance de la tarea confiada a la Comisión
Conforme a la resolución 799 (VIII) se trata sin duda alguna
de la responsabilidad internacional de los Estados y nada
parece limitar la tarea de la Comisión a un aspecto único o ni
siquiera a ciertos aspectos de esta responsabilidad, con exclusión de los demás. A mi juicio se ha de comenzar por establecer la teoría general de la responsabilidad. Esta teoría existe.
Su aplicación ha tenido en la práctica resultados desiguales.
En algunas esferas de las relaciones internacionales la teoría
ha resultado más eficaz y efectiva que en otras. Pero ello no
permite negar su existencia ni discutir a ciertos principios su
alcance general, que va más allá del tipo particular de responsabilidad en que son aplicados. La responsabilidad de los Estados
debe, por consiguiente, considerarse en su aspecto general.
Hay quienes creen, sin embargo, que el derecho de la responsabilidad debe abordarse en forma fragmentaria. Prefieren
comenzar por el examen de la responsabilidad internacional
de los Estados por los daños causados a los extranjeros en su
persona y en sus bienes. Ello no me parece acertado; el método
propuesto podría complicar las cosas. La codificación del derecho de la responsabilidad en una esfera limitada de las relaciones internacionales daría tal vez a ciertas soluciones particulares una importancia de la que en realidad carecen. Por
otra parte, la responsabilidad por daños causados a los extranjeros no me parece una materia fácilmente codificable en la
actualidad. Verdad es que existe en esta esfera una práctica
abundante, pero ésta dista mucho de ser unánime; las doctrinas
en pugna sobre muchos puntos esenciales son demasiado
conocidas para que haya necesidad de mencionarlas. La actitud
de los Estados a este respecto es variadas y firme. En este
período de liquidación del régimen colonial y de revisión de
ciertas situaciones privilegiadas establecidas bajo ese régimen,
es difícil lograr un ambiente sereno para elaborar un estatuto
que goce de general aceptación. Nuestra época de evolución
rápida o, mejor dicho, de revolución, es a mi juicio la menos
favorable para elaborar normas generales que puedan regir
cuestiones que se hallan directamente bajo la influencia de sea
rápida evolución. Tales cuestiones abarcan matices infinitos de
situaciones particulares que exigen soluciones también matiradas, las que deben inspirarse ante todo en la idea de justicia
—en el principio de la soberanía del Estado sobre sus recursos
y riquezas naturales y en la situación económica y social de
ciertas sociedades de control estatal.
A veces los intereses de los Estados en esta esfera se hallan
en abierta pugna y no parece fácil hallar fórmulas conciliatorias
en ciertos puntos, sobre todo en lo que se refiere a los acuerdos
que pueden calificarse de desiguales, impuestos a menudo, bajo
la presión de las condiciones difíciles en que se halla la comunidad interesada, para comprometer su porvenir aun después
de obtenida la independencia.
Lo que se puede comprobar es la tendencia a afianzar cada
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vez más la soberanía de los Estados sobre sus recursos nacionales.
A mi juicio, el mejor método de abordar el derecho de la
responsabilidad internacional consiste, pues, en establecer previamente la teoría general. La aplicación de esta teoría en las
diferentes esferas de las relaciones internacionales acaso
requiera cierta adaptación y la Comisión de Derecho Internacional ha de encargarse asimismo de esta tarea.
Capítulos principales del tema
Ante todo, ha de comenzarse por el examen de la teoría
general de la responsabilidad internacional; con este fin se han
de estudiar las cuestiones siguientes:
1. El acto ilícito. — Consiste en el incumplimiento de una
obligación internacional, y supone la vulneración de una
norma de derecho internacional, cualquiera que sea su fuente
(tratado, costumbre). Cabe subrayar aquí que el acto ilícito
puede serlo por comisión o por omisión.
Aunque la culpa parezca ser, en principio, el fundamento de
la responsabilidad internacional, conviene examinar la cuestión
de si, hasta cierto punto y a título excepcional, el riesgo puede
servir de base a esa responsabilidad.
2. El daño. — Cabe advertir que el daño moral ha de ser
también tenido en cuenta, pero será útil examinar las condiciones en que ese daño moral podrá llevar aparejada una responsabilidad internacional.
3. La relación de causa a efecto. — Para que haya responsabilidad es indispensable que el daño sea causado por el acto
ilícito. Conviene estudiar aquí el problema del daño indirecto.
4. La reparación. — Importa estudiar en este capítulo el
carácter de la reparación, sus modalidades en el orden internacional y, sobre todo, la función de la reparación moral. Conviene examinar el alcance de la restitutio in integrum y la
cuestión de si la víctima o el autor pueden escoger libremente
entre la restitución in integrum u otras modalidades. Conviene
ante todo saber si la reparación debe comprender asimismo el
lucro cesante.
5. Los sujetos de la responsabilidad. — Sujeto activo, autor;
sujeto pasivo, victima. Es un principio de derecho positivo que
el sujeto activo o pasivo debe ser un Estado.
Pero cabe argüir que, como consecuencia de la evolución
del concepto del individuo, como sujeto de derecho, hay que
considerarlo sujeto directo de responsabilidad y como tal, con
capacidad de acceso a los tribunales internacionales en calidad
de demandante.
No deseo entrar en el fondo de esta cuestión, pero creo
difícil defender tal aserto como norma general de derecho
internacional. Nada impide, sin embargo, que en ciertos casos
excepcionales se acepte el concepto del individuo como sujeto
pasivo de responsabilidad en virtud de una norma jurídica
particular.
6. Causas de justificación — Causas de limitación o exoneración de la reparación por el daño causado. — Se trata de establecer las causas por cuya virtud el acto pierde su carácter
ilícito: la legítima defensa e incluso la fuerza mayor en general
y el estado de necesidad.
Se trata de establecer asimismo los conceptos de las causas
que limitan la reparación o exoneran de ella. Se han de estudiar
así los efectos de la culpa de la víctima y de su renuncia a
exercer su acción y la posibilidad de prever una prescripción
extintiva o redentora.
Una vez establecida la teoría general de la responsabilidad,
será posible estudiar su aplicación en las esferas particulares
de las relaciones internacionales, pero no debemos limitarnos

Informe de la Comisión a la Asamblea General
a la responsabilidad por daños causados a los extranjeros; esta
cuestión es importante, pero en nuestros días existen otras de
importancia igual y mayor. Más adelante podría considerarse
el orden de prioridad que corresponda establecer al respecto.
Documento de trabajo
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En su primera reunión, celebrada el 21 de junio de 1962,
la Subcomisión de Responsabilidad de los Estados, de la Comisión de Derecho Internacional, decidió que para su segunda
reunión —que debe celebrarse del 7 al 16 de enero de 1963 y
estará dedicada a organizar su labor futura y a definir las
principales cuestiones que han de ser estudiadas, sobre todo en
lo que respecta a los aspectos generales de la responsabilidad
de los Estados— los miembros de la Subcomisión preparasen,
de serles posible, algunos documentos de trabajo con el fin
de precisar cuáles son, a su juicio, los aspectos fundamentales
del tema.
Dos documentos de trabajo fueron ya presentados a la Subcomisión en su reunión de junio, por el Sr. Jiménez de Aréchaga
y el Sr. Paredes, respectivamente. Recientemente, el Sr. Gros
ha enviado otro documento de trabajo, preparado según los
criterios indicados por la Subcomisión.
Ahora, a mi vez, me permito presentar a los miembros de
la Subcomisión estas páginas cuya única finalidad es resumir
determinadas reflexiones de orden general sobre el tema de la
responsabilidad internacional del Estado, que ya he tenido, al
menos en parte, ocasión de exponer oralmente ante la Comisión, así como indicar especialmente algunos extremos que, a
mi parecer, deberían ser objeto de examen prioritario en un
ensayo de codificación de esta materia. Me permito también
añadir a este breve documento una bibliografía de las obras
jurídicas de diversos países que se refieren concretamente a
]a responsabilidad de los Estados o a algunos de sus aspectos,
por creer que, sobre todo cuando se trata de obras no muy
recientes o de artículos de revista, la indicación del lugar y de
la fecha de la publicación podrá a veces facilitar la labor de
documentación de los miembros de la Subcomisión. Naturalmente, para no alargar demasiado esa bibliografía, no he
incluido en ella la indicación de muchos manuales, cursos y
tratados generales de derecho internacional, casi todos los
cuales tienen capítulos, a veces muy importantes, sobre la responsabilidad del Estado. Me excuso de antemano por las lagunas
y omisiones que los miembros de la Subcomisión ciertamente
encontrarán en la lista de obras especializadas que he podido
presentaf.
Es indudable que, si existe dentro del ámbito general del
derecho internacional una rama cuya codificación aparezca
como un objetivo particularmente deseable, incluso necesario,
es el de la responsabilidad internacional de los Estados. Pocas
cuestiones aparecen con tanta frecuencia en las controversias
interestatales como las referentes a la responsabilidad; en pocas
esferas repercute de manera tan automática como en ésta la
evolución alcanzada por el derecho internacional en cualquier
otra materia; existen pocos capítulos del derecho internacional
que los Estados, y muy especialmente los nuevos Estados,
observen con tanto interés y, a veces, tanta preocupación; quizá
en ninguna otra cuestión se haga sentir tanto como en ésta la
existencia fundamental de claridad y de certeza del derecho.
Al mismo tiempo, es innegable que la labor de codificar el
derecho internacional concerniente a la responsabilidad de los
Estados ofrece dificultades especiales.

60
Distribuido originariamente en forma
como documento A/CN.4/SC.1/WP.6.

mimeografiada

293

Podría decirse, es verdad, que en esa esfera la documentación
de que se dispone es excepcionalmente abundante. Los casos
de responsabilidad de los Estados son muy frecuentes en la
práctica internacional. La mayoría de las decisiones arbitrales
o judiciales internacionales se refieren directa o indirectamente
a problemas de responsabilidad; y finalmente los juristas han
dedicado a la responsabilidad internacional del Estado muchos
estudios, entre los que se cuentan análisis que figuran entre los
más profundos y más célebres de la doctrina del derecho de
gentes.
Sin embargo, ese enorme florecimiento de la documentación
y de las investigaciones no siempre facilita la tarea de precisar
los principios vigentes, dibujar con seguridad las líneas esenciales de la noción de responsabilidad internacional y determinar con claridad sus condiciones y consecuencias. Además,
no obstante la cantidad excepcional de la documentación
disponible en general, es también un hecho que esa documentación se centra sobre todo en torno a ciertas cuestiones y
ciertos aspectos y que, al lado de éstos, hay otros muchos que,
por el contrario, sólo han sido explorados en pequeña parte y
definidos con poca precisión.
Por ejemplo, aunque se ha escrito mucho sobre el problema
de la responsabilidad del Estado por actos de particulares o
de órganos que han actuado fuera del ámbito de su competencia, aunque se ha examinado ampliamente la cuestión de la
responsabilidad ocasionada por la actuación de los órganos
judiciales, y muy especialmente la definición de la denegación
de justicia, aunque se han dedicado abundantes páginas a la
responsabilidad por daños causados en motines o guerras
civiles, aunque la oposición entre la idea de responsabilidad
objetiva y la de responsabilidad unida a la falta o la determinación de nociones tales como las de responsabilidad indirecta o agotamiento previo de la vía de recursos internos han
llamado poderosamente la atención de los especialistas, quedan
otras cuestiones de importancia análoga que no han sido objeto
de investigaciones suficientemente profundas. Subsiste, pues, un
cierto desequilibrio entre la manera en que se han elucidado
ciertos aspectos del tema y la sombra en que se han dejado
otros. Aun podría añadirse que a la existencia de abundantes
investigaciones sobre extremos concretos no corresponde un
número igualmente importante de estudios de conjunto sobre
la responsabilidad internacional del Estado, que otorguen a
cada elemento su lugar auténtico dentro de un marco sistemático.
Un punto concreto debe, a mi juicio, ser subrayado a este
respecto, a pesar de haber sido ya objeto de consideraciones
muy pertinentes de varios miembros de la Comisión de Derecho Internacional en los debates preliminares sobre nuestro
tema. Muchas de las investigaciones individuales o colectivas
más conocidas y más profundas en materia de responsabilidad
internacional y, en general, varios de los ensayos y proyectos
de codificación que han visto la luz hasta ahora, sólo se han
ocupado de la responsabilidad del Estado en el limitado sector
en que esa responsabilidad se debe a los daños causados en
territorio del Estado en la persona o en los bienes de los
extranjeros, y en la esfera conexa de la protección diplomática
a los extranjeros perjudicados por el Estado del que son
nacionales.
A consecuencia de ello, por lo menos algunos de los aspectos
señalados constituyen caracteres particulares de la responsabilidad en el sector considerado más que auténticos caracteres
generales de la responsabilidad internacional; y se ha podido
a veces incurrir en cierta confusión a este respecto. La consecuencia más evidente y además casi inevitable de la forma
parcial en que se ha abordado la cuestión ha sido que se ha
terminado por dedicarse al mismo tiempo, como si se tratase
de principios de la misma naturaleza, a la determinación de
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las normas que realmente se refieren a la responsabilidad y a
la de aquellas otras normas que constituyen más bien reglas
sustantivas o que son a veces incluso principios concernientes
al procedimiento arbitral o judicial internacional.
Puede observarse muy bien ese fenómeno, por ejemplo, en
las conclusiones del Subcomité designado por el Comité de
Expertos de la Sociedad de las Naciones para la codificación
progresiva del derecho internacional, en las cuales, después de
un primer artículo indicador de que la responsabilidad internacional sólo puede originarse en la violación de un deber
internacional de un Estado, establecido por un tratado o por
una norma consuetudinaria, se encuentran otros artículos que
establecen cuáles son los deberes del Estado en cuanto a la
protección judicial de los extranjeros o a su protección en
caso de motín. Se puede señalar el mismo hecho en el proyecto
de Lausana de 1927, del Instituto de Derecho Internacional, en
los proyectos redactados por la Asociación de Derecho Internacional del Japón en 1926, por el Instituto Americano de
Derecho Internacional en 1927, por la Comisión Internacional
de Juristas de la Conferencia de Estados Americanos de 1927
y en el muy conocido «Proyecto de Convención» preparado en
1929 por la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard
para la primera conferencia sobre codificación del derecho internacional, celebrada en 1930. En este último, para no dar
más que un ejemplo, la norma en virtud de la cual un Estado
tiene la obligación de asegurar a los extranjeros la misma
protección que a los nacionales, se indica al lado de las normas
que definen los aspectos propios de la violación de las reglas
jurídicas y las consecuencias que de ello se derivan. Por último,
el mismo carácter ofrecen los seis informes, por otra parte
muy doctamente redactados y documentados y muy notables,
presentados a la Comisión de Derecho Internacional por su
distinguido Relator Especial F. V. García Amador, en los que
se estudian, unos al lado de otros, problemas típicos de la
esfera de la responsabilidad, tales como el de la distinción
entre las diferentes categorías de hechos ilícitos internacionales
o la determinación del deber de reparar y de las diversas
formas de reparación, así como problemas que se refieren
más bien a la definición de los deberes de los Estados en materia
de trato concedido a los extranjeros y también, sobre todo en
los primeros informes, a las obligaciones del Estado en materia
de protección de los derechos humanos.
Tal yuxtaposición de cuestiones pertenecientes a categorías
sistemáticamente diferentes no es ciertamente imputable a los
doctos juristas ni a las instituciones que han redactado esos y
otros informes. Ha sido consecuencia más o menos inevitable
del hecho de que, cuando se ha definido la materia sometida
a estudio o incluida en el orden del día, no se ha procedido
a una división horizontal, por decirlo así, entre las normas
sustantivas que establecen los derechos y deberes internacionales de los Estados en las diferentes esferas y los aspectos
y consecuencias de la violación por los Estados de las obligaciones que se derivan de dichas reglas sustantivas, sino que se
ha efectuado más bien una división en sentido vertical, distinguiendo por sectores las diferentes materias. Eso ha motivado
que, incluso cuando únicamente se tenía la intención de examinar, con respecto a determinado sector, la cuestión de la
responsabilidad, ha sido menester llegar también a determinar
el contenido de ciertas normas sustantivas cuya violación
constituía el objeto de estudio, sobre todo cuando se trataba
de reglas mal definidas y frecuentemente discutidas, como las
que se refieren precisamente a los deberes de los Estados en
materia de trato concedido a los extranjeros.
Por ello resultaba inevitable terminar perdiendo de vista la
frontera que separa dos campos distintos del derecho. Llegar
a una definición más exacta de los deberes que el derecho
internacional impone a los Estados en materia de trato a los

extranjeros constituye sin duda una meta de primera importancia; mas para alcanzarla es necesario intentarlo directamente
y no tratar de llegar a ella siguiendo un camino indirecto,
con ocasión de determinar las normas referentes a la responsabilidad internacional por hechos ilícitos. Por otra parte,
siguiendo el camino del examen parcial y por sectores de los
problemas de la responsabilidad, no es posible llegar a una
verdadera visión de conjunto de ese tema. La responsabilidad
internacional del Estado es una situación resultante no sólo
de la violación de ciertas obligaciones internacionales particulares, sino de la infracción de cualquier obligación internacional, establecida por las normas que rigen una materia
determinada o por las que regulan una materia distinta. Conseguir esta visión de conjunto, completa y al mismo tiempo
desprovista de todo elemento extraño, parece constituir la
premisa indispensable para un trabajo útil de codificación en
esta esfera.
No quiero decir con ello que determinados aspectos concretos que puede presentar la responsabilidad cuando las obligaciones infringidas por el Estado se refieren al trato concedido
a los particulares extranjeros, puedan ser descuidados y no
hayan de subrayarse debidamente. Todavía menos querría dar
a entender que la documentación y la experiencia de excepcional importancia que se hayan podido reunir sobre este
aspecto de la responsabilidad internacional no hayan de ser
utilizadas a fondo. Lo que deseo decir es que cuando se estudia
el tema de la responsabilidad internacional es menester tener
en cuenta toda la responsabilidad y solamente la responsabilidad.
Por otra parte, se trata de una materia que ofrece por sí
misma bastantes dificultades y puntos controvertidos; no es
necesario añadirle otros inherentes a la materia discutida
del derecho de extranjería o a cualquier otra rama del derecho
internacional, por muy importante que sea. Nadie puede poner
en duda, por ejemplo, la importancia actual de los principios
concernientes a la salvaguardia de la paz y a la protección de
la soberanía y de la integridad territorial de los Estados contra
todo ataque ilegítimo. Pero la determinación de las normas
referentes a esa materia constituye una tarea distinta, que
debe ser abordada de manera directa y autónoma, no en forma
indirecta con ocasión de un ensayo de definición de las normas
referentes a la responsabilidad, a fin de no añadir a las dificultades propias de una esfera las pertenecientes a otra y,
sobre todo, si no se quiere tropezar de nuevo con los inconvenientes de un estudio de la responsabilidad por sectores particulares, que me he permitido impugnar.
Tampoco quiero a este respecto, me apresuro a* decirlo,
que se crea que a mi parecer toda distinción entre la violación
de determinados normas y la violación de otras carezca de
importancia por lo que se refiere a la responsabilidad que de
ello se deriva, y que las consecuencias de una infracción de
una norma de carácter esencial para la vida de la comunidad
internacional no deben ser mucho más graves que las derivadas
de infracciones menores. Por el contrario, creo lógico que
ello sea así. Una vez más, sólo quiero subrayar que un estudio
del contenido de las diferentes normas sustantivas no debe
constituir un fin en sí cuando se trata de la responsabilidad;
y que un examen de esa clase sólo ha de efectuarse desde
el ángulo de las incidencias que ese contenido puede tener
sobre las consecuencias de una infracción de las normas de
,que se trata.
En conclusión, me parece que la Comisión de Derecho Internacional ha entrado por buen camino al decidir estudiar ante
todo los aspectos generales y necesariamente unitarios de la
responsabilidad internacional del Estado; y que la Subcomisión
debería seguir estrictamente ese camino cuando determine las
diferentes cuestiones que han de ser examinadas. Creo que ésta
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es la única manera de llegar gradualmente a dar cima a una
empresa difícil y que resulta al mismo tiempo esencial en
cuanto a la definición y aclaración de las normas existentes y
en cuanto al progreso que ha de alcanzarse en varios aspectos.
II. Pasando ahora a indicar de manera concreta los principales puntos que han de examinarse por lo que se refiere a
los aspectos generales de la responsabilidad internacional del
Estado, a mi juicio la atención de la Subcomisión debería
concentrarse sobre todo en dos puntos fundamentales: en primer
lugar, el de la determinación de los hechos que originan la
responsabilidad del Estado, es decir, los hechos ilícitos internacionales, sus elementos constitutivos, sus diferentes tipos, etc.,
y en segundo lugar, el de las consecuencias de la responsabilidad internacional. El examen de esos dos puntos fundamentales podría realizarse de la manera que se indica a continuación, teniendo en cuenta que las sugerencias que aquí formulo
no tienen más que un carácter preliminar y provisional, sin
pretensión alguna de agotar el tema.
Punto preliminar. — Determinación de la noción de responsabilidad internacional
Responsabilidad de los Estados y responsabilidad de otros
sujetos de derecho internacional.
Primer punto. — Origen de la responsabilidad internacional
1) El hecho ilícito internacional: violación por un Estado (o
más exactamente, un sujeto de derecho internacional) de una
obligación jurídica que le haya sido impuesta por una norma
de derecho internacional, cualesquiera que sean su origen y
la materia de que se trate.
2) Determinación de los elementos constitutivos del hecho
¿lícito internacional:
a) Elemento objetivo: acción u omisión objetivamente contrarias a una obligación jurídica internacional del Estado.
Problema del abuso de derecho. Hipótesis de que la conducta
por acción de omisión baste por sí misma para constituir el
elemento objetivo del hecho ilícito e hipótesis de que sea
menester también un acaecimiento exterior causado por tal
conducta.
b) Elemento subjetivo: sujeto de dercho internacional al que
se pueda imputar la conducta contraria a una obligación internacional. Cuestiones relativas a la imputación. Problema de
la capacidad de delito internacional del Estado. Relación de
esa capacidad con la capacidad de obrar. Límites. Imputación
del hecho ilícito o imputación de la responsabilidad.
Cuestiones relativas al requisito de que la acción u omisión
contraria a una obligación internacional emane de un órgano
del Estado. Sistema de derecho competente para determinar
la calidad del órgano del Estado. Órganos legislativos, administrativos y judiciales. Cuestión de que los órganos hayan
actuado fuera de los límites de su competencia.
Cuestiones de la responsabilidad del Estado motivada por
actos de particulares. Cuestión del origen real de la responsabilidad internacional en tal hipótesis.
Cuestión de que sea necesaria o no la existencia de una
falta del órgano responsable de la conducta incriminada.
Responsabilidad objetiva y responsabilidad ligada a la falta
lato sensu. Problemas de los grados de la falta.
3) Diferentes clases de infracciones de obligaciones internacionales. Cuestiones relativas al alcance práctico de las distinciones que se puedan establecer.
Hechos ilícitos internacionales de simple conducta o de acaecimiento. Relación de causalidad entre conducta y acaecimiento.
Importancia de la distinción.
Hechos ilícitos internacionales por acción y por omisión.
Posibles consecuencias de la distinción, sobre todo por lo concerniente a la restitutio in integrum.
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Hechos ilícitos internacionales simples y complejos, instantáneos y continuos. Importancia de esas distinciones para la
determinación del tempus commissi delicti y para la cuestión
del agotamiento de la vía de recursos internos.
Problemas de la participación en el hecho ilícito internacional.
4) Circunstancias que excluyen la ilicitud: El consentimiento
del perjudicado; problema del consentimiento presunto. Ejercicio legítimo de una sanción contra el autor de un hecho ilícito
internacional. La legítima defensa. El estado de necesidad.
Segundo punto. — Consecuencias de la responsabilidad internacional
1) Obligación de reparar y facultad de aplicar una sanción
al Estado autor del hecho ilícito, como consecuencia de la
responsabilidad. Cuestión de la pena en derecho internacional.
Relación entre consecuencias reparadoras y aflictivas. Posibilidad de distinguir entre hechos ilícitos internacionales que
entrañan tan sólo una obligación de reparar y hechos ilícitos
que entrañan la aplicación de sanciones. Base posible para tal
distinción.
2) La reparación. Sus formas. La restitutio in integrum y la
reparación por compensación o indemnización. Amplitud de la
reparación. La reparación de los daños indirectos. La satisfacción y sus formas.
3) La sanción. Sanciones individuales previstas en el derecho
internacional común. Las represalias y su posible carácter de
sanción por un hecho ilícito internacional. Cuestiones relativas
a la guerra. Las sanciones colectivas. El sistema de las Naciones
Unidas.
Bibliografía sobre la responsabilidad de los Estados
en derecho internacional
1. LITERATURA FRANCESA

BERLIA — De la responsabilité internationale de l'Etat, Etudes
en l'honneur de Georges Scelle, II, Paris, 1950.
BISSONNETTE — La satisfaction comme mode de réparation en
droit international, 1952.
BOURQUIN — Crimes et délits contre la sûreté des Etats étrangers, Rec. des cours, vol. 16, 1927.
BRETON — De la responsabilité des Etats en matière de guerre
civile touchant les dommages causés à des ressortissants étrangers, Nancy, 1906.
CLUNET — Offenses et actes hostiles commis par des particuliers
contre un Etat étranger, Paris, 1887.
DECENCIERE-FERRANDIERE — La responsabilité internationale
des Etats à raison des dommages subis par des étrangers,
Paris, 1928.
DELBEZ — Responsabilité internationale d'un Etat pour des
crimes commis sur le territoire d'un Etat, Revue générale de
droit international public, 1930.
DONOT — De la responsabilité de l'Etat fédéral à raison des
actes des Etats particuliers, Paris, 1912.
DUMAS — Responsabilité internationale des Etats à raison de
crimes ou de délits commis sur le territoire au préjudice
d'étrangers, Paris, 1930. — La responsabilité des Etats à
raison des crimes et délits commis sur leur territoire au
préjudice d'étrangers, Recueil des cours de l'Académie de
Droit international de La Haye, 1931. — Du déni de justice considéré comme condition de la responsabilité internationale des Etats en matière criminelle, Revue de droit international et de législation comparée, 1929.
DURAND — La responsabilité internationale des Etats pour déni
de justice, Revue de droit international public, 1931.
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GiRAUD — La théorie de la légitime défense, Recueil, 1934,
III.
Kiss — L'abut de droit en droit international, 1953.
PERSONNAZ — La réparation du préjudice en droit international
public, 1938.
SIBERT — Contribution à l'étude des réparations pour les dommages causés aux étrangers en conséquence d'une législation
contraire au droit des gens. Revue générale de droit international public, 48 (1), (1941-1945).
2. LITERATURA ANGLO-AMERICANA

BORCHARD — Les principes de la protection diplomatique des
nationaux à l'étranger, Bibliotheca Visseriana, 1924. — Responsibility of States for damages done in their territories to
the person or property of foreigners, American Journal of
International Law, 1927. — The Diplomatic Protection of
Citizens Abroad or the Law of International Claims, New
York, 1928. — Theoretical Aspects of the International Responsibility of States, Zeitschrift für auslandisches offentliches
Recht und Vôlkerrecht, I, 1930. — Responsability of States
at The Hague Codification Conference, American Journal of
International Law, 1930. — The Local Remedy Rule, 28,
American Journal of International Law, 1934.
BRIERLY — The theory of implied state complicity in international claims, British Year Book of International Law, 1928.
— The basis of obligation in international law (ch. 10), 1958.
BRIGGS — The local remedies rule; a drafting suggestion (50),
American Journal of International Law, 1956.
BIN CHENG — General Principles of Law as applied by International Tribunals, 1953.
VAN DYKE — Responsibility of States for international propaganda (34), American Journal of International Law, 1940.
DUNN — The Protection of Nationals, Baltimore, 1932.
EAGLETON — The responsibility of the State for the protection
of foreign officials, American Journal of International Law,
1928. — The Responsibility of States in International Law,
New York, 1928. — Denial of Justice in International Law,
American Journal of International Law, 1928. — Une théorie
au sujet du commencement de la responsabilité de l'Etat,
Revue de droit international et de législation comparée, 1930.
— International Organization and the Law of Responsability,
Recueil des Cours, vol. 76 (1950). — L'épuisement des
recours internes et le déni de justice d'après certaines décisions récentes (16), R.D.I.L.C. (1935).
FAWCETT — The exhaustion of local remedies: Substance or
procedure? (31) British Year Book of International Law,
1954.
FITZMAURICE — The meaning of the term «Denial of Justice»,
British Year Book of Int. Law, 1932.
FREEMAN — The international responsibility of States for denial
of justice, 1938 — The international responsibility of States
for denial of justice, American Journal of International Law,
1946.
FRIEDMAN — The growth of state control over the individual
and its effect upon the rules of international state responsibility (19), British Year Book of International Law, 1938.
GAMMANS — The responsibility of the Federal Government for
violation of the rights of aliens, American Journal of International Law, 1914.
GARNER — Responsibility of States for injuries suffered by
foreigners within their territories, Proceedings of the American Society of International Law, 1927.
GOEBEL — The international responsibility of States for injuries
sustained by aliens on account of mob violence, insurrection
and civil wars, American Journal of International Law, 1914.

HACKWORTH — Responsibility of States for damages caused in.
their territory to the person or property of foreigners, American Journal of International Law, 1930.
HARVARD LAW SCHOOL — Research in International Law, drafts
of conventions prepared in anticipation of the First Conference on the Codification of International Law, II : The law
of responsibility of States for damage done in their territory
to the person or property of foreigners, rapporteur E. M.
Borchard, Cambridge, Mass., 1929.
HERSHEY — Denial of Justice, Proceedings of the American
Society of International Law, 1927.
HILL — Responsibility of States for damage done in their
territory to the person or property of foreigners, Proceedings
of the American Society of Int. Law, 1928.
HYDE — International Law, chiefly as interpreted and applied
by the United States, St. Paul, 1922.
JESSUP — Responsibility of States for injuries to individuals
(46), Columbia Law Review, 1946.
LAUTERPACHT — Private Law Sources and Analogies of International Law, Londres, 1927.
LISSITZYN — The meaning of the term «Denial of Justice» in
International Law, American Journal of International Law,
1936.
MERON — Repudiation of ultra vires state contracts and the
international responsibility of States (6), International and
Comparative Law Quarterly, 1957.
RODICK — The Doctrine of Necessity in International Law,
New York, 1929.
SILVANIC — Responsibility of States for acts of insurgent governments (33), American Journal of International Law, 1939.
— Responsibility of States for acts of unsuccessful governments, 1939.
SPIEGEL — Origin and development of «denial of justice»,
American Journal of International Law, 1938.
STARKE — Imputability in international deliquencies, British
Year Book of International Law, 1938.
3. LITERATURA ITALIANA

AGO — Le délit international, Recueil des Cours, 1939, IL —
La responsabilità indiretta nel diritto internazionale, Archivio
di diritto pubblico, 1936. — La regola del previo esaurimento
dei ricorsi interni in tema di responsabilità internazionale,
Archivio di diritto pubblico, 1938. — Illecito commissivo e
illecito omissivo nel diritto internazionale, Diritto internazionale, 1938. — La colpa nell'illecito internazionale, Scritti
giuridici, in onore di S. Romano, Padova, 1939.
ANZILOTTI — Teoría genérale délia responsabilità dello Stato
nel diritto internazionale, I, Florence, 1902. — L'azione
individúale contraria al diritto internazionale, Rivista di
diritto internazionale e di legislazione comparata, 1902. —
La responsablité internationale des Etats à raison des dommages soufferts par des étrangers, Revue générale de droit
international public, 1906. — Volontá e responsabilità nella
stipulazione dei trattati internazionali, Rivista di diritto internazionale, 1910. — Corso di diritto internazionale, I, Parte
genérale, IV éd., Padova, 1955.
BALLADORE-PALLIERI — Gli efetti dell'atto illecito internazionale,
Rivista di diritto pubblico, 1931.
BARILE — Note a teorie sulla responsabilità indiretta degli Stati,
Annuario di diritto comparato e di studi legislativi, XXII
(1948).
BORSI — Ragione di guerra e stato di nécessita nel diritto internazionale, Rivista di diritto internazionale, 1916.
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BRUSA — Responsabilité des Etats à raison des dommages soufferts par des étrangers en cas d'émeute ou de guerre civile,
Annuaire de l'Institut de Droit International, 1898.
CAVAGLIERI — Lo stato di nécessita nel diritto internazionale,
Rivista di diritto internazionale, 1917.
MARINONI — La responsabilità degli Stati per gli atti dei loro
rappresentanti secondo il diritto internazionale, Roma, 1914.
MONACO — La responsabilità internazionale dello Stato per
fatti di individui, Rivista di diritto internazionale, 1939.
PAU — Responsabilità internazionale dello Stato per atti di giurisdizione, Studi económico-giuridici délia Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Cagliari, vol. XXXIII (1950).
RAPISARDI-MIRABELLI — II delitto internazionale nell'accezione
e nella sistemazione délia trattatistica attuale, Rivista internazionale di Filosofía del Diritto. — In tema di stato di
nécessita nel diritto internazionale, Rivista Italiana per le
scienze giuridiche, 1919.
SALVÏOLI — La responsabilité des Etats et la fixation des dommages et intérêts par les tribunaux internationaux, Recueil
des Cours, 1929, III.
SCERNI — Responsabilità degli Stati (Diritto internazionale).
Nuovo Digesto Italiano.
SPERDUTI — Sulla colpa nel diritto internazionale (3), Comunicazioni e Studi, 1950 — Introduzione allô studio délie funzioni délia nécessita nel diritto internazionale, in Rivista,
1943.
VITTA — La nécessita nel diritto internazionale, Rivista Italiana per le scienze giuridiche, 1936. — La responsabilità
internazionale dello Stato per atti legislativi, 1953.
4. LITERATURA ALEMANA Y AUSTRÍACA

ADLER — Ueber die Verletzung vôlkerrechtlicher Pflichten
durch Individúen, Zeitschrift fur Vôlkerrecht, 1907.
BALLREICH (et autres) — Das Staatsnotrecht, 1955.
BAR (von) — De la responsabilité des Etats à raison des dommages soufferts par des étrangers en cas de troubles, d'émeutes
ou de guerre civile, Revue de droit international et de législation comparée, 1899.
BENJAMIN — Haftung des Staates aus dem Verschulden seiner
Organe nach Vôlkerrecht, Heidelberg Diss., Breslau, 1909.
BUDER — Die Lehre vom vôlkerrechtlichen Schadenersatz, 1932.
BUXBAUM — Das vôlkerrechtliche Delikt, Erlangen, 1915.
DEUTSCHE GESELLSCHAFT FUR VÔLKERRECHT — Mitteilungen,

10, Berlin, 1930.
FRIEDMANN — Epuisement des voies de recours internes, Revue
de droit international et de législation comparée, 1933.
GRUSS — Die vôlkerrechtliche Geltendmachung von Anspriichen
zugunsten von Privatpersonen, 1934.
HEILBORN — Deliktsschuld und Erfolgshaftung im Vôlkerrecht,
Zeitschrift fur ôffentliches Recht, 1928.
JASCHECK — Die Verantwortlichkeit der Staatsorgane nach
Vôlkerrecht, 1952.
JESS — Politische Handlungen Privater gegen das Ausland und
das Vôlkerrecht, Abhandlungen aus dem Staats- und Verwaltungsrecht, 37, Breslau, 1923.
KELSEN — Unrecht und Unrechtsfolge im Vôlkerrecht, Zeitschrift fur ôffentliches Recht, 1932 — Collective and individual responsibility for acts of State in international law,
(1) Jewish Yearbook of International Law, 1948.
KLEIN — Die mittelbare Haftung im Vôlkerrecht, Frankfurter
wissenschaftliche Beitrage, Band V, Frankfurt-am-Main, 1941.
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LAIS — Die Rechtsfolgen vôlkerrechtlicher Delikte, Aus dem
Institut für Internationales Recht an der Universitat Kiel, 18,
Berlin, 1932.
NAWIASKY — Die Haftung des Staats für das Verhalten seiner
Organe, Viena, 1912.
ROTH. — Das vôlkerrechtliche Delikt vor und in der Verhandlungen auf der Haager. Kodifikationskonferenz 1930, Frankfurter Abhandlungen zum modernen Vôlkerrecht, Berlín,
1932. — Schadenersatz für Verletzungen Privater bei vôlkerrechtlichen Delikten, 1934.
SCHOEN — Die vôlkerrechtliche Haftung der Staaten aus unerlaubten Handlungen, Zeitschrift für Vôlkerrecht, Breslau,
1917.
STRISOWER — Rapport sur la responsabilité internationale des
Etats à raison des dommages causés sur leur territoire à la
personne ou aux biens des étrangers, Annuaire de l'Institut
de Droit International, 1927, I.
STRUPP — Das vôlkerrechtliche Delikt, Handbuch des Vôlkerrechts, Stuttgart, 1920. — Die vôlkerrechtliche Haftung
des Staates insbesondere bei Handlungen Privater, Abhandlungen zur fortschreitenden modification des internationalen
Rechts, 1, Kiel, 1927. — Haftung der Staaten für Beschádigungen durch Privatpersonen, Mitteilungen der Deutschen
Gessellschaft für Vôlkerrecht, 8, Berlin, 1927. — Notstand
im Vôlkerrecht, Wôrterbuch des Vôlkerrechts und der Diplomatie, II.
TRIEPEL — Vôlkerrecht und Landesrecht, Leipzig, 1899.
VERDROSS — Théorie der mittelbaren Staatenhaftung, Z. /. ô R.,
1941.
WIDMER — Der Zwang im Vôlkerrecht, Leipzig, 1936.
5. OBRAS DIVERSAS

ARATO — Die vôlkerrechtliche Haftung, Schriften des Inst. f.
Int. Recht a.d. Elisabeth Universitat in Pees, 25, 1937.
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En todo proceso de imputación de un acto a la persona
humana pueden contemplarse estos aspectos: el psicológico o
de decisión atribuida al sujeto, y el sociológico de consecuencias
sociales del mismo.
I. De la responsabilidad psicológica
La responsabilidad psicológica nace para el agente de un
claro conocimiento de las relaciones afectadas y de su voluntad
de actuar en el sentido que lo hizo. Constituyendo por tanto
la plenitud en cuanto a la intención la concurrencia de estos
requisitos o elementos: la exacta visión del suceso y los objetos
comprendidos en él; el juicio que califique las relaciones del
sujeto con el acto, declarándolas buenas, indiferentes o malas;
y la voluntad que, acogiéndolas, las convierte en realizaciones.
La falta o deficiencia de uno o varios de esos elementos
comporta la inexistencia o atenuación de la eficacia decisoria y,
por tanto, la modificación en cuanto a la responsabilidad del
agente, que es la consecuencia del acto resuelto y ejecutado.
Faltó claridad en el concepto, existió debilitamiento en el juicio
o hubo postración en la voluntad : varían a su medida la
gravedad de las responsabilidades del culpable. Pudiendo mantenerse que los grados de imputabilidad psicológica constituyen
una inmensa escala diferencial, tanto quizá como cada agente
contemplado.
Se conciertan los anteriores reconocimientos con aquella
filosofía que mantuvo, que si el hombre elige el mal es poi
error de concepto, no por inclinación de la voluntad; y que la
prevalencia en la conducta del bien será el inmediato resultado
del esclarecimiento de la verdad. Principio bastante falso, por
no tener en cuenta los circunstanciales atributos de cada uno
de los factores: ya en cuanto al valor social conferido al
objeto, que puede no coincidir con la apreciación individual
del mismo, creando el conflicto de valores; ya por erróneo
juicio del agente, que sobrestimando lo propio desestima lo
ajeno; o por perversidad innata o adquirida, en que participan
numerosos factores sociales, y en especial el derrumbamiento
de los postulados éticos en los momentos de transición, aún
no sustituidos por preceptos sociales bien definidos y arraigados.
La voluntad como impulso de conducta y elección de medios
para efectuarla, se debilita por circunstancias varias de diario
acontecer: a veces por tensiones internas meramente orgánicas,
nerviosas o intelectivas; o se fragmenta bajo el impacto de
causas externas o voluntades ajenas cuyo imperio soportamos
por deber o por vencimiento; llegando a veces a tanto la debilidad y sumisión, que no cabe hablarse de libertad o espontáneo
61
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querer en quien ejerce el acto, sino de sustitución de una
voluntad a otra.
Se ve cómo las decisiones personales pierden prestigio y
seguridad, siendo por tanto sólo en forma limitada hecho o
conducta resuelta por aquel a quien se lo atribuye y con exacto
conocimiento del asunto. De manera que el acto plenamente
voluntario y la decisión cabal es caso de excepción que rarísima vez se da en la vida.
Pero si el análisis nos ha conducido a esos atenuantes de
responsabilidades en el individuo, ¿qué podremos afirmar de
los actos colectivos y las responsabilidades que comportan?
Debemos comenzar por inquirir a cargo de quién se encuentran las decisiones en la conducta de las personas plurales.
Por la propia naturaleza de las resoluciones tomadas a
diario dentro de cada • colectividad, que son graves y complejas en extremo, se vuelve difícil consultar a cada uno de
los individuos asociados, y es imposible cuando se trata de
una extensa comunidad política, o sea, el Estado. Por lo que,
en cuanto a conocimiento y juicio, el grupo ha de estar representado de ordinario por personas individuales que hagan sus
veces, esto es, por mandatarios, que es el concepto acertado
de la función pública. Son los gobernantes quienes conocen
inmediatamente del asunto y juzgan sobre él. No rara vez,
además, está a su cargo tomar las respectivas decisiones o se
las encarga a distintos funcionarios que lo hacen a nombre del
Estado. Lo cual se traduce en actos públicos cumplidos por
los asociados. Escindiéndose entonces el procedimiento en la
actuación de numerosos sujetos que han intervenido en los
diferentes momentos, siendo algunos individuos y otros colectividades.
Imaginemos un proceso censal. Técnicos en materia de etnografía han comprendido que la base de cualquier atinada administración es el reconocimiento de los factores humanos y
económicos con que cuentan en el país: y reclaman del gobierno
la operación censal. Este acepta la justicia del reclamo y decide
realizarlo, disponiendo los medios humanos y materiales para
efectuarlo. Y nombra comisiones de censores para que lleven
a cabo con el concurso de los pobladores.
Sin embargo, hay casos y aspectos en los cuales la intervención del grupo como tal, en los vanos momentos de la
conducta, es manifiesta: supongamos al hacerlo efectiva la práctica del referéndum, en su doble aspecto: como iniciativa para
una ley u otro acto; o como consulta posterior y aprobación.
Hubo gobiernos en la historia de los pequeños pueblos que se
efectuaron de continuo por referendums; y hoy mismo en
determinados momentos y de los más graves se acude a esta
práctica, burlando hasta cierto punto las fuerzas políticas organizadas en apelación al pueblo, según lo ha hecho recientemente De Gaulle ante la nación francesa y con resultados
admirables para su política. Fuera de ello hay los ordinarios
pronunciamientos populares previstos por las constituciones
democráticas, en ciertas materias, como en la designación de
magistrados.
Cabe por consiguiente múltiples resoluciones en una vida
estatal para el mismo negocio, y hace falta establecer a quién
o a quienes corresponde la responsabilidad por lo hecho, pues
sabemos que en los varios momentos de la acción puede estar
presente y decidir el magistrado o el pueblo. Y las características que hemos señalado a los distintos momentos de la
decisión, son las variantes que su naturaleza impone a los
participantes. Así, un pueblo puede tener conciencia bastante
clara de un asunto al decidirse por él; sin llegar a la plenitud
conceptual de un individuo muy bien dotado. Los juicios que
formulan los pueblos son con frecuencia acertados, sin tener
la sabiduría atribuible a un gran magistrado; la generosa
voluntad de una nación nunca será tan excelente que la de un
hombre justo.
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Examen muy attento correspondería para limitar el campo
propio de las personas intervinientes y las consecuencias
atribuibles a cada uno de los actos respectivos; pero no vamos
a hacerlo por hoy, sino en un muy limitado campo, para
aplicar a las responsabilidades internacionales de los Estados.
Hacia ese fin habremos de comenzar por preguntarnos: ¿el
mandatario ha obrado dentro de los términos de su mandato
o fuera de ellos? En el primer caso obliga al mandante y en
el segundo no. Es la primera respuesta que corresponde.
¿Pero al obligar al mandante, cesa del todo su responsabilidad que se traslada a éste? No en todo caso y cabe la concurrencia de ambas responsabilidades, con propias consecuencias
para cada uno, como vamos a verlo.
¿El daño causado ha sido resuelto por el respectivo mandatario dentro del papel que se le confió, pero no era indispensable en resguardo de los principales intereses del Estado?
a) ¿No era indispensable, pero sí útil para el país? Entonces
la responsabilidad recae sobre éste, de manera directa, y en
forma subsidiaria sobre el funcionario que lo dispuso; y
b) ¿No era necesario ni útil? La responsabilidad corresponde
al funcionario; y sólo subsidiariamente al Estado.
O el daño era inevitable para salvaguardar asuntos primordiales que decían relación con las más sentidas aspiraciones del
pueblo. En cuyo caso, desvaneciéndose la idea de culpa para
el gobernante, queda en pie la responsabilidad nacional. Si
bien cabe contemplarse los múltiples aspectos que la modifican: la legítima defensa, el principio de la necesidad y otros
atenuantes de la conducta.
O el funcionario ha obrado fuera de su mandato, usurpando
atribuciones que no le fueron dadas, no representando a su
pueblo ni pudiendo por tanto obligarle. La responsabilidad
exclusiva es en tal caso del funcionario.
II. Las exigencias de la equidad
Hay un segundo punto de vista que postula responsabilidades,
que es de índole ética o de equidad: quien causa un daño,
aun sin propósito de ocasionarlo, debe repararlo.
En este sentido es equivalente el riesgo para el individuo y
para las naciones.
Responde a la teoría tradicional de «los cuasidelitos, pero
avanzando a más allá, por la amplitud acordada al sistema
social de cooperación entre los hombres. Especie de moralidad
depurada en la doctrina —y poco frecuente en la práctica—
que mezcla y confunde en nuestros días la utilidad y el deber
de auxilios: el perjuicio de cada cual es perjuicio que afecta a
todos los demás. Debiendo su origen al reconocimiento de la
identidad de necesidades y fines para la especie humana y su
concurrencia en un estrecho mercado de medios.
La mera equidad impondría reparaciones: cuando el perjuicio
a otro ocurre por nuestra negligencia en ejecutar la obra a que
estábamos obligados, o nace de nuestro descuido, impericia o
inexperiencia, o porque ha redundado en beneficio nuestro.
Pero la solidaridad que la existencia moderna impone, extiende
el campo de nuestra asistencia a mayor distancia.
III. Prescripciones sociales
En cualquiera sociedad humana organizada, la asociación
no puede subsistir, sin que mutuamente respondan sus componentes por sus actos y conducta, los unos frente a los otros.
La plena autonomía de cada cual sólo es compatible con el
absoluto aislamiento. De ahí ventajas y deberes para los concurrentes; pues a las distintas limitaciones sociales en el proceder corresponden: de un lado, la solidaridad mayor y el
beneficio común; y de otro, la interdependencia que señala
responsabilidades numerosas.
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Quizá el aislamiento en que vivían las naciones en el pasado
—mientras un propósito de predominio no las impulsara a la
acción— y la perspectiva engañosa de la autarquía perseguida
por algunas grandes Potencias les permitió subsistir fuera de
un régimen de responsabilidad; eso sí, con el riesgo siempre
presente de saldar sus diferencias con el uso de las armas.
Pero si la paz se persigue y se pretende erradicar la guerra,
debe necesariamente mantenerse un sistema de responsabilidades jurídicamente exigibles; o lo que es lo mismo, mediante
juicio y sentencia. Esto es con la intervención de tribunales
dispuestos al efecto.
Si la paz operante es aquélla, la asociación de los pueblos
ha de fortalecerse y prosperar, cuando se reconozca que el
derecho es la única fórmula de convivencia, sobre lo transitorio y violento de las»rivalidades políticas.
He aquí por tanto las relaciones apreciables: los pueblos
pueden vivir en plenitud en el mundo moderno, mediante la
asociación de ellos para extraer de la naturaleza el máximo
rendimiento; la asociación supone concurrencia de actividades
con uno o muchos propósitos; cualquier concurrencia implica
peligros de oposición, desacuerdo en los medios o por lo menos
en cuanto al papel que a cada uno le corresponde; de ahí
la regularización indispensable de la conducta, donde se
encuentra presente el reglamento de los actos, exigiendo de
cada cual lo que le corresponde, que es lo mismo que decir
exigiéndole responsabilidades. Si la conducta es la convenida
o justa, se la nombra persona responsable; si se aparta de
ella, se la exige por los medios que la sociedad dispone.
He ahí el camino recorrido en nuestro pronunciamiento sobre
los varios aspectos de contemplación de las responsabilidades:
desde la psicológica que supone la individual intención, o sea
actos resueltos y cumplidos por el sujeto. Realidad subjetiva;
hasta el suceso ocurrido y sus incidencias sociales. La responsabilidad objetiva, que en el fondo no es sino la disciplina de
los asociados.
IV. El establecimiento jurídico
de las responsabilidades y sus sanciones
Los daños causados se resuelven, para los responsables de
ellos, en reparaciones económicas de los mismos y en sanciones
dispuestas para reprimir la conducta perjudicial: obligarle a
conducirse conforme a derecho.
¿Pero cuáles son las calidades que deban revestir tales sanciones para conferirlas el título de jurídicas?
Mientras no se había organizado la verdadera Sociedad de
Naciones, no se podía hablar entre ellas de un estable régimen
jurídico, sino de excepción, cuando las partes acudían a los
tribunales internacionales establecidos. El recurso ordinario
para quien se creía perjudicado y desatendido en sus reclamos,
eran las medidas de fuerza, y en especial, la guerra. Cierto
que una filosofía trascendentalista mantuvo que Dios señalaba
con la victoria la justicia de la causa triunfante. Pero basta
que se hojee superficialmente la historia para darse cuenta de
lo infundado de tal metafísica. No rara vez fueron circunstancias casuales las que establecieron el triunfo, y en los demás
casos la preparación bélica y el grado y naturaleza de las
fuerzas disponibles haciéndonos pensar en aquella sarcástica
frase de uso popular: Dios da el triunfo a los buenos cuando
son en mayor número que los malos. Quedaba la pura sanción
moral de la opinión pública, tan vacilante y dudosa, o el
quimérico fallo de la historia.
Lo que nunca impresiona en las relaciones internacionales de
nuestros tiempos es la posibilidad de establecer tribunales que
formulen juicios de derecho sobre la conducta de los pueblos
y señalen responsabilidades contra los causantes de un perjuicio, en teoría, aun tratándose de las más poderosas Potencias.

Y desde luego se vislumbra el deber para todas las Potencias
de sobrepasar la conducta política que postula intereses y conveniencias, para dar margen a la política jurídica que reclama
justicia y equidad. Lejos estamos todavía de proteger y cubrir
semejantes necesidades cuando fundamentales cuestiones para
los Estados se debaten y especialmente entre los grandes; pero
no hay duda que se han hecho avances de importancia cuya
culminación habrá de hallarse en un mejor sistema de relaciones, con plena confianza de los litigantes en la rectitud y
sabiduría del juez.
Sin embargo debemos señalar que al establecimiento en firme
de los tribunales internacionales debe preceder: el claro concepto y enunciación de los derechos y deberes entre las
naciones, confirmándolos su preciso carácter y extensión. Comprendido esto en la Teoría de los Derechos y Deberes
Fundamentales y Derivados; fijar el campo propio de la competencia exclusiva de los Estados; regular con seguridad lo que
se comprenda por el principio de la no intervención y mantenerlo con firmeza; organizar los altos tribunales rodeándolos
de las mayores garantías de independencia y respeto a sus
opiniones, y de los medios necesarios para el cumplimiento de
sus fallos.
V. Sujetos de responsabilidad internacional
Según quedó puntualizado en las primeras páginas de este
estudio, la responsabilidad por actos gubernamentales en la
esfera internacional puede incidir sobre los funcionarios públicos
que decidieron o cumplieron los actos perjudiciales, o también
sobre el propio pueblo que los consintió.
Los juzgamientos de Nürenberg —y otros posteriores—
cuando no deban tomarse como prácticas de venganza, pusieron
en evidencia dos concepciones jurídicas importantes: que los
funcionarios que a nombre y representación de un pueblo
ejercen procedimientos de crueldad, aun cuando lo hagan dentro
de los límites de sus funciones, son responsables de los daños
causados; y que los crímenes que demuestran perversidad en
el agente pueden ser juzgados y castigados sin necesidad de
una ley preexistente. Uno y otro aspecto merecerían largas
consideraciones, vedados por hoy para nosotros, dado el fin que
perseguimos.
Además sabemos que el propio pueblo responde: en determinadas circunstancias directa y principalmente y en otras con
carácter subsidiario. Para el primer caso, fuera del referéndum,
existen aquellos actos necesarios para su subsistencia, aun
cuando la iniciativa y realización sean del funcionario competente. Y en cuanto a la responsabilidad subsidiaria, corresponde
a cualquier acto decidido por autoridad competente.
Pero busquemos la razón profunda de semejante responsabilidad.
De los tres aspectos de la responsabilidad que hemos señalado: el psicológico, el ético y el social, podemos decir que
en el transcurrir ordinario de la actuación pública, los dos
últimos afectan preferente y directamente al Estado, y el primero al respectivo funcionario.
Mas las intención o propósito perverso, o el hábito malvado,
se procura corregir por estímulos internos que los contrarrestan.
Es la mejora psicológica del delincuente la que se persigue, y
son las sanciones personales que la obtienen. Luchar contra
las inclinaciones antisociales reglamentando la conducta. Pero
esto rara vez se dará en el campo internacional y respecto
de los Estados. Sin ser sin embargo imposible la hipótesis,
pues han existido en la historia países de estructura psicológica y de constantes costumbres militaristas, agresivos o intervencionistas, sea cuales fueren los gobernantes que los rigen.
En uno de mis trabajos hablé del matonismo internacional, y
es esto lo que debiera extirparse en el mundo. En los casos
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de excepción señalados, las sanciones personales para variar
la conducta podrían aplicarse a los Estados, aunque propiamente correspondan a los particulares. Pero aplicándolas a los
pueblos ha de tenerse en cuenta respecto de ellos, que la sanción
va a recaer sobre culpables e inocentes, y es del caso protegerlos en lo posible a éstos. Además los medios coercitivos
han de ser diversos.
La responsabilidad equitativa y la sociológica se traducen
en indemnizaciones económicas, y pueden ser fácilmente satisfechas por el Estado. Hallándose además a tono con las reparaciones que pretende, el daño hecho sin intención o los resultados
perjudiciales en que hemos intervenido por circunstancias
adversas se han de indemnizar.
De modo general se ha de proscribir la guerra como sistema
de coacción, medios de fuerza a los que se ha de acudir en
último extremo después de fracasados los demás.
Por último, ninguna clase de sanción debe imponerse sin
decisión del tribunal competente para juzgar del hecho.
Principios generales de responsabilidad internacional
Artículo 1. Imputación es el juicio por el cual se atribuye
a determinada persona el acto o hecho realizado.
Artículo 2. La responsabilidad implica una imputación y la
obligación de reparar el daño causado.
Artículo 3. La responsabilidad internacional es de naturaleza
distinta que la interna.
Articulo 4. Existe el sujeto activo de la responsabilidad, que
es quien puede reclamarla; y el sujeto pasivo, a quien corresponde reparar los daños.
Artículo 5. Tanto el sujeto activo como el pasivo, cabe que
sean colectivo o individual.
Artículo 6. La responsabilidad se fija en el sujeto pasivo por
la concurrencia de cualquiera de las siguientes circunstancias:
a) Ser el autor intencional del acontecimiento, por haberlo concebido y preparado, haya o no intervenido en la ejecución.
Responsabilidad psicológica,
b) Haber causado el daño a otro, incluso in intención de ofenderlo. Responsabilidad de equidad, y
c) Nace de los riesgos, concurrencias y conflictos inherentes al
vivir en sociedad, y de la solidaridad y cooperación entre
los asociados. Responsabilidad sociológica.
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Artículo 7. La responsabilidades se traducen en reparaciones
penales y civiles.
Artículo 8. Las reparaciones penales corresponden sobre todo
al desorden social causado con el acontecimiento, y tiene por
principal objeto moderar los impulsos antisociales del responsable.
Las reparaciones civiles se refieren a los daños materiales
causados.
Artículo 9. Cabe que sean responsables del mismo suceso
personas individuales o colectivas, o unas y otras, con grados
y formas diversas de responsabilidad.
Articulo 10. De modo ordinario, en las responsabilidades
penales incurren los funcionarios que deciden y preparan los
hechos punibles; y está a cargo del pueblo respectivo las reparaciones civiles de los actos que se le imputan.
Artículo 11. Son casos excepcionales en la responsabilidad
penal de los Estados aquellos en que la conducta habitual de
los mismos —o por lo menos muy repetida— demuestra una
tendencia pública agresiva y violenta que perturbe las normales
relaciones internacionales.
Demostrada esa propensión en una larga historia de hechos,
los actos punibles se dirigirán contra el respectivo Estado, en
cada nueva circunstancia.
Artículo 12. Las penas consisten en procedimientos de violencia contra las personas o sobre el patrimonio de éstas.
Articulo 13. La violencia sobre las personas debe evitarse
en lo posible en relación con los Estados.
Artículo 14. La guerra sólo podrá aplicarse en casos extremos contra el contumaz y previa resolución del tribunal competente, que lo aplicará el respectivo órgano ejecutor internacional
establecido.
Artículo 15. En todo juicio relativo a las responsabilidades
internacionales, se han de contemplar los siguientes aspectos:
a) Los individuos a quienes cabe atribuirse la decisión tomada.
b) El carácter con que intervinieron en ella tales individuos:
a) Como autoridades administrativas o como simples particulares; y b) En el primer caso, dentro de sus atribuciones
constitucionales o fuera de ellas.
c) ¿La persona internacional estuvo legalmente representada
para la decisión?
d) El daño causado, ¿se lo hizo en fuerza de una necesidad?
e) El daño, ¿no fue necesario ni útil para el Estado?

ANEXO II
DOCUMENTO A/CN.4/160

Informe presentado por el Sr. Manfred Lachs, Presidente de la Subcomisión para la Sucesión de Estados y de Gobiernos
(Aprobado por la Subcomisión)
7 de junio de 1963.
Original : Francés e Inglés.
INDICE
Página

Informe presentado por el Sr. M. Lachs, de la Subcomisión

302

APÉNDICE I. — ACTAS RESUMIDAS

Tercera sesión, 17 de enero de 1963
Cuarta sesión, 18 de enero de 1963
Quinta sesión, 21 de enero de 1963
Sexta sesión, 22 de enero de 1963
Séptima sesión, 23 de enero de 1963
Octava sesión, 24 de enero de 1963
Novena sesión, 25 de enero de 1963
Décima sesión, 6 de junio de 1963

304
306
308
314
318
322
324
325

APÉNDICE II. — MEMORANDOS PRESENTADOS POR LOS MIEMBROS DE LA SUBCOMISIÓN

Delimitación del tema de la «Sucesión de Estados y de Gobiernos», por el Sr. T. O.
Elias (ILC(XVI)/SC.2/WP.l)
Suplemento al punto 5 de la nota sobre la sucesión de Estados y de Gobiernos, por el Sr. T. O.
Elias (A/CN.4/SC.2/WP.6)
Memorando sobre la cuestión de la sucesión de Estados y de Gobiernos. Principios y métodos
para el estudio del tema, por el Sr. Abdul H. Tabibi (A/CN.4/SC.2/WP.2)
Documento de trabajo, por el Sr. Shabtai Rosenne (A/CN.4/SC.2/WP.3)
La sucesión de Estados y de Gobiernos. Método y alcance del estudio, por el Sr. Erik Castren
(A/CN.4/SC.2/WP.4)
Documento de trabajo, por el Sr. Milan Barto§ (A/CN.4/SC.2/WP.5)
Documento de trabajo, por el Sr. Manfred Lachs (A/CN.4/SC.2/WP.7)

1. La Comisión de Derecho Internacional, en su 637." sesión,
celebrada el 7 de mayo de 1962, creó la Subcomisión para la
sucesión de Estados y de Gobiernos, compuesta de los diez
miembros siguientes: Sr. Lachs (Presidente), Sr. BartoS,
Sr. Briggs, Sr. Castren, Sr. El-Erian, Sr. Elias, Sr. Liu,
Sr. Rosenne, Sr. Tabibi y Sr. Tunkin. En su 668.a sesión de
26 de junio de 1962, la Comisión tomó las decisiones siguientes
con respecto a los trabajos de la Subcomisión >:
«1) La Subcomisión se reunirá en Ginebra inmediatamente
después de la clausura de la reunión de la Subcomisión para
la responsabilidad de los Estados, o sea, el 17 de enero de
1963, por todo el tiempo que sea necesario, pero sin pasar
del 25 de enero de 1963;
«2) La Comisión tomó nota de la declaración hecha por
el Secretario, acerca de los tres estudios que hará la Secretaría:
1

Documentó Oficiales de la Asamblea General, decimoséptimo período de sesiones, Suplemento N.° 9 (A/5209),
párrafo 72.
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«a) Un memorando sobre el problema de la sucesión en lo
que se refiere a la admisión como Miembro de las
Naciones Unidas,
«i») Un documento sobre sucesión de Estados según los tratados multilaterales generales cuyo depositario es el
Secretario General,
«c) Un resumen de las decisiones adoptadas por tribunales
internacionales respecto de la sucesión de Estados;
«3) Los miembros de la Subcomisión presentarán memorandos que se refieran principalmente al alcance del estudio
y al método para realizarlo, memorandos que han de presentarse a la Secretaría el 1.° de diciembre de 1962 a más
tardar, para que puedan ser reproducidos y distribuidos antes
de que la Subcomisión se reúna en enero de 1963;
«4) el Presidente de la Subcomisión presentará a ésta en
su próxima reunión y, de ser posible, unos días antes, un
documento de trabajo en que se resuman las opiniones expresadas en los memorandos;
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«5) el Presidente de la Subcomisión prepara un informe
sobre los resultados de la labor de ésta y lo presentará a la
Comisión en su próximo período de sesiones.»
2. De conformidad con esas decisiones, la Subcomisión se
reunió en la Oficina Europea de las Naciones Unidas el 17 de
enero de 1963. Debido a la ausencia, por motivo de enfermedad,
del Sr. Lachs, Presidente de la Subcomisión, ésta eligió por
unanimidad Presidente interino al Sr. Erik Castren. La Subcomisión celebró nueve sesiones y terminó sus trabajos el
25 de enero de 1963. Decidió reunirse nuevamente, con asistencia del Presidente, Sr. Lachs, al comienzo del 15.° período
de sesiones de la Comisión de Derecho Internacional, para
aprobar su informe definitivo. En su décima sesión celebrada
el 6 de junio de 1963, durante el decimoquinto período de
sesiones de la Comisión de Derecho Internacional, la Subcomisión aprobó su informe definitivo, con la 'participación de su
Presidente, Sr. Lachs, y de todos sus miembros.
3. Los miembros siguientes presentaron memorandos a la
Subcomisión:
Sr. Elias <ILC(XIV)/SC.2/WP.l y A/CN.4/SC.2/WP.6)
Sr. Tabibi (A/CN.4/SC.2/WP.2)
Sr. Rosenne (A/CN.4/SC.2/WP.3)
Sr. Castren (A/CN.4/SC.2/WP.4)
Sr. Bartos (A/CN.4/SC.2/WP.5)
El Presidente, Sr. Lachs, presentó también un documento de
trabajo (A/CN.4/SC.2/WP.7) en que se resumían las opiniones
expresadas en los memorandos antes mencionados. La Subcomisión decidió tomar el documento de trabajo del Sr. Lachs
como base principal de discusión.
4. También se habían presentado a la Subcomisión los tres
estudios siguientes, preparados por la Secretaría:
La sucesión de Estados y la admisión como Miembro de las
Naciones Unidas (A/CN.4/149 y Add.l);
La sucesión de Estados y los tratados multilaterales generales
cuyo depositario es el Secretario General (A/CN.4/150);
Resumen de las decisiones adoptadas por tribunales internacionales respecto de la sucesión de Estados (A/CN.4/151).
5. La Subcomisión examinó el alcance del tema de la sucesión de Estados y gobiernos y el criterio para realizar su
estudio, así como las indicaciones que la Comisión podría dar
a este respecto al Relator Especial. Formuló las siguientes
conclusiones y recomendaciones:
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B. OBJETIVOS

8. Los objetivos son el estudio y la evaluación del estado
actual del derecho y de la práctica en materia de sucesión de
Estados, y la preparación de proyectos de artículos sobre esta
cuestión teniendo además en cuenta la evolución reciente del
derecho internacional en esta materia, El tema debe presentarse con precisión, y el estudio tiene que abarcar todos los
elementos esenciales que es necesario tener en cuenta para
resolver las dificultades actuales.
C. ORDEN DE PRIORIDAD

9. La Subcomisión recomienda que el Relator Especial, que
la Comisión de Derecho Internacional nombrará en su
15.° período de sesiones, concentre en un principio su labor
en el tema de la sucesión de Estados, y que sólo estudie la
sucesión de Gobiernos en la medida en que sea necesario para
servir de complemento a sus trabajos sobre la sucesión de
Estados. Una vez circunscrito el tema en estas condiciones, la
Subcomisión estima que debieran examinarse con prelación
los problemas de sucesión en relación con los tratados.
D. RELACIONES CON OTROS TEMAS DEL PROGRAMA
DE LA COMISIÓN DE DERECHO INTERNACIONAL

a) Derecho de los tratados
10. La Subcomisión estima que la sucesión en materia de
tratados debería examinarse más bien en relación con la sucesión de Estados, que desde el punto de vista del derecho de
los tratados.
b) La responsabilidad de los Estados y las relaciones
entre los Estados y las organizaciones intergubernamentales
11. Como esas cuestiones figuran también en el programa
de la Comisión de Derecho Internacional, es necesario poner
particular atención en evitar la duplicación de esfuerzos.
c) Coordinación de los trabajos de los cuatro relatores
especiales
12. Se recomienda que los cuatro relatores especiales (sobre
la sucesión de Estados y Gobiernos, el derecho de los tratados,
la responsabilidad de los Estados, y las relaciones entre los
Estados y las organizaciones intergubernamentales) se mantengan en estrecha relación y coordinen sus trabajos.

I. Alcance del tema y modo de estudiarlo

E. PLAN GENERAL

A. NECESIDAD DE DEDICAR PARTICULAR ATENCIÓN
A LOS PROBLEMAS QUE SE PLANTEAN EN RELACIÓN
CON LOS NUEVOS ESTADOS

13. Se sugiere que el plan general contenga los epígrafes
siguientes:
i) La sucesión en materia de tratados;
ii) La sucesión en lo que respecta a los derechos y obligaciones
derivados de fuentes distintas de los tratados;
iii) La sucesión y la calidad de miembro de las organizaciones
internacionales.
14. Hubo diversidad de opiniones en la Subcomisión en
cuanto a si debiera figurar en el plan general antes mencionado
une sección dedicada a los procedimientos de solución de conflictos por vía judicial. Algunos de los miembros sostuvieron
que la solución de los conflictos era de por sí una rama del
derecho internacional, ajena a la que trata de la sucesión de
Estados y de Gobiernos, que era la que se había pedido a la
Comisión que estudiara con prioridad. Otros miembros, por el
contrario, insistieron en que el plan general era solamente una
enumeración de las cuestiones que había de examinar el
Relator Especial y expresaron la opinión de que había que
pedir al Relator Especial que estudiase si debía formar parte

6. Es necesario prestar atención especial a los problemas de
sucesión que se plantean como consecuencia de la emancipación de muchos países y del nacimiento de un considerable
número de nuevos Estados después de la segunda guerra mundial. En consecuencia, los problemas que atañen a nuevos
¿Estados deberían ser objeto de particular interés, y todo el tema
habría de examinarse teniendo en cuenta las exigencias del
mundo contemporáneo y los principios enunciados en la Carta
de las Naciones Unidas.
7. Algunos miembros expresaron su deseo de que se indicara
la necesidad de poner particularmente de relieve los principios
de autodeterminación y de soberanía permanente sobre los
recursos naturales; otros consideraron superflua esa indicación,
habida cuenta de que tales principios están ya enunciados en
la Carta de las Naciones Unidas y en las resoluciones de la
Asamblea General.
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integrante del régimen de sucesión algún procedimiento especial
para la solución de los conflictos.
F. DIVISIÓN DETALLADA DEL TEMA

15. La Subcomisión consideró que el estudio detallado de la
cuestión debería comprender, en particular, los aspectos
siguientes:
a) Origen de la sucesión
Desaparición del Estado;
Nacimiento de un nuevo Estado;
Cambios territoriales que afectan a Estados.

III. Anexos al informe
18. La Subcomisión decidió que figurarían como anexos a
su informe las actas resumidas en que se reseñan las discusiones de fondo, así como los memorandos y los documentos
de trabajo presentados por los miembros que se enumeran en
el párrafo 3 del presente proyecto de informe 2 .
APÉNDICE I
COMISIÓN DE DERECHO INTERNACIONAL
Subcomisión para la Sucesión de Estados y de Gobiernos

b) Ratione materiae
Tratados;
Derechos territoriales;
Nacionalidad;
Bienes públicos;
Derechos de concesión;
Deudas públicas;
Otras cuestiones de derecho público;
Bienes, derechos, intereses y otras relaciones de derecho privado;
Daños y perjuicios.
c) Ratione personae
Derechos y obligaciones:
Entre el nuevo Estado y el Estado predecesor;
Entre el nuevo Estado y terceros Estados;
Del nuevo Estado con respecto a particulares (incluidas las
personas jurídicas).
d) Efectos territoriales
En el interior del territorio del nuevo Estado;
En el exterior del territorio.
II. Estudios por la Secretaría
16. La Subcomisión decidió pedir a la Secretaría que prepare,
de ser posible antes del 16.° período de sesiones de la Comisión
en 1964:
a) una exposición analítica de los elementos de información
comunicados por los gobiernos atendiendo a peticiones anteriores de la Secretaría;
b) un documento de trabajo sobre la práctica seguida en materia de sucesión por los organismos especializados y otras
organizaciones internacionales;
é) una versión revisada del Resumen de las decisiones adoptadas por tribunales internacionales respecto de la sucesión
de Estados (A/CN.4/151), con compendios de las decisiones
pertinentes de ciertos tribunales que no sean los ya mencionados.
17. La Subcomisión tomó nota de la declaración del Director de la División de Codificación en el sentido de que la
Secretaría presentaría lo más prontamente posible el estudio
mencionado en el apartado a) del párrafo 16, publicaría las
informaciones pedidas en el apartado b) tan pronto como pudiera
reunirías, y examinaría seriamente la posibilidad de preparar
el documento pedido en el apartado c), en la medida en que
pueda disponer de las decisiones de que se trata en dicho
apartado.

ACTAS RESUMIDAS DE LAS SESIONES TERCERA,
CUARTA, QUINTA, SEXTA Y SÉPTIMA

Acta resumida de la tercera sesión
(jueves, 17 de enero de 1963, a las 10.30 horas)
Organización de los trabajos
El Sr. LIANG, Representante del Secretario General, da
la bienvenida, en nombre del Secretario General, a los miembros de la Subcomisión y les comunica que ha recibido dos
telegramas del Sr. Lachs, Presidente de la Subcomisión, en los
que expresa su sentimiento por verse en la imposibilidad de
asistir a la reunión, debido a una súbita y grave enfermedad.
En consecuencia, invita a los miembros de la Subcomisión
a presentar candidaturas para el cargo de Presidente Interino.
El Sr. BRIGGS propone al Sr. Castren.
El Sr. TUNKIN apoya esta candidatura.
El Sr. Castren queda elegido Presidente Interino y pasa a
ocupar la presidencia.
El PRESIDENTE INTERINO da las gracias a los miembros
por haberle elegido y les anuncia que se propone enviar un
telegrama al Sr. Lachs, en nombre de la Subcomisión, para
desearle un pronto restablecimiento.
Así queda acordado.
El PRESIDENTE INTERINO señala a la atención de la
Subcomisión los documentos de trabajo presentados por algunos
de sus miembros 3.
Pide que se formulen observaciones con respecto a la organización de los trabajos de la Subcomisión.
La primera cuestión que hay que resolver es la relativa al
número y al calendario de las sesiones.
La segunda en la de los observadores. Las misiones de dos
países han preguntado oficiosamente si podrían enviar observadores a las sesiones de la Subcomisión. Se recibieron solicitudes análogas para asistir a las sesiones de la Subcomisión
para la responsabilidad de los Estados, pero la Subcomisión,
dado el carácter no oficial y preliminar de sus deliberaciones,
decidió no admitir la presencia de observadores.
La tercera cuestión es la distribución de las actas resumidas
de las sesiones. Es posible que los miembros de la Comisión
de Derecho Internacional, que no forman parte de la Subcomisión, así como las delegaciones, se dirijan a la Secretaría
para obtener ejemplares de las actas resumidas, provisionales
p definitivas, de las sesiones de la Subcomisión. Conviene
decidir, por lo tanto, la medida en que podrán satisfacerse
2
Tales actas resumidas, memorandos y documentos de trabajo se reproducen en los Apéndices I y II adjuntos.
3
Reproducidos en el Apéndice II.
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esas peticiones. La Subcomisión para la responsabilidad de los
Estados decidió que las actas resumidas provisionales quedarían
reservadas sólo a los miembros, pero que los textos definitivos
de las actas en que se resumen los debates de fondo, figurarían en forma de anexo al informe.
El Sr. TUNKIN propone que la Subcomisión, en lo que
respecta a estas tres cuestiones, siga el procedimiento adoptado
por la Subcomisión para la responsabilidad de los Estados, ya
que las dos subcomisiones se hallan exactamente en la misma
situación.
El Sr. ELIAS apoya la propuesta.
El Sr. BRIGGS se adhiere también a la propuesta del
Sr. Tunkin, siempre que los miembros de la Comisión de Derecho Internacional que no son miembros de la Subcomisión
puedan asistir a las sesiones en calidad de observadores.
El Sr. EL-ERIAN apoya la propuesta del Sr. Tunkin, con
la reserva indicada por el Sr. Briggs.
El PRESIDENTE INTERINO dice que si no se formulan
objeciones dará por entendido que la Subcomisión aprueba por
unanimidad la propuesta del Sr. Tunkin, con la modificación
sugerida por el Sr. Briggs.
Así queda acordado.
Sucesión de Estados y de Gobiernos
El PRESIDENTE INTERINO abre el debate sobre el procedimiento que habrá de adoptar la Subcomisión.
El Sr. TUNKIN señala que la Subcomisión para la responsabilidad de los Estados pudo adoptar un informe en el que
figuraba el esquema de un estudio futuro del tema porque
disponía de un documento preparado por su Presidente, que
contenía un proyecto de plan. En realidad, esa Subcomisión
aprobó dicho proyecto con algunas modificaciones y lo reprodujo en su informe.
En ausencia del Presidente, propone que la Subcomisión
limite sus trabajos al examen de los documentos presentados
por sus miembros y de todo problema de sucesión de Estados
que los miembros consideren conveniente discutir.
Sugiere además que la Subcomisión se reúna de nuevo en
los comienzos del próximo período de sesiones de la Comisión
de Derecho Internacional y que se pida al Presidente que
prepare un proyecto de informe en el que figure un plan para
el estudio de este tema. La Subcomisión examinaría el proyecto
de informe en su nueva reunión y podría entonces aprobarlo
(como lo hizo la Subcomisión para la responsabilidad de los
Estados) y presentarlo a la Comisión de Derecho Internacional
al finalizar su próximo período de sesiones.
El Sr. ELIAS opina que la Subcomisión no debiera limitarse
a dedicar la presente serie de reuniones a un mero debate
general, sino proceder al examen de los aspectos generales de
la cuestión de la sucesión de Estados y de Gobiernos, ya que
no debe olvidar que ha recibido el encargo de delimitar el
tema y de informar al respecto a la Comisión de Derecho
Internacional.
La Subcomisión tal vez podría reunirse pocos días antes de
la apertura del próximo período de sesiones de la Comisión.
El Sr. ROSENNE comprende las opiniones expresadas por
el Sr. Tunkin y el Sr. Elias y deplora que el Presidente se
vea en la imposibilidad de participar en ninguna de las sesiones
de la presente reunión. Sin embargo, la Subcomisión debería
avanzar sus trabajos hasta el punto de que le permitieran
preparar un proyecto de informe, cuya aprobación definitiva
se aplazaría hasta que se reuniese de nuevo al principio del
período de sesiones de la Comisión de Derecho Internacional,
reunión a la que espera podrá asistir el Presidente.
Recuerda las dificultades con que se tropezó para celebrar
las sesiones de la Subcomisión durante el último período de
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sesiones de la Comisión, debido a que algunos miembros
debían desempeñar simultáneamente sus funciones en la Comisión y en otros órganos de las Naciones Unidas reunidos en
aquel momento en Ginebra. La misma situación podría presentarse de nuevo.
Agrega que, si bien la Subcomisión para la responsabilidad
de los Estados podrá informar a la Comisión con mucho anticipo al próximo período de sesiones, no ocurrirá lo mismo con
la Subcomisión para la sucesión de Estados y Gobiernos, la
cual sólo podrá presentar su informe al comienzo de dicho
período de sesiones. De todos modos, la Comisión tendrá la
oportunidad de examinar los informes durante su reunión y
de desempeñar su mandato de informar a la Asamblea General
sobre ambos temas en su próximo período de sesiones.
El Sr. TABIBI estima que el procedimiento propuesto por el
Sr. Tunkin no retrasaría probablemente la labor de la Subcomisión. Los miembros podrían proceder a un intercambio
de opiniones sobre la cuestión de la sucesión de los Estados y
Gobiernos, y preparar un informe provisional que se comunicaría al Presidente, junto con las actas resumidas de las
sesiones de la Subcomisión. El Presidente podría entonces
informar a la Comisión de Derecho Internacional, de conformidad con la decisión de esta última.
El Sr. EL-ERIAN piensa que la propuesta del Sr. Tunkin
es muy práctica. Conviene con el Sr. Elias en que la Subcomisión no debe limitarse a un debate general sobre la cuestión,
sino que debe adelantar sus trabajos todo lo posible pero sin
llevarlos a su término, ya que, con arreglo a sus atribuciones,
quien debe informar a la Comisión es el Presidente.
El Sr. LIU considera que tal vez sea prematuro discutir en
este momento la forma que deberá adoptar el informe. La
labor inmediata que debe realizar la Subcomisión es analizar
el tema de la sucesión de Estados y delimitar su alcance. Tiene
ante sí cierto número de documentos útiles preparados por
sus miembros y por la Secretaría. Basándose en el examen de
esos documentos, el Presidente interino, o el propio Presidente,
si está suficientemente restablecido, podrá preparar un informe
destinado a la Comisión de Derecho Internacional.
El Sr. TUNKIN dice que la ausencia del Presidente no
plantea dificultades de orden práctico. La Subcomisión puede
examinar el problema de la sucesión de Estados en general y
tratar de ponerse de acuerdo sobre ciertos puntos. Sobre esta
base, el Presidente podría preparar un proyecto de informe
que sería aprobado por la Subcomisión en una reunión que
se celebraría al comienzo del próximo período de sesiones de
la Comisión.
El PRESIDENTE INTERINO opina que la Subcomisión
estaría en mejores condiciones para determinar lacuestión definitivamente si esperase a que sus trabajos estuvieran más avanzados. A su entender, la Subcomisión tendría que preparar un
proyecto de informe provisional, el cual, como ha propuesto
el Sr. Tunkin, serviría de base para el proyecto de informe
definitivo que ha de establecer el Presidente.
El Sr. BRIGGS se adhiere a la opinión de que sería preferible que la Subcomisión aplazase su decisión sobre la naturaleza del informe que habrá de presentar hasta que estén mas
adelantados sus trabajos. Confía en que tratará por lo menos
de llegar a conclusiones provisionales sobre ciertas cuestiones,
como por ejemplo, la de si el estudio de la sucesión de Estados
debe hacerse separadamente del de la sucesión de Gobiernos.
El Presidente podría servirse de esas conclusiones para preparar su proyecto de informe, el cual, como ha dicho el
Sr. Tunkin, debe ser aprobado oficialmente por la Subcomisión.
El Sr. BARTO S tiene entendido que la Subcomisión dispondrá en breve del documento de trabajo, tan importante para
sus labores, que el Presidente ha preparado sobre este tema.
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En virtud del mandato de la Subcomisión (A/5209, capítulo IV,
párrafo 72), el Presidente debe actuar al propio tiempo de
relator. Por consiguiente, todo informe provisional preparado
por la Subcomisión estaría sujeto a la revisión del Presidente,
que podría modificarlo al redactar su informe. Este último,
una vez aprobado por la Subcomisión, constituiría entonces el
informe que sería presentado a la Comisión.
El Sr. LIANG, representante del Secretario General, señala
a la atención de los miembros de la Subcomisión tres estudios
preparados por la Secretaría: 1) la Sucesión de Estados y la
calidad de Miembro de las Naciones Unidas (A/CN.4/149),
2) La sucesión de Estados según los tratados multilaterales
generales cuyo depositario es el Secretario General (A/CN.4/
150); y 3) Resumen de las decisiones adoptadas por tribunales
internacionales respecto de la sucesión de Estados (A/CN.4/
151). Explica que estos estudios no requieren ningún examen
de fondo por la Subcomisión, sino que están únicamente destinados a servir de documentos de referencia.
El Sr. ROSENNE se da cuenta de que los documentos preparados por la Secretaría no están relacionados de modo
directo, pero sí indirectamente, con las tareas principales de la
Subcomisión. Cree que la Subcomisión podría dedicar parte
de su tiempo a cambiar impresiones sobre qué clase de
documentación debería encargarse a la Secretaría en lo porvenir.
Se levanta la sesión a las 11.30 horas
Acta resumida de la cuarta sesión
(viernes, 18 de enero de 1963, a las 15.15 horas)
Sucesión de Estados y de Gobiernos (continuación)
El PRESIDENTE INTERINO invita a la Subcomisión a proseguir el examen del tema: Sucesión de Estados y de gobiernos.
El Sr. BRIGGS dice que en el documento de trabajo preparado por el Presidente, Sr. Lachs, se indica claramente la
complejidad de la tarea asignada a la Subcomisión. Expresa
su temor de que si la Subcomisión entablase un debate general,
no habría dos miembros que hablaran de lo mismo. Está de
acuerdo, por tanto, con el Sr. Rosenne y el Sr. Tabibi en
que, para que la discusión sea más ordenada, sería mejor
comenzar por el examen de cuestiones concretas, por ejemplo,
la de determinar si la sucesión de Estados deberá tratarse
separadamente de la sucesión de Gobiernos.
El Sr. TUNKIN conviene en que la Subcomisión debería
concentrar su atención en problemas prácticos, con el objeto
de preparar un proyecto de informe útil.
El Sr. ELIAS se adhiere a la opinión de que la Subcomisión
debiera limitarse a examinar cierto número de cuestiones particulares y decidir, en primer lugar, si la sucesión de Estados
debe estudiarse separadamente de la sucesión de Gobiernos.
Después podría examinar la forma en que enunciará las conclusiones definitivas a que haya llegado, como normas generales
o en un convenio internacional.
El Sr. BARTOS dice que el análisis sistemático preparado
por el Presidente ofrece una excelente base de discusión. Según
han indicado los oradores precedentes, la Subcomisión debería
evitar todo debate general y dedicarse al examen de problemas
concretos, como el de la distinción entre la sucesión de Estados
y la sucesión de Gobiernos.
El PRESIDENTE INTERINO considera que el procedimiento
sugerido permitiría organizar eficazmente los trabajos de la
Subcomisión, y que no cabe duda de que el documento de
trabajo preparado por el Presidente ofrece una base útil de
discusión.

El Sr. TUNKIN indica que, como señala el Presidente en
su documento de trabajo, el problema de la sucesión de Estados
puede abordarse en diferentes formas. La Subcomisión para
la Responsabilidad de los Estados se ha dedicado a examinar
exclusivamente principios generales; la Subcomisión para la
sucesión de Estados y de Gobiernos podría tal vez ir más
allá y examinar cuestiones concretas. Reconoce que la Subcomisión debería ocuparse en primer lugar de la sucesión de
Estados, pues, en realidad, son los Estados y no los Gobiernos
quienes poseen derechos en virtud del derecho internacional.
La Subcomisión, no obstante, no debería descartar completamente la posibilidad de examinar también con esta ocasión, en
caso necesario, el problema de la sucesión de Gobiernos, ya
que aún no se tiene una idea clara acerca del modo en que
podrían separarse ambas cuestiones.
Por lo que se refiere al alcance del estudio que se ha de
realizar, estima que debería comprender la cuestión de la
sucesión de Estados según los tratados multilaterales generales,
por tratarse de uno de los aspectos más importantes del tema.
También resultará difícil eludir la cuestión de la sucesión de
Estados en lo que se refiere a la admisión como miembro de
las organizaciones internacionales. Pero la Comisión debería
poner particular empeño en estudiar los problemas de sucesión que se plantean al lograr la independencia antiguos territorios coloniales. Como estos problemas tienen un interés
particular para los nuevos Estados, la Comisión debería dar
muestra de que se da cuenta de su importancia.
En los diferentes documentos de trabajo se ha indicado que
la Subcomisión debe basar primordialmente su estudio en la
práctica seguida actualmente por los Estados. No obstante,
como el Sr. Bartos ha indicado en su memorando, conviene
interpretar discretamente esas prácticas, ya que algunas de
ellas fueron impuestas por las metrópolis a Estados nuevos o
débiles y podrían inducir a error a la Subcomisión si las
tomara por modelo.
El orador insiste en la importancia de guiarse por los principios generales que constituyen la esencia misma del derecho
internacional contemporáneo, habida cuenta del orden lógico
que ha presidido a su evolución. Conviene, no obstante, establecer una clara distinción entre las normas fundamentales
del derecho internacional y las reglas particulares que afectan
a la sucesión de Estados. La Subcomisión desempeñara acertadamente su misión si sigue el ejemplo de la Subcomisión para
la Responsabilidad de los Estados y prepara un proyecto de
programa de trabajo que pueda servir de base para formular
las instrucciones que habrán de darse sobre esta cuestión al
futuro relator especial.
En cuanto a la forma que adopte en definitiva el proyecto
de la Comisión, el Sr. Tunkin considera prematuro tomar
una decisión al respecto, pero la experiencia ha demostrado a
la Comisión que los proyectos de artículos elaborados por
un relator especial deben ser lo más breves posible y formularse más bien con miras a la redacción de una convención
que de un código.
El Sr. BARTOS dice que las reglas generales de derecho
internacional no deben considerarse como dogmas inmutables,
ya que han evolucionado al mismo tiempo que la comunidad
internacional y han sido modificadas, en particular, por la
Carta de las Naciones Unidas.
En su memorando ha destacado este punto, cuya importancia ha demostrado, en lo que respecta a la cuestión de la
sucesión de Estados, el nacimiento de gran número de nuevos
Estados como resultado del proceso de descolonización. Es
evidente que pueden presentarse casos de sucesión de Estados
que no sean consecuencia de la creación de nuevos Estados
independientes, pero ese fenómeno indica claramente la nece-
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sidad de poner los nuevos principios en armonía con la evolución histórica.
El orador hace observar que los autores de todos los
documentos de trabajo han dedicado especial atención a los
problemas a que deben hacer frente los nuevos Estados independientes. Sa ha seguido la misma línea de conducta en los
excelentes trabajos de la Secretaría presentados a la Subcomisión.
Refiriéndose al memorando del Presidente y a la primera
cuestión que en él se plantea, el Sr. Bartos dice que las
cuestiones de la sucesión de Estados y de la sucesión de
Gobiernos son, de hecho, inseparables. El tema de la continuidad del Estado, es decir, de la sucesión de Gobiernos,
puede igualmente presentarse en nuevos Estados y sigue siendo
de interés para el derecho internacional contemporáneo.
El problema de la continuadad del Estado —en otros términos, el de si un Estado continúa obligado por los actos de
un Gobierno anterior, a pasar de los cambios que hayan tenido
lugar— puede plantearse no sólo con respecto a los tratados,
sino también respecto de situaciones de hecho, en particular
en materia de fronteras. Cabe preguntarse, por ejemplo, si un
hecho jurídico (como el trazado de la línea McMahon en el
Himalaya, por antiguos Gobiernos) obliga efectivamente a los
Estados interesados.
Otro ejemplo interesante es el de la frontera que separa la
China de la URSS, cerca del lago Baikal. En este caso, la
URSS se apoyó en un protocolo firmado por los imperios
ruso y chino en el último decenio del siglo xix. No se trataba
de sucesión a la soberanía, sino de sucesión a la posesión,
que entraña el ejercicio de la soberanía.
El orador está de acuerdo en que la Subcomisión debería
basar sus trabajos en el plan esbozado en el documento de
trabajo preparado por el Presidente.
El Sr. El-ERIAN coincide con el Sr. Bartos en que la sucesión de Estados y la sucesión de Gobiernos son dos cuestiones
inseparables. El futuro relator especial tendrá que estudiar la
sucesión de Gobiernos, aunque sólo sea en su relación con la
sucesión de Estados.
Este modo de abordar el problema tendría dos ventajas:
la de permitir al relator especial una delimitación más precisa del alcance de la sucesión de Estados, y la de que de
este modo podría trabajar sobre la base de documentos de
que no dispondría si sólo se limitase a atender al estudio
de la primera cuestión.
No obstante, la Subcomisión debe advertir perfectamente que
la relación entre la sucesión de Estados y la sucesión de
Gobiernos sólo existe en la fase preliminar. Más tarde o más
temprano, las dos cuestiones tendrán que dividirse y ser
objeto de estudio por separado. Hay precedentes de la división
de un tema en el curso de su estudio por la Comisión de
Derecho Internacional. Por ejemplo, el estudio de las relaciones consulares se separó del de las relaciones diplomáticas,
y el derecho del mar se subdividió en diversos elementos.
En cuanto a los otros problemas relacionados con la sucesión de Estados, el orador está de acuerdo con el Sr. Tunkin
en considerar que la sucesión de tratados debería formar parte
más bien del estudio de la sucesión de Estados que del estudio
del derecho de los tratados.
Por lo que se refiere a la cuestión de las relaciones entre
los Estados y las organizaciones intergubernamentales (de la
que el orador ha sido nombrado relator especial y de sus
vínculos con la de la sucesión de Estados en lo que respecta
a la calidad de miembro de esas organizaciones, el orador cree
necesario hacer una distinción entre sus dos aspectos. El primero es la sucesión entre organizaciones intergubernamentales
—por ejemplo, la sucesión por las Naciones Unidas de la
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Sociedad de las Naciones—, que pertenece a la cuestión de
las relaciones entre los Estados y las organizaciones intergubernamentales. El segundo es el de la sucesión de Estados en
su calidad de miembros de tales organizaciones, que forma
parte del tema de la sucesión de Estados.
Por esta razón, el orador señala a la Subcomisión el hecho
de que cuestiones como la de la sucesión entre organizaciones
internacionales, que afectan a la posición jurídica de esas
organizaciones, es decir, a sus relaciones exteriores, plantean
problemas que interesan más directamente a las relaciones
entre los Estados y las organizaciones internacionales que a la
sucesión de Estados.
Refiriéndose al procedimiento que conviene adoptar para el
examen de la sucesión de Estados, reconoce la necesidad de
tratar en primer lugar de los principios generales —que interpreta en el sentido indicado por el Sr. Bartos— y especialmente de los principios enunciados en la Carta de las Naciones
Unidas.
Se suma también al criterio expuesto en el erudito documento
presentado por el Sr. Bartos, y subrayado en el memorando
del Presidente, de que deben ser objeto de estudio especial
los problemas que derivan de la emancipación de los Estados
de independencia reciente.
Se plantea también otra cuestión: la de saber si el objetivo
de estudio debe ser la codificación o la evolución progresiva
del derecho internacional en la materia. Hace observar, a
este respecto, que la Asamblea General indicó claramente en
sus debates sobre la labor futura en la esfera del derecho
internacional, durante sus decimoquinto y decimosexto períodos
de sesiones, que debe dedicarse mayor atención a su desarrollo
gradual. Este deseo de la Asamblea General reviste particular
importancia cuando se trata de la sucesión de Estados, por
haberse reconocido que el derecho consuetudinario en la
materia, como se hace observar en cierto número de los
documentos de trabajo, es incierto en algunos de sus aspectos
e incompleto con respecto al conjunto de la cuestión.
El orador se reserva el derecho de formular más adelante
observaciones sobre el documento preparado por el Presidente.
El Sr. BRIGGS aprueba el punto de vista del Sr. Tabibi,
expresado en su documento de trabajo, de que toda recomendación formulada por la Subcomisión debe fundamentarse sólidamente en la práctica de los Estados.
Apoya la propuesta del Sr. Tunkin de que el proyecto relativo a lax sucesión de Estados debería tomar la forma de
una serie de artículos breves y concisos como los que suelen
figurar en las convenciones.
Tiende a compartir la opinión de que el resultado de los
trabajos de la Comisión debería adoptar la forma de un
proyecto de convención, que se sometería a la aprobación
de una conferencia internacional como la que se reunió en
Viena en 1961. Más de la mitad de los Estados que son
actualmente Miembros de las Naciones Unidas no existían
todavía cuando aparecieron las reglas de sucesión de Estados.
Esos Estados tienen derecho a que se les dé la oportunidad
de examinar estas reglas en una conferencia internacional,
en la que puedan ser adaptadas y completadas por reglas nuevas, en caso necesario.
En cuanto a si el objetivo del estudio debe ser la codificación o el desarrollo progresivo, el orador considera prematuro
pronunciarse por el momento.
Refiriéndose a la cuestión de si debe considerarse que la
sucesión de Estados y la sucesión de gobiernos constituyen
una sola cuestión o deben estudiarse separadamente, hace
observar que ya se ha establecido una distinción por el hecho
de que se trata de dos situaciones jurídicas diferentes. Es
cierto que en algunas ocasiones se plantea el problema de
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determinar si una nueva entidad es un nuevo Estado o un
nuevo gobierno. Por ejemplo, cuando Italia sucesió a Cerdeña,
se entabló un debate sobre si debía considerarse que había
nacido un nuevo Estado y si los problemas que surgían eran
de sucesión de Estados o de sucesión de Gobiernos. Está convencido de que en la comunidad internacional moderna no
hay ningún Gobierno de un nuevo Estado de Asia o de Africa
que admita se le considere simplemente como un nuevo
Gobierno que ha sustituido a la antigua autoridad colonial.
Los problemas de la continuidad del Estado —en otros términos, los que plantea la sucesión de los Gobiernos— nacen
con frecuencia a propósito de la responsabilidad internacional
del Estado, pues están relacionados con esta responsabilidad
por actos de Gobiernos anteriores.
Por estas razones, estima que hay que distinguir entre la
sucesión de Estados y la sucesión de Gobiernos. Advierte que
el Presidente sugiere en el documento que ha presentado a la
Subcomisión, que la segunda materia se estudie «en relación»
con la sucesión de Estados. No está bien seguro el orador
de comprender al alcance de esta sugestión. Piensa, como el
Sr. Tunkin, que la sucesión de Gobiernos debe estudiarse todo
cuanto sea necesario para comprender la sucesión de Estados,
pero hay que tener cuidado en no proceder a los dos estudios
al mismo tiempo. Le ha interesado la observación del Sr. ElErian de que esas dos cuestiones tendrán que escindirse más
pronto o más tarde, y opina que más valdría hacer esta división desde un principio.
En cuanto al párrafo D de la sección I de la parte II del
esquema presentado por el Presidente, el orador dice que el
nacimiento de todos los Estados que han alcanzado la soberanía durante los dos últimos siglos, entre los que se cuentan
los Estados Unidos de América, ha tenido su origen en el
principo de autodeterminación. Y, como es natural, está de
acuerdo en que en su estudio de la sucesión de Estados, la
Subcomisión deberá considerar especialmente los intereses y las
necesidades de los nuevos Estados independientes.
En lo que atañe a la sucesión de Estados en relación con los
tratados, el Sr. Briggs estima de gran utilidad el documento
preparado por la Secretaría (A/CN.4/150). Le ha causado también excelente impresión el notable documento presentado por
el Sr. Bartos.
Sus ideas sobre esta cuestión se han modificado un tanto:
hace quince o veinte años, consideraba que la cuestión de la
sucesión a los tratados correspondía al derecho de los tratados,
pero ahora comparte la opinión, expuesta con tanta competencia por el Sr. Bartos, de que debe estudiarse en relación con
la sucesión de Estados.
El Sr. ELIAS estima que, puesto que la Subcomisión ha
tenido oportunidad para escuchar las intervenciones de los
miembros que no han presentado memorandos, podría darse
por terminado el debate general. En su próxima sesión, debería
limitarse a decidir el procedimiento que conviene seguir para
el estudio del tema de la sucesión de Estados y de gobiernos.
A su entender, la Subcomisión debería recomendar que el
futuro relator especial limitase el alcance del estudio a la
sucesión de Estados y que sólo se ocupara de la sucesión de
gobiernos en la medida requerida para elucidar el problema.
Una vez haya adoptado una decisión firme a este respecto,
la Subcomisión deberá considerar hasta qué punto las consecuencias de las sucesiones de Estados en los tratados tienen
que examinarse con arreglo a la sucesión de Estados o al derecho
de los tratados.
El Sr. TABIBI reconoce que la Subcomisión dispone de
tiempo limitado y que debería esforzarse en tomar una decisión sobre la base del documento presentado por el Presidente
y de los puntos en que es probable que le llegue a un acuerdo
general. No obstante, estima que no debe darse aún por termi-

nado el debate general, ya que por su parte quisiera formular
algunas observaciones suplementarias sobre los memorandos
presentados por los miembros y por la Secretaría.
El Sr. ROSENNE no cree llegado todavía el momento de
tomar una decisión. Si se prosigue el debate quizá pueda
lograrse el consenso. Los miembros de la Subcomisión parecen
ya estar casi todos de acuerdo en considerar que los aspectos
de la sucesión relacionados con los tratados se deberían
examinar más bien como parte del derecho de sucesión que
como parte del derecho de los tratados. Sin embargo, convendría examinar cuáles son los aspectos de la sucesión de Estados
que deben tratarse en relación con el derecho de los tratados.
Por ejemplo, habida cuenta de la decisión adoptada por la
Comisión de Derecho Internacional en su 14.° período de
sesiones con respecto a los efectos jurídicos de la firma de
los tratados, ¿no podría considerarse que hay una diferencia
entre la sucesión al derecho a firmar un tratado y la sucesión
a un tratado que ya está en vigor? ¿Hasta qué punto un nuevo
Estado tiene la posibilidad de formular reservas a un tratado
ya existente, en virtud del derecho general por el que se rigen
las reservas?
Estima que la decisión relativa al problema de determinar si
la Subcomisión ha recibido el encargo de examinar una sola
de esas cuestiones, o las dos, o una combinación de ambas,
debería aplazarse por algunos días, en espera de que se hayan
examinado otros problemas. Por ejemplo, ha observado que
en el documento A/CN.4/150, la Secretaría no hace distinción
entre ciertos casos de sucesión que, estudiados más a fondo,
quizá pudieran considerarse como casos de sucesión de
Gobiernos; pueden citarse a este respecto el Líbano, Jordania
y Marruecos. La Secretaría tiene toda la razón, pero esto
demuestra los peligros de pronunciarse con demasiada rapidez
sobre el problema esencial. Además, es significativo el hecho
de que la Asamblea General, en la resolución 1686 (XVI),
mencione «el tema» (en singular) de la sucesión de Estados y
de Gobiernos.
El Sr. LIU propendería a considerar que la sucesión de
Estados y la sucesión de Gobiernos constituyen una sola cuestión. Sin embargo, el estudio debería tener por objeto primordial el tema de la sucesión de Estados, pues las normas que
pudiera establecer sobre la sucesión de Gobiernos serían necesariamente vagas y siempre estarían relacionadas con la sucesión de Estados.
El Sr. ELIAS completa sus observaciones anteriores diciendo
que no tenía la intención de proponer el cierre inmediato
del debate, sino que, en vista del poco tiempo de que dispone
la Subcomisión, creía que en sus próximas sesiones debería
limitarse a decidir si la sucesión de Estados y la sucesión de
Gobiernos deben tratarse conjunta o separadamente.
El PRESIDENTE INTERINO dice que la decisión sobre
el cierre del debate general se tomará en la próxima sesión.
Se levanta la sesión a las 17.10 horas
Acta resumida de la quinta sesión
(lunes, 21 de enero de 1963, a las 15 horas)
Sucesión de Estados y de Gobiernos (continuación)
El PRESIDENTE INTERINO, hablando en calidad de
miembro de la Subcomisión, dice que comparte algunas de las
opiniones expresadas en el notable documento de trabajo presentado por el Sr. Bartos. Este documento está dedicado exclusivamente a examinar a fondo la cuestión de si los nuevos
Estados están obligados, y en qué medida, por los tratados
anteriores relativos a sus territorios, y será de gran utilidad
tanto para el futuro relator especial como para la Comisión.
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Los dos documentos presentados por el Sr. Elias contienen
asimismo sugestiones muy valiosas, de las que el Relator Especial y la Comisión podrán beneficiarse cuando emprendan la
labor de codificación propiamente dicha. En esos documentos
se pone de relieve cierto número de problemas nuevos e importantes que merecen un examen detenido.
El documento de trabajo presentado por el Sr. Tabibi subraya
acertadamente que el problema de la sucesión de Estados debe
estudiarse tomando como base la práctica general de los Estados. Ahora bien, la dificultad consiste en el hecho de que la
práctica de los Estados no es siempre uniforme. Sobre este
punto, el orador está de acuerdo con el Sr. Tabibi en que
la Comisión no debe prestar atención a las cuestiones de
doctrina, sino concentrar su interés en el estudio de las
modificaciones territoriales acompañadas de un cambio de
soberanía.
Conviene con el Sr. Tabibi en que la tarea principal de la
Comisión debería ser el examen de la sucesión de Estados y
no de la sucesión de gobiernos.
Como el Sr. Bartos, el Sr. Tabibi estima que la Comisión
debería examinar en primer lugar si los nuevos Estados están
ligados por los tratados concertados por sus predecesores, y
parece contestar negativamente, en principio, a esta pregunta.
El documento de trabajo presentado por el Sr. Rosenne trata
de una gran diversidad de cuestiones. Ante todo, el Sr. Rosenne
parece opinar que la sucesión de Estados y la sucesión de
Gobiernos deben tratarse como un solo tema, por la razón (entre
otras) de que el logro de la independencia reviste, a veces,
desde el punto de vista técnico, la forma de un cambio de
Gobierno. Pero aun en este caso, se trata en rigor del nacimiento de un nuevo Estado y el problema que se plantea
es esencialmente, por tanto, un problema de sucesión de Estados. En realidad, nada se opone a que se estudien conjuntamente estos dos aspectos de la cuestión, pero los problemas
de la sucesión de Estados son mucho más importantes y urgentes
que los de la sucesión de Gobiernos.
En cuanto a la forma que convenga dar a la codificación
de este tema, el Sr. Rosenne (en los párrafos 5 y 6 de su memorando) rechaza la de un proyecto de convención y es partidario
de que se formule cierto número de principios generales o,
alternativamente, una serie de normas de orientación. En apoyo
de este criterio, el autor sostiene que muchos de los problemas
que plantea la sucesión de Estados tienen un carácter bilateral,
que el numero de Estados no sucesores directamente interesados es muy limitado y que los demás Estados no atribuyen
suficiente interés a la cuestión para adherirse a una convención
internacional sobre esta materia. Estos argumentos no dejan
de tener cierto peso, pero el orador considera que todos los
Estados tendrán interés en que se formulen reglas generales
sobre cuestión tan importante como la sucesión de Estados,
porque todos pueden tener que enfrentarse algún día con el
mismo problema. Como es natural, cualquier convención internacional sobre esta materia debe ser suficientemente flexible
para abarcar la mayor parte por lo menos de los diferentes
casos que puedan presentarse.
El Sr. Rosenne propone (en el párrafo 8 de su memorando)
que se examinen las posibles discrepancias que pudieran surgir
entre un Gobierno sucesor y particulares extranjeros afectados
por la sucesión de Estados, y recomienda que esas divergencias
se resuelvan por vía judicial. Se trata indiscutiblemente de una
cuestión importante, pero el problema que entraña es vasto y
difícil, además de estar relacionado con el de la responsabilidad
de los Estados.
En el párrafo 10 de su memorando, el Sr. Rosenne hace
algunas sugestiones acerca de la exclusión de ciertas cuestiones
que dependen del derecho interno. Sería ciertamente ventajoso
circunscribir un tema tan vasto como el de la sucesión de
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Estados, y el orador reconoce que tal vez haya ido demasiado
lejos en su documento de trabajo al proponer el estudio de
todas las cuestiones relativas a la situación jurídica de la
población local que pasa a estar sometida a la jurisdicción
territorial y personal del nuevo Estado. Sin embargo, no
pueden excluirse cuestiones tan importantes como la nacionalidad; además, el nuevo soberano tiene el deber de respetar
los derechos humanos en sus relaciones con la población
autóctona.
Por lo que respecta al derecho de los tratados y a sus relaciones con la sucesión de Estados, el Sr. Rosenne ha llamado
la atención sobre cierto número de problemas importantes
que requieren solución (párrafos 12 y siguientes del memorando). El primero es el de determinar si la Comisión debe
estudiar el tema de la sucesión en los tratados como parte
de su labor sobre el derecho de los tratados o como parte
del tema de la sucesión de Estados. En el documento presentado por el orador se indica que es posible adoptar ambos
procedimientos, pero se da la preferencia al seguido. Por
supuesto, es muy difícil trazar una línea de delimitación precisa entre las dos cuestiones, razón por la cual los dos relatores
especiales deberían mantenerse en relación constante.
Como indica el Sr. Rosenne, la Comisión debe precisar
claramente las condiciones en que los nuevos Estados pueden
ser partes en los tratados multilaterales y ser admitidos coma
miembros de las organizaciones internacionales. En esta materia
existe ya cierta práctica establecida, pero no es uniforme.
También se plantea la cuestión de los efectos jurídicos de la
cláusula general, adoptada de común acuerdo por el nuevo
Estado y el antiguo Estado metropolitano, con respecto al
mantenimiento en vigor de los diversos tratados anteriormente
aplicables al territorio del nuevo Estado. El Sr. Bartos ha
examinado esta cuestión en su documento de trabajo, y el
orador cree posible hallar una solución aceptable para este
problema.
En lo relativo a los derechos económicos, comparte la opinión del Sr. Rosenne (párrafos 19-22 de su memorando) de
que sería conveniente clasificar los acuerdos que constituían
la base jurídica de las actividades económicas ejercidas por
extranjeros antes de la accesión del nuevo Estado a la independencia. En realidad, hay una diferencia considerable entre la
situación de un extranjero cuyos derechos se basan en las
disposiciones de una convención internacional y la de un
extranjero cuyos derechos dimanan de disposiciones administrativas adoptadas en virtud de la legislación nacional. Es
igualmente necesario tener en cuenta, al estudiar cuestiones
relativas a las concesiones y al respeto a los derechos de las
personas privadas, que se trata de cuestiones relacionadas con
el problema de la responsabilidad de los Estados.
La cuestión de la deuda pública del territorio que ha pasado
a ser independiente es también un problema de sucesión de
Estados (párrafo 23 del documento de trabajo del Sr. Rosenne).
En sus conclusiones, el Sr. Rosenne propone que la Subcomisión haga recomendaciones a la Comisión con respecto
al nombramiento de un relator especial, sus atribuciones precisas, el plan de trabajo y el plazo de que dispondrá para
realizarlo. El orador coincide, en principio, con la opinión del
Sr. Rosenne, pero estima que se trata de cuestiones que deben
aplazarse y dejarlas para el informe definitivo de la Subcomisión.
El documento de trabajo preparado por el Presidente contiene un análisis excelente de los presentados por los otros
miembros de la Subcomisión. Las sugestiones que en él se
hacen son generalmente aceptables, y el orador propone que la
Subcomisión lo tome como base de discusión detallada, en
cuanto haya terminado el debate general.
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El orador da las gracias a la Secretaria por los tres notables
estudios que ha preparado sobre cuestiones relacionadas con el
tema de la sucesión de Estados. La Secretaría ha proporcionado, en particular, datos sobre la práctica reciente en materia
de sucesión a tratados, informaciones que son muy importantes
porque el estudio de la sucesión de Estados se iniciará probablemente con el examen de esta cuestión. Sin embargo, a
medida qua vayan adelantando los trabajos sobre la sucesión
de Estados, se necesitarán más documentos referentes a la
actitud de los nuevos Estados en lo que respecta a las obligaciones del Estado predecesor que no deriven de tratados, en
aspectos tales como las deudas públicas, las concesiones y la
nacionalidad. Deben reunirse informaciones sobre todos los
problemas relacionados con el proceso de accesión a la independencia. Como es natural, el futuro relator especial podría
obtener esta documentación directamente de los gobiernos y de
las publicaciones oficiales, pero el orador cree que la tarea ya
difícil de por sí que habrá de efectuar el relator especial se
simplificaría si la Secretaría tomara a su cargo este trabajo
de investigación.
El Sr. TABIBI dice que la lectura de los interesantes
documentos de trabajo presentados por los miembros de la
Subcomisión ha reforzado su convicción de que la sucesión de
Estados es una cuestión difícil y compleja por el gran número
de elementos políticos, económicos y humanos que encierra.
Constituye, sin embargo, un tema de estudio nuevo y estimulante, que tiene considerable importancia habida cuenta de la
evolución del mundo contemporáneo.
En su documento de trabajo, el orador ha subrayado que
el estudio de la sucesión de Estados debe basarse en la práctica
de los Estados. Admite que puede haber cierto peligro en
conceder demasiada importancia a la práctica de los Estados,
porque en el pasado fueron las Potencias coloniales las que
impusieron la solución de ciertos problemas. Pero las normas
generales de derecho internacional son insuficientes para responder a todos los problemas planteados, y en todo caso,
buen número de esas reglas fueron también formuladas anteriormente por las antiguas Potencias coloniales. La conclusión
a que ha llegado el orador sobre este punto es análoga a la del
Sr. Bartos, a saber, que se deben tener principalmente en
cuenta los principios enunciados en la Carta de las Naciones
Unidas, así como la práctica y los principios de las Naciones
Unidas, en particular el principio de la libre determinación de
los pueblos, y la medida en que las reglas generales de derecho
internacional han sido modificadas por la Carta, por los principios y por la práctica de las Naciones Unidas.
En el estudio de los principios generales por que se rige
la cuestión de la sucesión de Estados, debe prestarse atención
a dos categorías de problemas. En la primera están comprendidos los problemas de los nuevos Estados independientes; en
la segunda, los que afectan a terceros Estados. Es indispenpensable tener presentes los problemas de estas dos categorías,
ya que las antiguas Potencias coloniales firmaron tratados que
afectan a otros Estados.
Refiriéndose a las diferentes teorías que el Sr. Bartos menciona en su documento de trabajo, dice que es partidario de
la teoría de la « tabla rasa», porque está basada en el respeto
de la voluntad de los pueblos interesados. Las otras teorías
no son adecuadas a las circunstancias actuales. En relación
con la teoría de la opción, el Sr. Bartos cita el ejemplo de
los Tratados de Paz de 1946, pero como esos Tratados fueron
impuestos a las Potencias vencidas por las Potencias victoriosas, estas últimas pudieron obligar a los vencidos a aceptar
el sistema de opción a que nos referimos. En cuanto al sistema
que prevé un plazo de reflexión (sección IV del documento
del Sr. Bartos), el orador no comparte la opinión de que el
Secretario General debería limitarse a desempeñar las funciones

de una oficina de correos; estima, por el contrario, que debería
tener atribuciones para examinar si una declaración sobre la
validez de los tratados afecta a otros Estados Miembros de las
Naciones Unidas.
En lo que respecta a las diversas formas que puede adoptar
una codificación del derecho internacional sobre la sucesión
de Estados, el Sr. Tabibi es partidario de un proyecto de
convención en lugar de un código, porque una convención
sería más aceptable para los Estados y un medio más eficaz
para codificar el derecho internacional en la materia.
En cuanto a la cuestión de tratar separadamente los temas
de la sucesión de los Estados y de la sucesión de Gobiernos, el
orador remite a lo expuesto en su memorando. A este respecto,
tiene entendido que el Sr. Tabibi propone, como fórmula de
transacción, que el futuro relator especial sobre sucesión de
Estados se refiera de paso a la sucesión de Gobiernos siempre
que lo considere necesario. Sin embargo, como la cuestión de
la sucesión de Gobiernos tiene considerable importancia, no
cabe duda de que el relator especial estimará necesario dedicarle mucha atención.
A fin de evitar duplicaciones, el orador aprueba la sugestión
que figura en el documento de trabajo del Presidente y según
la cual los relatores especiales sobre las cuestiones de la
sucesión de Estados y de Gobiernos, de la responsabilidad de
los Estados, y del derecho de los tratados, deben mantenerse
en estrecha relación.
En su documento de trabajo (párrafo 14), el Sr. Rosenne
se refiere a tratados dispositivos, es decir, a tratados que crean
obligaciones de carácter territorial, de los que a veces se afirma
que sobreviven a los cambios de soberanía. Se trata en este
caso de tratados internacionales y de convenciones que definen
y delimitan las fronteras internacionales; según el Sr. Rosenne
esta teoría presenta ventajas prácticas evidentes. El orador no
comparte esta opinión; estima que esa teoría carece de ventajas
de orden práctico, que es superfina y, por añadidura, contraria
a la voluntad de los pueblos afectados por tales tratados. La
mayor parte de los tratados territoriales basados en esta doctrina fueron impuestos a los pueblos contra su voluntad, y las
fronteras delimitadas en virtud de esos acuerdos se trazaron
por imposición de las Potencias coloniales. Se trata de una
cuestión importante, pues los territorios interesados tienen a
veces una superficie mayor que la de algunos Estados Miembros
de las Naciones Unidas.
Refiriéndose al memorando de la Secretaría sobre la sucesión
de Estados y la calidad de Miembro de las Naciones Unidas
(A/CN.4/149 y Add.l), recuerda que en este documento se
reproduce el texto del dictamen jurídico del Secretario General
Adjunto, encargado de los asuntos jurídicos, de 8 de agosto de
1947, sobre la admisión del Pakistán en las Naciones Unidas.
En ese dictamen se examina tanto la situación de la India
como la del Pakistán con arreglo al principio de la sucesión
a todos los derechos que emanan de tratados. Se considera al
nuevo Dominio de la India como poseedor, por sucesión, de
todos los derechos y obligaciones del antiguo Estado de la
India, mientras que el territorio separado de la India, es decir,
el Pakistán, se considera como un nuevo Estado que no ha
asumido los derechos y obligaciones convencionales del antiguo
Estado. Presentado en esta forma, el problema no se limita
a la cuestión de la admisión en las Naciones Unidas, ya que
este aspecto se considera como la consecuencia del problema
más vasto de la sucesión en los derechos y obligaciones que
resultan de los tratados.
Esta conclusión no sólo se desprende de la opinión jurídica
a que se ha referido el orador, sino también a la decisión
adoptada por la Asamblea General y por el Consejo de Seguridad en lo que respecta a la admisión del Pakistán.
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A este respecto, el orador ha observado con sorpresa que
en el documento de la Secretaría que antes ha mencionado
(párrafo 5) se reproduce el texto de un acuerdo relativo a la
restitución de derechos y obligaciones de carácter internacional,
a los Dominios de la India y del Pakistán. Este acuerdo es
uno de los más extraños en la historia del derecho internacional. No acierta a comprender de qué modo el Nuevo
Dominio de la India podría conferir al Pakistán, es decir, a
una parte de su territorio objeto de una secesión, derechos
que derivan de tratados referentes al territorio del Estado de
la India y que afectan a terceros países. Es asimismo curioso
que el Pakistán, es decir la parte de la India que se ha separado de ella, pueda conferir al nuevo Dominio de la India
derechos que afectan a terceros países.

El Sr. Rosenne no ve claramente cómo debe interpretarse el
epígrafe de la sección 1 C, de la parte II del documento de
trabajo del Presidente concebido en los siguientes términos:
«Tesis favorable a la concesión de prioridad a la cuestión de
la sucesión de Estados y al estudio de la sucesión de Gobiernos
en relación con la primera.» Prefiere el enunciado propuesto
por el Sr. Tunkin, al decir que la cuestión de la sucesión de
los gobiernos debe estudiarse «en la medida en que sea necesario». Recuerda también que el Sr. Tunkin ha dicho que sería
prematuro pronunciarse actualmente sobre la forma definitiva
en que deben expresarse las conclusiones. Está de acuerdo, sin
embargo, con el Sr. Tunkin en que los proyectos de artículos
deben ser concisos y estar redactados de modo que puedan
incorporarse fácilmente en una convención.

El Sr. ROSENNE, refiriéndose a la propuesta de estudiar
separadamente las cuestiones de la sucesión de Estados y de
la sucesión de gobiernos, dice que se corre el peligro de que
la Comisión cree desigualdades y distinciones artificiales si
decide tratar los problemas prácticos que resultan de la independencia de nuevos Estados como si fueran únicamente problemas de sucesión de Estados. En derecho existe una distinción
entre los antiguos territorios coloniales que habían sido formalmente anexionados por el Estado colonial y los que no habían
sido objeto de tal anexión. En esta última categoría figuran los
protectorados a la antigua usanza y los territorios en fideicomiso
y bajo administración fiduciaria, que son una creación moderna.
La situación jurídica especial de esos territorios ha sido examinada por el Tribunal Permanente de Justicia Internacional
y por la actual Corte Internacional de Justicia en cierto número
de casos y esta jurisprudencia no puede descartarse a la ligera 4.
El Sr. Bartos expone acertadamente este problema en su
documento de trabajo, en el que dice que la Subcomisión debe
dedicar preferente atención a los problemas de la sucesión de
Estados y de Gobiernos que resulten del nacimiento y de la
constitución de nuevos Estados, basándose en el principio de
libre determinación de los pueblos enunciados en la Carta de
las Naciones Unidas. Desde este punto de vista, todo intento de
excluir la cuestión de la sucesión de Gobiernos como improcedente, crearía más dificultades que las que resolvería. Por el
contrario, lo que sí debe excluirse del estudio de la sucesión
de Gobiernos es el examen de las cuestiones que no estén
directamente en relación con la creación de nuevos Estados, tales
como el régimen jurídico de los Gobiernos que han accedido
al poder por medios revolucionarios o anticonstitucionales y
también de algunos Gobiernos, como el de la actual República
Sudafricana que, a pesar de haber subido al poder por medios
constitucionales han pasado por toda una serie de modificaciones durante los cuarenta últimos años, y donde el cambio
de Gobierno no ha conducido a la creación de un nuevo Estado.
En segundo lugar, deberían excluirse todas las cuestiones relativas a la sucesión de Gobiernos como consecuencia de una
insurrección y, también, por último, todas las cuestiones que
plantean problemas de responsabilidades del Estado como
resultado de un cambio de Gobierno. La Subcomisión no debería
tampoco ocuparse de cuestiones de reconocimiento. En lo que
debe interesarse es en el problema de los cambios de gobierno,
por medios constitucionales o anticonstitucionales, que tienen
por resultado inmediato la adquisición de la independencia y la
admisión en las Naciones Unidas. Para tener en cuenta este
punto, bastaría añadir al apartado a) de la sección 3 B, de
la parte II del documento de trabajo del Presidente, una nueva
rúbrica que tratase de la sucesión originada por la terminación
de un régimen de protectorado, de mandato o de tutela.

En lo tocante a la forma que debe adoptar el texto^ definitivo, tiene por el momento un criterio muy amplio, siempre
que quede bien entendido que si en el texto definitivo el desarrollo progresivo del derecho de la sucesión de Estados predomina sobre la codificación, la Comisión se verá obligada, en
virtud de su mandato, a recomendar que se concierte una
convención. Confía, por último, en que la Comisión podrá
dedicar el tiempo necesario para discutir qué clase de documentos de trabajo debería ser invitada a preparar la Secretaría.

4
Pueden citarse como ejemplo los asuntos de las concesiones Mavrommatis en Palestina, los decretos de nacionalidad
de Túnez y Marruecos, de los nacionales de Estados Unidos
en Marruecos y diversos casos relativos al Africa Sudoccidental.

El Sr. LIANG, representante del Secretario General, señala
que la Secretaría informó a la Comisión, en su anterior período
de sesiones, de que estaba preparando cierto número de
documentos de trabajo para facilitar la labor de la Comisión
y de sus Subcomisiones. La Subcomisión para la sucesión de
Estados y de Gobiernos tiene ya ante sí tres de esos documentos (A/CN.4/149 y Add.l, 150 y 151) y está en curso de preparación un cuarto estudio en que se analizan las decisiones
de tribunales nacionales en materia de sucesión de Estados.
Siente que el volumen considerable de trabajo encargado a la
Secretaría, en particular para la preparación de la Conferencia
de Viena, no le permita asumir tareas suplementarias antes
del próximo período de sesiones de la Comisión.
El Sr. ROSENNE precisa que no pretendía que la Secretaría
preparase nuevos documentos de trabajo antes del próximo
período de sesiones de la Comisión, sino que sólo se refería
a la labor que habrá de realizarse en los doce meses próximos.
El Sr. ELIAS propone que, en interés de una discusión más
ordenada, la Subcomisión examine punto por punto el
documento de trabajo del Presidente.
El Sr. El-ERIAN apoya esta propuesta.
Así queda acordado.
El Sr. BRIGGS, refiriéndose a la parte I (observaciones preliminares) del documento de trabajo presentado por el Presidente, dice que las cuestiones que interesan a los nuevos Estados
no deberían ser « objeto de trato especial », sino de « atención
particular ».
En lo que respecta a la sección 1 de la parte II (Sucesión
de Estados y de Gobiernos: ¿Se trata de una sola cuestión o de
dos cuestiones distintas?), propone que se modifique el párrafo C
en el sentido indicado por el Sr. Tunkin, a saber: «...que la
Subcomisión debería recomendar al Relator Especial que diera
prioridad en un principio a la cuestión de la sucesión de Estados
y que solamente examinara la cuestión de la sucesión de
Gobiernos en la medida necesaria para elucidar los problemas
de la sucesión de Estados.»
El Sr. ELIAS preferiría que se sustituyera «diera prioridad»
por «concentrara su atención».
El Sr. BRIGGS acepta esta enmienda.
El Sr. ROSENNE aceptaría la frase « al Relator Especial
que concentrara en un principio su atención», sin embargo,
puesto que se trata de dos cuestiones distintas, teme que la
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segunda parte de la enmienda del Sr. Briggs que dice: para
elucidar los problemas, de lugar a confusión.
El Sr. BRIGGS dice que, al presentar su enmienda, tenía la
impresión de que el Sr. Rosenne aprobaba la redacción sugerida por el Sr. Tunkin para el párrafo C. Advierte también
que el Sr. Rosenne, al enumerar los casos de sucesión de
gobiernos que debieran excluirse del estudio, los ha excluido
casi todos y ha añadido que la Subcomisión debería examinar
el problema que plantean los cambios de gobierno —efectuados
por medios constitucionales o anticonstitucionales— que conducen directamente a la independencia y a la admisión en las
Naciones Unidas. A juicio del orador, se trata de un caso
característico de sucesión de Estados. Al examinar este tema,
el Relator Especial tendrá que estudiar las consecuencias
prácticas de los dos tipos de sucesión.
El Sr. ELIAS estima que la propuesta del Sr. Briggs permitiría resolver a satisfacción el problema, ya que la Subcomisión se limitaría a indicar al Relator Especial su punto de
vista sobre esta cuestión, y éste quedaría en libertad de apartarse en todo momento de las sugestiones de la Subcomisión,
si lo estimara necesario. Por otra parte, no considera acertada
la mención que ha hecho el Sr. Rosenne a la República Sudafricana como ejemplo de la sucesión de Gobiernos que debiera
quedar excluida del estudio propuesto, ya que no puede negarse
que se atribuye gran importancia en derecho internacional al
asunto Robert E. Brown s .
El Sr. LIU considera aceptable la fórmula propuesta por el
Sr. Briggs, en la forma enmendada por el Sr. Elias.
El Sr. ROSENNE propone que la enmienda del Sr. Briggs
se modifique de modo que diga «... recomendar al Relator
Especial que concentrara en un principio su atención en la
cuestión de la sucesión de Estados, así como en el problema
de la sucesión de Gobiernos».
El Sr. TUNKIN prefiere el texto inicial del Sr. Briggs, en
la forma enmendada por el Sr. Elias.
El Sr. BARTOS apoya también la enmienda del Sr. Briggs,
pero se reserva el derecho de formular nuevas observaciones
sobre esta cuestión cuando se hayan expuesto otros argumentos.
El Sr. ROSENNE está dispuesto a aceptar provisionalmente
la enmienda propuesta, aunque no le dé entera satisfacción.
El Sr. ELIAS propone, como fórmula de transacción, que
no se haga ninguna modificación en el texto actual de la
sección 1 de la parte II del documento de trabajo del Presidente, y se añada al final de esta sección la enmienda propuesta por el Sr. Briggs y todas las demás sugestiones que
puedan formularse durante el debate. Esta fórmula permitiría
que las personas que no son miembros de la Subcomisión
tuvieran conocimiento de que se han expuesto otras opiniones,
y de que todos los miembros de la Subcomisión tuvieran la
seguridad de que el futuro relator especial estará al corriente
de sus criterios particulares.
El PRESIDENTE INTERINO dice que, en lo que respecta a
las actas de las sesiones, la Subcomisión seguirá el procedimiento adoptado por la Subcomisión sobre la responsabilidad
de los Estados.
El Sr. TABIBI teme que si se mencionan todas las soluciones sugeridas se introduzca en el informe un elemento de
confusión. Sería preferible que en las actas se expusiesen en
detalle las tesis defendidas en el curso del debate y sólo mencionarlas brevemente en el informe.

5
Robert E. Brown claim, American and British Claims
Arbitration Tribunal in British Year Book of International Law,
1924, págs. 210-221; y en American Journal of International
Law, XIX (1925), págs. 193-206.

El Sr. TUNKIN estima que sería mejor que las observaciones
preliminares figurasen en la parte titulada «Alcance del tema».
En este caso, podría añadirse a las instrucciones que se den
al Relator Especial la de que atribuya importancia particular
a los problemas que plantea la concesión de la independencia
a nuevos Estados.
El Sr. BARTOS, apoyado por el Sr. BRIGGS y por el
Sr. El-ERIAN, propone que, en el pasaje titulado «Observaciones preliminares», se añadan las palabras «y de los principios de la Carta de las Naciones Unidas» después de las palabras
«teniendo en cuenta las exigencias del mundo contemporáneo».
El PRESIDENTE INTERINO declara que, si no se formulan
objeciones, dará por adoptadas las sugestiones presentadas
por el Sr. Tunkin y el Sr. Bartos. En este podría suprimirse la
sección 1 D de la parte II.
Invita luego a los miembros de la Subcomisión a pasar al
examen de la sección 2 de la parte II («Delimitación del
tema») e indica que la cuestión de que se trata en el apartado a) del párrafo A («Derecho de los tratados») ha sido ya
discutida con cierta amplitud por la Subcomisión.
El Sr. TUNKIN estima que la Comisión debería ir más allá
de lo que prevé el Presidente en este párrafo y declarar categóricamente que, a su juicio, el tema de la sucesión en lo
que respecta a los tratados debería examinarse como parte del
estudio de la sucesión de Estados.
El Sr. ROSENNE cree que, en este caso, lo mejor sería
suprimir las dos últimas frases del apartado a) del párrafo A.
Así queda acordado.
El PRESIDENTE INTERINO propone que la Subcomisión
examine al mismo tiempo los apartados b) y c) del párrafo A
de la sección 2.
El Sr. El-ERIAN dice que la recomendación que debería
hacerse a los tres relatores especiales en virtud del apartado c)
se aplica igualmente al Relator Especial sobre las relaciones
entre los Estados y las organizaciones intergubernamentales, y
que convendría, por lo tanto, mencionarlo expresamente.
Así queda acordado.
El Sr. TUNKIN señala que, en lo que respecta a la responsabilidad [apartado b)], el único problema que se plantea es
el de evitar las duplicaciones. Esto podría lograrse asegurando
una buena coordinación entre los relatores especiales; sin
•embargo, como lo que se trata de establecer es un programa
•de trabajo para el futuro relator especial sobre la sucesión
de Estados, conviene redactar este párrafo del proyecto de
informe en términos muy precisos, tomando como modelo el
informe de la Subcomisión para la responsabilidad de los
Estados.
El PRESIDENTE INTERINO conviene en que deberían
emplearse los mismos términos utilizados por la Subcomisión
para la responsabilidad de los Estados.
Invita a la Subcomisión a examinar el párrafo B de la
sección 2 (Exclusión de ciertas cuestiones) del documento del
Presidente.
El Sr. BARTOS está dispuesto a aceptar, en principio, el
apartado a), pero tiene que hacer ciertas reservas con respecto
a los apartados b) y c). Está completamente de acuerdo en que
todas las cuestiones comprendidas en el párrafo 7 del Artículo 2
de la Carta no caen dentro de la esfera del derecho internacional, propiamente dicho, en el sentido que se le da generalmente. Pero hay ciertas cuestiones relacionadas con la sucesión
de derechos soberanos que no pueden considerarse ipso facto
como asuntos puramente internos durante el período de transición. Algunos aspectos de esas cuestiones conciernen a veces
al derecho internacional. Además, podría tratarse no sólo de
las relaciones entre los antiguos nacionales de la Potencia
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metropolitana y el gobierno de que se trate, sino también de
relaciones con los extranjeros en general.
El Sr. BRIGGS comparte este punto de vista. No está convencido de que sea necesario excluir del alcance del estudio
todas las cuestiones enumeradas en los apartados b) y c). Se
han mencionado ciertas cuestiones que parecen depender exclusivamente de la jurisdicción interna de los Estados, en virtud
de lo dispuesto en el párrafo 7 del Artículo 2 de la Carta
y que, por consiguiente, no están sometidas al imperio del
derecho internacional, pero algunas de esas cuestiones no están
tan claramente excluidas. Como dijo Feilchenfeld en su obra
Public Debts and State Succession (1931), las relaciones jurídicas
que tratan de conservarse en virtud de las teorías de sucesión
de Estados son relaciones cuyo carácter jurídico emana esencialmente del derecho interno y no del derecho internacional.
Se trata, por consiguiente, de determinar si el derecho internacional exige de un Estado sucesor que asuma o ponga nuevamente en vigor las obligaciones que el derecho interno imponía
a su predecesor. Antes de aprobar las sugestiones de los apartados a), b) y c) en cuanto a las cuestiones que deberían
excluirse del estudio, la Subcomisión debería indudablemente
dedicar más tiempo a examinar si hay o no normas de derecho
internacional que obliguen a un Estado sucesor a asumir las
obligaciones que incumbían a su predecesor en virtud del
derecho nacional.
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deberían quedar al margen del estudio de la cuestión. El Presidente se ha limitado a recapitular las sugestiones formuladas
por los miembros de la Comisión en los memorandos que han
presentado. A juicio del orador debería suprimirse todo el
párrafo B.
El Sr. ROSENNE cree también que ésta es la mejor solución.
El Sr. LIU hace observar que la referencia al párrafo 7 del
Artículo 2 de la Carta es improcedente, puesto que el objeto
de esa disposición era impedir que las Naciones Unidas intervinieran en asuntos que son de la jurisdicción interna de los
Estados, y no trataba de definir cuáles eran la esfera del derecho
internacional y la de la jurisdicción interna.
Queda suprimido el párrafo B de la sección 2.
El PRESIDENTE INTERINO invita a los miembros de la
Subcomisión a examinar la sección 3 {División del tema). Les
recuerda que ya se decidió mantener en esta sección el apartado a) «La sucesión en materia de tratados» y excluir el apartado b) «La sucesión entre organizaciones internacionales».
El Sr. El-ERIAN propone que se invierta el orden de los
apartados b) y c).
Asi queda acordado.
El Sr. BARTOS sugiere que se supriman las palabras «relativos a las personas» que figuran entre paréntesis en el aparEn lo que respecta al apartado o), y de acuerdo con una tado e). Este apartado trata de la sucesión en los derechos y
tesis frecuentemente defendida, en particular por la Corte Per- las obligaciones que emanan de otras fuentes que los tratados
manente de Justicia Internacional en el asunto de los Colonos y se aplica a las relaciones entre los Estados en general. Las
alemanes 6, así como también por diversos tribunales de los palabras que figuran entre paréntesis en este apartado limitarían
Estados Unidos, en el caso de un traspaso territorial, la antigua el alcance del estudio del Relator Especial.
legislación permanece en vigor, a pesar del cambio de sobeAsí queda acordado.
ranía, hasta que sea modificada oficialmente. Quizá esta tesis
El Sr. ELIAS quisiera que se le explicase el objeto del aparrefleje la práctica seguida, pero no está desprovista de
tado e).
ambigüedad, ya que las leyes que siguen en vigor sólo consEl Sr. ROSENNE estima conveniente que se examine la
tituyen derecho positivo por el hecho de que el nuevo Estado
considera que forman parte integrante de su propio sistema medida en que las propuestas concretas con miras a la solución
de un conflicto pueden formar parte integrante del sistema
jurídico.
que la Comisión habrá de elaborar con respecto a la sucesión.
El PRESIDENTE INTERINO sugiere que se supriman los El Relator Especial debería estudiar esta cuestión, aunque
ejemplos mencionados en los apartados a), b) y c).
tuviera que llegar a una conclusión negativa.
El Sr. ELIAS dice que esos ejemplos se basan sobre una
El Sr. TUNKIN opina que los diversos procedimientos
hipótesis que fue discutida cuando la Subcomisión trató de utilizados para resolver los conflictos forman parte de otro
delimitar el alcance de la sucesión de Estados y de gobiernos. tema. Su mención en este apartado sólo serviría para complicar
Si se admite que todos los problemas de la naturaleza de los las cosas.
que plantean los cambios de gobierno —tanto si son originados
El Sr. ROSENNE pide que, en el caso de que se decida por
por una revolución, como por medios constitucionales o inconsmayoría
suprimir el apartado e), conste en acta que se opuso
titucionales— deben quedar fuera de la esfera del estudio, los
ejemplos son pertinentes. Pero, de no admitir la validez de a esta decisión.
El PRESIDENTE INTERINO hace observar que si la Subesta hipótesis, toda enumeración de ejemplos sólo podría
dificultar la labor del Relator Especial. Además, si no se le comisión decide suprimir un apartado, ello no significa que
autoriza para estudiar esas cuestiones, no podrá saber hasta el Relator Especial se vea impedido de estudiar la cuestión a
qué punto debe excluirlas de sus investigaciones. El párrafo 7 que se refiere dicho apartado.
del Artículo 2 de la Carta sólo debe invocarse con gran cuidado,
El Sr. ELIAS dice que no se tiene seguramente la intención
ya que esta disposición ha creado con frecuencia dificultades. de sostener que un conjunto de reglas tenga que considerarse
Esta fue la disposición, por ejemplo, en que se apoyó el incompleto por el solo hecho de que no contiene ningún proceGobierno de la República Sudafricana para defender la política dimiento para el arreglo de las controversias. Cree que debería
que aplica en el territorio de Africa Sudoccidental y en su suprimirse este apartado.
propio territorio.
El Sr. BRIGGS admite que no debe aumentarse la compleEl Sr. TUNKIN dice que, cualesquiera que sean los argu- jidad del tema, pero estima que debe mantenerse el apartado e).
mentos que puedan aducirse en favor de mantener o suprimir Pueden imaginarse situaciones en que sea perfectamente adelos apartados a), b) y c) del párrafo B de la sección 2, no es cuada una recomendación referente a procedimientos judiciales
apropiado que la Subcomisión diga desde un principio que particulares. Debe dejarse en libertad al Relator Especial en
lo que respecte a esta cuestión.
El Sr. BARTOS se pronuncia también en favor del mante6
Opinión consultiva de la CPJI con respecto al asunto nimiento del apartado é). En el pasado ha habido seguramente
de los colonos de origen alemán en los territorios cedidos por
Alemania a Polonia (P.C.J.I., Advisory Opinión in the case casos en que se ha establecido un procedimiento judicial espeof the Settlers of German Origin in Territory ceded by Ger- cial para el arreglo de las controversias planteadas por modificaciones territoriales o por la sucesión de Estados. La Carta
many to Poland, Series B, N.° 6).
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no prohibe recurrir a esos métodos para arreglar las controversias, ya que responden a la práctica seguida por las Naciones
Unidas. En virtud del sistema establecido por la Sociedad de
las Naciones, hubo también casos en que algunos conflictos se
sometieron a un tribunal de arbitraje o a otros tribunales
especiales; las partes interesadas no siempre tienen la posibilidad de sufragar los gastos que ocasiona una acción ante la
Corte Internacional de Justicia.
El Sr. TUNKIN dice que se trata de una cuestión de principio. La Subcomisión debería tener una idea clara y precisa
de lo que se propone realizar, es decir, el establecimiento de
un plan para la codificación de la rama particular del derecho
internacional que trata de la sucesión de Estados. De nada
serviriá, pues, complicar la cuestión introduciendo en ella un
elemento que pertenece a una rama separada y distinta del
derecho internacional.
Se levanta la sesión a las 18 horas
Acta resumida de la sexta sesión
(martes, 22 de enero de 1963, a las 10 horas)
Comunicación del Presidente
El PRESIDENTE INTERINO da lectura de un telegrama
que acaba de recibir del Presidente, en el que da las gracias
a la Subcomisión por los deseos de pronto restablecimiento
que le ha expresado y dice que le complacería recibir el
proyecto y las recomendaciones que prepare la Subcomisión.
Sucesión de Estados y de Gobiernos (continuación)
El PRESIDENTE INTERINO invita a la Subcomisión a
proseguir el debate sobre el apartado e) del párrafo A de la
sección 3 de la parte II del documento de trabajo del Presidente.
El Sr. ROSENNE dice que el documento que elabore la
Subcomisión, una vez aprobado por la Comisión de Derecho
Internacional, servirá de guía al futuro Relator Especial para
el estudio de la cuestión de la sucesión de Estados, pero no
impondrá ninguna obligación, en cuanto al fondo del tema, ni
a él ni a los otros miembros de la Comisión.
Por consiguiente, si se decide que el plan del estudio que
deberá realizarse debe comprender una referencia a la cuestión
de los procedimientos judiciales para el arreglo de controversias, esta mención no tendrá otro efecto que el de invitar
al Relator Especial a tener presente esta cuestión y a examinar,
en particular, si en materia de sucesión de Estados es posible
recurrir a otras instancias judiciales que las ya existentes, tales
como la Corte Internacional de Justicia.
Recuerda que, en proyectos anteriores, la Comisión de
Derecho Internacional, ha señalado en varias ocasiones la
importancia de la cuestión de los procedimientos judiciales
para el arreglo de controversias de naturaleza particular.
Por ejemplo, incluyó una disposición sobre la solución de
determinadas categorías de controversias en su proyecto sobre
la nacionalidad y apatridia 7. En el proyecto de artículos sobre
7
Proyecto de convención sobre la eliminación de la apatridia en el porvenir, y proyecto de convención sobre la
reducción del número de casos de apatridia en el porvenir: en
cada una de esas convenciones figura una cláusula sobre la
solución judicial de los conflictos. Véase el informe de la
Comisión de Derecho Internacional sobre la labor realizada en
su quinto período de sesiones, capítulo IV (A/2456, en el
Yearbook of the International Law Commission, 1953, vol. II;
publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta: 59.V.4,
vol. II).

la conservación de los recursos biológicos del mar, la Comisión
insertó disposiciones en las que se prevé un procedimiento
especial para el arreglo de las controversias 8; en el proyecto
de artículos sobre la plataforma continental figuraba una disposición de carácter más general. Las dos cláusulas están
reproducidas en el documento sobre el resultado de los trabajos
de la primera Conferencia sobre el Derecho del Mar (1958) 9 .
Cree que la Comisión debería abordar el problema de la
sucesión de Estados en su totalidad y que, por lo tanto, es
necesario que examine la cuestión del arreglo de las controversias. La decisión sobre si esta cuestión debe mencionarse en
el texto definitivo que se aprobará sobre la base de las propuestas de la Comisión, tal vez sea una decisión de carácter
político; en realidad, sería posible que, basándose en la
documentación preparada por el futuro relator especial, la
Comisión llegue a la conclusión de que el arreglo de controversias no es parte integrante del tema de la sucesión de Estados.
Lo mismo que el Sr. Bartos, el orador estima que la mención de los procedimientos para el arreglo de controversias
no tendría por objeto referirse a ninguno de los procedimientos
judiciales existentes en particular. En efecto, existen diversos
órganos para entender en los diferentes tipos de conflictos
creados por la sucesión de Estados; esos conflictos pueden interesar, en ciertos casos, a dos Estados, y en otros, a un Estado
y a un particular.
El Sr. El-ERIAN duda de que sea oportuno mencionar en
el informe, por lo menos en la fase preliminar, la cuestión
de los procesos judiciales aplicables al arreglo pacífico de las
controversias.
La Subcomisión tiene por tarea delimitar el tema de la sucesión de Estados y de gobiernos, y debe limitarse, por tanto,
a examinar el contenido de esta cuestión, es decir, el derecho
sustantivó en materia de sucesión de Estados, y no debe intervenir en la cuestión del procedimiento necesario para aplicar
esas reglas sustantivas de derecho.
Se ignora todavía si el proyecto definitivo sobre la sucesión
de Estados revestirá la forma de un proyecto de convención,
o de una nueva exposición del derecho existente en la materia.
Pide, por lo tanto, a la Subcomisión que no se dedique por
el momento al examen de una cuestión que será decidida normalmente en las cláusulas finales de un proyecto de convención.
La experiencia adquirida por la Comisión de Derecho Internacional corrobora su opinión. Si no recuerda mal, cuando la
Comisión examinó uno de los últimos artículos del proyecto
sobre el procedimiento arbitral 10 , preparado por el Profesor Scelle el Sr. François señalo que si la cláusula que se
discutía (la del arreglo de controversias planteadas por la interpretación del laudo arbitral) debía figurar en el proyecto, se
correría el peligro de que se convirtiera en una cláusula habitual (clause de style), respecto de la cual los gobiernos formularían reservas automáticamente, lo que tendría por efecto
dificultar el arreglo pacífico de las controversias en lugar de
facilitarla.

8
Véase el Informe de la Comisión de Derecho Internacional
sobre la labor realizada en su octavo período de sesiones,
cap. II (A/3159, en el Anuario de la Comisión de Derecho
Internacional, 1956, vol. II, publicación de las Naciones Unidas,
N.° de venta: 1956.V.3, vol. II).
9
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del
Mar, Documentos oficiales, vol. II, Anexos
(A/CONF.13/38),
publicación de las Naciones Unidas, N. ° de venta: 58.V.1,
vol. II.
10
A/CN.4/113, en el Anuario de la Comisión de Derecho
Internacional,
1958, vol. II, publicación de las Naciones Unidas,
°
N. de venta: 58.V.L, vol. II.

Informe de la Comisión a la Asamblea General
Es cierto que las convenciones de Ginebra sobre la pesca y
la conservación de los recursos biológicos del mar y sobre la
plataforma continental (1958) contienen ciertas disposiciones
sobre el arreglo de las controversias. La inclusión de estas
cláusulas se debe al hecho de que esas convenciones contenían
un elemento de desarrollo progresivo que había sido aceptado
por cierto número de países con la sola condición de que cada
una de ellas estableciera un procedimiento especial para el
arreglo de las controversias, lo que las diferenciaba de las
otras dos convenciones de Ginebra de 1958, en que no figuraba
dicha condición.
El orador recuerda que en su decimoséptimo período de
sesiones, la Asamblea General adoptó la resolución 1815 (XVII)
en la que enumera, entre los principios de derecho internacional
en que deben basarse las relaciones amistosas y la cooperación
entre los Estados, en conformidad con la Carta de las Naciones
Unidas, el principio de que los Estados «arreglarán sus controversias internacionales por medios pacíficos». En su parte
dispositiva, la resolución enunciaba el principio del arreglo
pacífico de las controversias entre las tres cuestiones que la
Asamblea General debía estudiar con prioridad en su próximo
período de sesiones. Por consiguiente, como lo ha indicado
el Sr. Tunkin, resulta evidente que la cuestión del arreglo
pacífico de las controversias es otra rama importante del derecho
internacional y debe estudiarse separadamente de la cuestión
de la sucesión de Estados.
El PRESIDENTE INTERINO advierte que las opiniones de
los miembros están divididas casi por igual en cuanto a si el
plan para el estudio de la sucesión de Estados debería mencionar los procedimientos para el arreglo de las controversias.
Sería preferible no someter a votación este asunto y consignar
esta divergencia de criterios en el proyecto de informe de la
Subcomisión. Por su parte, no ve inconveniente alguno en que
se sugiera al futuro relator especial que tenga en cuenta esta
cuestión en su examen del tema, pero sin imponerle la obligación de proponer una regla a este respecto. Sin embargo,
si creyera oportuno hacerlo, correspondería a la Comisión
decidir si debe incluirse una cláusula relativa al arreglo de
las controversias en el proyecto sobre la sucesión de Estados.
El Sr. TUNKIN encuentra aceptable la sugestión del Presidente en lo que respecta al proyecto de informe; cuando la
Subcomisión se reúna nuevamente en mayo se pronunciará
definitivamente sobre la cuestión al redactar su proyecto definitivo.
El problema que se discute es importante, ya que si la Subcomisión decidiera recomendar al Relator Especial que estudie
la cuestión del arreglo pacífico de las controversias, este último
se vería obligado a ocuparse de una cuestión que, a juicio del
orador, es ajena al tema de la sucesión de Estados.
El Sr. ELIAS preferiría que este asunto se sometiera a votación.
El PRESIDENTE INTERINO dice que, si no hay oposición,
considerará que la Subcomisión acepta la solución propuesta
por el Sr. Tunkin.
Así queda acordado.
El PRESIDENTE INTERINO invita a la Subcomisión a examinar el párrafo B de la sección 3 de la parte II del plan presentado por el Presidente, titulado « División detallada del tema».
El Sr. BRIGGS propone que este párrafo se mantenga sin
modificaciones de fondo, ya que constituye una tabla de materias
satisfactorias para el estudio del tema de la sucesión de Estados.
Hace observar a este respecto que los criterios mencionados
en los apartados a), b) y c) no se excluyen mutuamente.
No tiene nada que objetar a la sugestión formulada por el
Sr. Rosenne en la precedente sesión en el sentido de que se
mencione en el proyecto la terminación de los acuerdos de
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protectorado, de mandato y de tutela, aunque estima que esos
casos están ya comprendidos en la expresión «.nacimiento de
un nuevo Estado».
El Sr. ELIAS no se opone a que se mantengan los apartados a), b) y c), pero estima que, en lo esencial, el contenido
de estos párrafos ya figura en el apartado b) del párrafo A,
titulado «Plan general».
El Sr. BARTOS conviene en que los criterios enunciados en
los apartados a), b) y c) no se excluyen mutuamente; es imposible efectuar un análisis de esta índole sin relacionar entre sí
los diferentes grupos de criterios.
Pone de relieve que el Presidente ha querido simplemente
clasificar en su plan los diferentes criterios expuestos y no ha
tenido la intención de expresar una opinión definitiva en cuanto
a los que deberían elegirse.
Encarece a la Subcomisión que mantenga todos los puntos
que figuran en el plan del Presidente. A su juicio, la Subcomisión debería, en lugar de suprimir nada, precisar que las
enumeraciones que figuran en los diferentes apartados no son
exhaustivas y que en lo porvenir se podrán agregar nuevos
puntos. Podría lograrse este resultado insertando en la frase de
introducción una expresión como «en particular».
Considera muy interesante la propuesta del Sr. Rosenne de
introducir en el apartado a) une referencia al tema de la terminación de los acuerdos de protectorado, mandato o tutela,
referencia que nunca podría comprender todos los casos importantes que puedan presentarse; piensa especialmente en el caso
de la reaparición de un Estado. La desaparición de Etiopía,
por ejemplo, como consecuencia de una acción militar coronada
de éxito, fue poco más o menos reconocida por la Sociedad de
las Naciones. Cuando ulteriormente Etiopía recobró la independencia, se planteó la cuestión de determinar cuál había sido
su condición jurídica en derecho internadjonal durante el
período en que temporalmente había desaparecido de la escena
internacional.
En lo que respecta a los protectorados, el Sr. Bartos expone
la doctrina, bien establecida en derecho internacional y reconocida por la práctica de los tribunales internacionales, según la
cual un Estado protegido es un Estado semisoberano, y como
tal goza de un cierto grado de personalidad jurídica en derecho
internacional. Refiriéndose al párrafo d), subraya la existencia
de Estados garantes, que no son ni «Estados directamente interesados» ni «terceros Estados».
El PRESIDENTE INTERINO dice que la lectura de las
actas resumidas de las sesiones señalará a la atención del
Relator Especial las muy interesantes observaciones formuladas
por el Sr. Bartos y por los demás oradores.
Al Sr. LIANG, representante del Secretario General, le causa
cierta confusión el término «criterios» que figura en la frase
de introducción del párrafo B, ya que en realidad figura en este
párrafo una enumeración detallada de los elementos del tema
principal que se tratará en el futuro informe sobre la cuestión
de la sucesión de Estados y de gobiernos.
No se comprende claramente, por otra parte, el sentido de la
preposición «by» que figura en el texto inglés de los apartados a), b) y c) y cuyo objeto parece ser servir de enlace entre
las palabras «several criteria are offered» y las fórmulas «the
origin of the succession», «the source of rights and obligations»
y «territorial effects».
Esos inconvenientes podrían salvarse modificando la redacción.
Quizá fuera también oportuno alterar el orden de los diferentes apartados. El apartado a), que trata del origen de la
sucesión, estaría mejor situado al comienzo del párrafo y debería
ir seguido de los dos apartados que se refieren, respectivamente,
a las cuestiones «ratione personae», apartado d), y «ratione
materiae», apartado b).
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En un apartado final, redactado en términos análogos a los
del apartado c), se trataría de los «efectos».
El Sr. El-ERIAN duda de que sea acertado precisar en el
plan del estudio los diferentes modos en que pueden nacer
los Estados, y determinar si un Estado determinado es «nuevo»
o no lo es. Ha tomado nota de la observación del Sr. Briggs
de que un Estado protegido oficialmente puede ser considerado
como un nuevo Estado cuando termina el protectorado. De
hecho, en su decisión sobre el caso de los nacionales de los
Estados Unidos en Marruecos, la Corte Internacional de Justicia, dictaminó que Marruecos era un Estado en relaciones de
protectorado con Francia y que los aspectos exteriores de su
independencia habían desaparecido durante el protectorado, pero
que Marruecos había conservado su personalidad como Estado
en derecho Internacional n .
Reserva asimismo su actitud con respecto a los ejemplos que
se mencionan en los documentos preparados por la Secretaría.
Comprende que la Subcomisión no examina en este momento
dichos documentos y que, por lo tanto, tendrá amplia oportunidad para analizarlos en la Comisión de Derecho Internacional
cuando se presenten oficialmente en el próximo período de
sesiones de este órgano.
El Sr. TUNKIN comparte las dudas expresadas por el representante del Secretario General y ha advertido ciertas repeticiones en los títulos de los párrafos A y B, lo que puede
explicarse porque el Presidente no intentaba proponer un programa de trabajo, sino simplemente proceder a una recapitulación de las diferentes cuestiones tratadas por los miembros de
la Subcomisión en sus memorandos. Corresponde a la Subcomisión establecer su programa de trabajo, y al hacerlo tendrá
necesariamente que elegir entre los puntos mencionados en el
documento del Presidente los que estime a propósito para figurar
en el proyecto, y clasificarlos en el orden conveniente.
Está particularmente de acuerdo con el Sr. Elias en que las
cuestiones a que se refiere el apartado d) del párrafo B están
ya ampliamente mencionadas en los diferentes apartados del
párrafo A.
El Sr. Tabibi se suma a las observaciones formuladas por
el Sr. Tunkin y por el representante del Secretario General.
Los defectos que han señalado pueden subsanarse en una nueva
redacción del texto.
Cuando se proceda a ella, encarece a la Comisión a que
tenga en cuenta la sugestión del Sr. Bartos y precise de modo
inequívoco que las enumeraciones no son exhaustivas. Así será
posible añadir todos los nuevos puntos que la Subcomisión
considere importantes en el transcurso de sus trabajos.
El Sr. TUNKIN propone que la Subcomisión se limite por el
momento a examinar los diversos puntos enumerados en el
párrafo B, para decidir si deben suprimirse algunos y añadirse
otros. Debe confiarse al Presidente el trabajo de modificar la
presentación del texto antes de la próxima reunión de la Subcomisión en el mes de mayo.
El Sr. BRIGGS reconoce que ciertos términos, como «criterios» y «fuente» quizá no correspondan exactamente a la idea
que se quiere expresar, pero estima que el plan de trabajo que
figura en el párrafo B contiene una enumeración satisfactoria
de las cuestiones que todo relator especial tendrá que examinar.
Está, por tanto, de acuerdo con el Sr. Bartos en considerar que
la Subcomisión no debe suprimir ninguno de los puntos que
el Presidente ha juzgado pertinentes, pero que puede añadir
nuevos puntos a la enumeración, si lo estima oportuno.
Opina que los diferentes apartados del párrafo B están necesariamente relacionados entre sí. La tarea del futuro relator
11
Rights of United States Nationals in Morocco;
Reports, 1952.

CU.

especial consistirá precisamente en examinar la correlación que
existe entre ellos.
El Sr. ROSENNE llama la atención sobre el término «servidumbres» que figura en el apartado b). Este vocablo ha dado
lugar a muchas críticas y no le parece apropiado utilizarlo en
la actual fase de desarrollo del derecho internacional.
Respecto del apartado d), indica que se refiere a dos categorías completamente distintas de derechos: en primer lugar,
los derechos entre dos Estados, y en segundo lugar, los derechos
entre un Estado y un particular.
El PRESIDENTE INTERINO dice que el Presidente ha
empleado el término «servidumbres» refiriéndose probablemente
a los tratados territoriales.
El Sr. BARTOS cree que el Presidente, al utilizar dicho
término, tenía tal vez presentes casos como el del régimen establecido para la navegación en el Danubio.
En algunos casos, el régimen particular que se designa con
el nombre de «servidumbre» ha sido establecido mediante un
tratado, pero otras veces es el resultado de condiciones geográficas. Menciona el orador, acerca de esto, los esfuerzos
desplegados en la Conferencia sobre el Derecho del Mar,
celebrada en Ginebra en 1958, por los representantes de los
países sin litoral, para que se reconociera que esos países debían
beneficiarse de una servidumbre que les permitiese tener acceso
al mar pasando por el territorio de otros Estados. Esta idea
tiende a convertirse definitivamente en una norma de derecho
internacional positivo.
Podrían citarse otros ejemplos, tales como los derechos respectivos de Egipto y del Sudán sobre las aguas del Nilo, o los
derechos respectivos de la India y del Pakistán sobre las aguas
del Indus.
El hecho de que las cuestiones de «servidumbre» creen a
menudo graves dificultades en los casos de nacimiento de
nuevos Estados, es un argumento en favor de que se mencione
esta cuestión. Pese a las objeciones que ha suscitado este término, su utilización en derecho internacional es apropiada, y
conviene para designar adecuadamente situaciones como las que
acaba de mencionar.
El Sr. LIU propone que la primera frase del párrafo B se
modifique de modo que diga: «Se sugieren las siguientes cuestiones...», con lo que quedaría suprimida la palabra «by» que
figura al principio de cada apartado en el texto inglés.
El Sr. BARTOS propone que sustituya «criterios» por «aspectos».
El Sr. ROSENNE no insistirá en que la expiración de un
protectorado, de un mandato o de un acuerdo de administración
fiduciaria se enumeren entre las situaciones que dan lugar a
sucesión.
El PRESIDENTE INTERINO indica que se ha sugerido que
la constitución de uniones de Estado y su disolución se incluyan
en el apartado a).
El Sr. BRIGGS y el Sr. ELIAS estiman superflua esta adición.
El PRESIDENTE INTERINO no cree necesario hacer nuevas
modificaciones en el apartado a).
El Sr. ELIAS y el Sr. TUNKIN consideran que el apartado b)
debería mantenerse en su forma actual.
El Sr. ROSENNE opina que el apartado b) debería figurar en
el epígrafe general «ratione materiae», sugerida por el Sr. Liang.
El PRESIDENTE INTERINO hace observar que el término
«bienes» es demasiado general y que deberían mencionarse tanto
los bienes privados como los bienes públicos.
El Sr. TUNKIN piensa que basta mencionar los bienes en
general.

Informe de la Comisión a la Asamblea General
El Sr. BARTOS sugiere, sin demasiada insistencia, que se
utilice la expresión «bienes e intereses».
El PRESIDENTE INTERINO comprueba que la opinión
general es favorable al mantenimiento de la palabra «bienes».
El Sr. BRIGGS dice que en el apartado b) se omite mencionar las deudas públicas y los derechos de los particulares.
Esas cuestiones podrían incluirse en el epígrafe «contratos en
general» e incluso, en parte, en el epígrafe «bienes».
El PRESIDENTE INTERINO aceptarían que se hiciera mención de las deudas públicas pero no de los derechos de los
particulares. La expresión «deudas públicas» podría insertarse
en el epígrafe «bienes».
El Sr. ELIAS estima que, en este caso, se deberían suprimir
las palabras «en general» después de «contratos».
El Sr. ROSENNE propone que en la rúbrica «derecho público»
se traten separadamente los problemas administrativos y los
problemas de nacionalidad, ya que se trata de cuestiones netamente diferentes y que los problemas de nacionalidad, en particular, merecen un estudio especial.
El Sr. ELIAS sugiere que quizá el Sr. Rosenne estime apropiada la fórmula «en particular en lo relativo a los problemas
de nacionalidad».
El Sr. LIU propone que se supriman las palabras «problemas
administrativos y» que figuran entre paréntesis después de
«derecho público».
El PRESIDENTE INTERINO acepta esta propuesta, porque
también opina que las dos cuestiones deben tratarse por separado. En cuanto al epígrafe siguiente «daños y perjuicios», comprueba vque no ha dado lugar a ninguna objeción. En lo que
respecta al apartado c), estima que el Relator Especial debería
estudiar tanto los efectos en el interior del territorio del Estado
interesado como los efectos extra-territoriales.
El Sr. ROSENNE admite que se mantenga el apartado c),
pero precisa que los efectos territoriales pueden ser de tres
clases: 1) efectos en el Estado recientemente independiente;
2) efectos en el territorio de la antigua Potencia metropolitana;
3) efectos en el territorio de terceros Estados.
El PRESIDENTE INTERINO, refiriéndose al apartado d),
recuerda que el Sr. Bartos mencionó una categoría de Estados
que no son ni «Estados directamente interesados» ni «terceros
Estados».
El Sr. BARTOS dice que quizá bastaría que constase en acta
que existe una categoría intermediaria de Estados.
El PRESIDENTE INTERINO, respondiendo a una pregunta
del Sr. ELIAS, explica que la expresión «problema de nacionalidad» que figura en el apartado b) del epígrafe «derecho
público» se aplica a todos los problemas referentes a la situación jurídica de los habitantes del territorio, mientras que los
problemas relativos al trato de la población podrían estar comprendidos en el tercer epígrafe del apartado d).
El Sr. LIANG, representante del Secretario General, dice que
uno de los problemas que pueden plantearse en relación con los
epígrafes tercero y cuarto del apartado d) sería el problema de
la posesión de nacionalidad, y que los problemas a que se
refiere el apartado b) tal vez sean los que plantea la conservación o la pérdida de la nacionalidad.
El Sr. ELIAS, aunque sin insistir en este punto, dice que, a
su juicio, los dos apartados son imprecisos y parecen repetirse.
El PRESIDENTE INTERINO considera evidente que el
futuro relator especial deberá evitar toda duplicación en materia
de responsabilidad de los Estados, razón por la cual conviene
que todos los relatores se mantengan en estrecha relación. Mientras tanto, la Subcomisión podría aprobar provisionalmente el
apartado d).
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A continuación, invita a los miembros de la Subcomisión a
examinar la parte III (Planteamiento del problema).
El Sr. BRIGGS, refiriéndose a la sección 1 de la parte III
del documento del Presidente, dice que no comprende exactamente el alcance de la frase: «no hay acuerdo general sobre la
sucesión de Estados y aun el derecho consuetudinario internacional es deficiente en esta materia». ¿Debe interpretarse que
el derecho existente es incompleto o simplemente que así lo
considera el autor del documento? Propone que se sustituya
esta frase por las palabras que figuran actualmente en el epígrafe de la propia sección, «Evaluación del estado actual del
derecho en materia de sucesión». En su forma actual, el texto
puede inducir a error; al futuro relator corresponde determinar
la medida en que se ha llegado a un acuerdo sobre este punto.
El PRESIDENTE INTERINO comparte la opinión del
Sr. Briggs.
El Sr. LIU propone que se suprima toda la sección 1.
El Sr. TABIBI sugiere que se fusionen las secciones 1 y 2,
o que su contenido se incluya en las «observaciones preliminares» que figuran al comienzo del documento.
El Sr. BARTOS se opone, por cuestión de principio, a que
se suprima cualquier parte de la sección 1, ya que la Comisión
tiene el deber de indicar cuáles son, a su juicio, las diferentes
materias que deben ser objeto de estudio. Después de todo, el
trabajo que se realice representará a la vez una obra de codificación y un desarrollo progresivo del derecho internacional.
Las normas de derecho internacional se modifican con arreglo
a las circunstancias, pero la Subcomisión debe determinar, en
la medida de lo posible, cuál es la situación real. Si comprueba
que las normas de derecho internacional no se aplican umversalmente, puede declarar que existe cierta «incertidumbre» a su
respecto, pero no «que no hay acuerdo general en la materia».
El Sr. ELIAS propone que en el epígrafe de la sección 1
se supriman las palabras «Punto de partida», y se modifique
de modo que diga: «Estudio y evaluación del derecho de sucesión de Estados desde el punto de vista: a) del derecho consuetudinario internacional; b) de los derechos y obligaciones que
derivan de los tratados, y c) de la práctica de los Estados».
Podría añadirse que el estudio de estos tres aspectos del tema
podría dividirse en dos partes, una que trataría del período
que precedió a la segunda guerra mundial, y otra del período
posterior al comienzo de las hostilidades.
Esta solución permitiría eludir la necesidad de enunciar al
principio de la sección un juicio de valores que podría prestarse
a controversia.
El Sr. ROSENNE está de acuerdo con el Sr. Tabibi en que
la lista de materias debería figurar al comienzo del documento.
Sugiere que se mantenga la expresión «punto de partida» y
que el texto se redacte del modo siguiente: «Tomando como
punto de partida el estudio y la evaluación del estado actual
del derecho y de la práctica en materia de sucesión, el objetivo
que se persigue es formular respuestas detalladas a la pregunta
siguiente: ¿En qué medida está ligado el Estado sucesor por
las obligaciones contraídas por su predecesor, y en qué medida
debe beneficiarse de los derechos que le pertenecían? Esto
se impone debido a las muchas incertidumbres que se han manifestado recientemente».
El Sr. ELIAS dice que, si se acepta su sugestión, propondrá
que se supriman las citas que figuran en la sección 2 y que
se presente en otra forma su contenido para que sirvan de
orientación al Relator Especial, al que se deberían dar instrucciones en el sentido de que el estudio que tiene el encargo
de efectuar deberá ser limitado y preciso y abarcar todos los
elementos esenciales que deben tenerse en cuenta para elaborar
principios aceptables en materia de sucesión de Estados.
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El Sr. BRIGGS está dispuesto a aceptar el texto propuesto
por el Sr. Rosenne, salvo en su última parte. Cree que convendría indicar que los trabajos de la Subcomisión tienen por
objeto el estudio y la evaluación del estado actual del derecho
y la práctica en materia de sucesión, y la elaboración de un
proyecto de artículos sobre el derecho de la sucesión de Estados.
El Sr. TABIBI advierte que, en realidad, hay muy poca diferencia entre las diversas sugestiones formuladas. Sería preferible indicar en primer lugar el objeto de los trabajos, y después
redactar un proyecto de artículos inspirado en las propuestas
del Sr. Rosenne y del Sr. Elias. Con el propósito de dar orientación al Relator Especial, sería conveniente agregar al final
del texto del Sr. Rosenne un párrafo que diga que el estudio
que debe realizar el Relator Especial tendrá límites precisos y
deberá abarcar todos los elementos que es preciso tener en
cuenta para crear normas en materia de sucesión de Estados.
El Sr. TUNKIN dice que, en relación con el modo de abordar
el tema, deben decidirse tres cuestiones. En primer lugar, qué
es lo que debe examinarse primero. Una vez enumerados los
diferentes problemas que deben ser objeto de estudio podría
indicarse al Relator Especial cuál es el primero a que debe
dedicar su atención y subrayar algunos de sus aspectos. En
segundo lugar, debe decidirse cuál es el objetivo final de los
trabajos de la Subcomisión: un tratado, un proyecto de convención o un código. La Subcomisión podría recomendar al
Relator Especial que preparase un proyecto de artículos
tomando como modelo el texto de las convenciones, lo que
parece responder al sentimiento general. Queda, por último, la
decisión sobre los criterios o los principios que deben servir
de guía para el Relator Especial. A este respecto, la Subcomisión debería indicar que el Relator Especial se inspirará en los
principios fundamentales del derecho internacional moderno,
y en particular en los principios de la Carta, teniendo debidamente en cuenta la práctica actual.
No tiene un criterio cerrado en cuanto al lugar que debiera
ocupar la sección I, pero si se quiere poner al principio del
documento, debería colocarse igualmente en ese lugar toda la
parte relativa al modo de abordar el problema.
El Sr. ROSENNE dice que las dificultades con que tropieza
la Subcomisión nacen del hecho de que la parte III trata de
dos cuestiones distintas, a saber, la forma de enfocar el problema general de la sucesión y el procedimiento para considerar
ciertos problemas particulares que se plantean con respecto al
derecho de sucesión. Por «objetivo que debe alcanzarse» se
debería entender la finalidad del estudio del tema en su totalidad; la manera de proceder al estudio de sus aspectos particulares debería tratarse separadamente en otra parte del
documento.
El Sr. TUNKIN no cree que pueda decidirse desde ahora
de qué manera habrán de abordarse los problemas particulares.
Por ejemplo, en el apartado b) de la sección 3 se dice «el
principio del respeto de los derechos... adquiridos». No puede
admitirse que el «principio de los derechos adquiridos» aparezca
en una sección titulada «Criterios rectores». Reconoce que este
problema es uno de los que el Relator Especial debiera estudiar,
pero no en tanto que «principio». En rigor, no es posible determinar de antemano que el Relator Especial deberá aceptar un
principio determinado. Es menester estudiar el problema antes
de formular los principios.
La fórmula que propone el Sr. Rosenne le parece aceptable
por estar concebida en términos más generales, pero estima
inútil que se haga alusión «a las muchas incertidumbres que
se han manifestado recientemente».
El Sr. LIU piensa que la exposición general de las razones
por las que debe emprenderse el estudio debería figurar al
comienzo del proyecto. No tiene objeciones que formular acerca
del fondo de las secciones 1 y 2 de la parte III, sea en su

redacción actual o con las enmiendas propuestas, pero no cabe
duda de que pertenecen a la introducción al documento.
Se podría dar satisfacción al Sr. Tunkin en lo que respecta
a los «derechos adquiridos», si los «principios» se enumerasen
simplemente en los apartados a) y b) de la sección 3 como
temas de estudio y se redactara de nuevo esta parte del documento de modo que no se considerase como una serie de
instrucciones dadas al Relator Especial.
El Sr. ROSENNE acepta la enmienda propuesta por el
Sr. Briggs. Está también de acuerdo en que se suprima del texto
que ha propuesto la parte que hace referencia a las «muchas
incertidumbres manifestadas recientemente», así como la propuesta del Sr. Elias de que se redacte un nuevo texto para
la sección 2. La única cuestión pendiente es la que respecta a la
elaboración del nuevo texto refundido de las secciones 1 y 2,
en la que su propuesta difiere de la del Sr. Elias.
El Sr. ELIAS no insiste en que se adopte su texto. En cuanto
a la propuesta del Sr. Briggs de que uno de los objetivos
debería ser la preparación de un proyecto de artículos sobre
el derecho de la sucesión de Estados, estima que el proyecto
de artículos debería mencionarse en una sección aparte, con
un número diferente.
El Sr. BARTOS estima que la sección 4 de la parte III no
está en el lugar que le corresponde, puesto que no tiene nada
que ver con el modo de abordar el estudio del tema. En las
instrucciones que se den al Relator Especial se debería precisar
que su estudio tendrá como punto de partida los principios de
derecho positivo en la materia, tal como los han modificado
la práctica actual y la evolución de la comunidad internacional.
Esta sección no debería titularse «Codificación o desarrollo
progresivo», como lo hace el Presidente, sino «Codificación y
desarrollo progresivo». Tanto en el Artículo 13 de la Carta
como en el mandato de la Comisión, el desarrollo progresivo y
la codificación se mencionan paralelamente y no se consideran como dos cuestiones distintas. Es indispensable que la
Subcomisión puntualice que el proyecto de artículos deberá
basarse en el estado actual del derecho internacional y tener
en cuenta la práctica internacional, es decir, conformarse a la
realidad de la época contemporánea.
El Sr. BRIGGS tenía la impresión de que la Subcomisión
no había examinado aún si el proyecto de artículos que estará
encargado de preparar el Relator Especial tomaría la forma de
una codificación o constituiría un desarrollo progresivo del
derecho internacional. Una vez que el Relator Especial haya
presentado su proyecto de artículos, la Comisión podrá decidir
si basta la codificación del derecho existente, o bien, de no ser
así, en qué medida es insuficiente.
El Sr. TUNKIN dice que la codificación y el desarrollo progresivo son inseparables. En virtud de su mandato, la Comisión
no sólo debe codificar el derecho internacional, sino también
fomentar su desarrollo. Huelga dar instrucciones en la materia,
pues todos los relatores especiales deben guiarse necesariamente por el mandato de la Comisión.
El PRESIDENTE INTERINO sugiere que los autores de
las diferentes propuestas referentes a las secciones 1 y 2 de la
parte III se reúnan para ponerse de acuerdo sobre un texto
elaborado en común y presentarlo a la Subcomisión en su
próxima sesión.
Se levanta la sesión a las 13 horas
Acta resumida de la séptima sesión
(miércoles, 23 de enero de 1963, a las 10 horas)
Sucesión de Estados y de Gobiernos (continuación)
El PRESIDENTE INTERINO señala que la Subcomisión
aprobó el texto siguiente para el párrafo de su proyecto de
informe que trata del alcance del tema:

Informe de la Comisión a la Asamblea General
«Es necesario dedicar particular atención a los problemas
de sucesión creados por la emancipación de muchos Estados
y el nacimiento de un número tan considerable de Estados
nuevos después de la segunda guerra mundial. Por consiguiente, los problemas relativos a los nuevos Estados deberán
ser objeto de interés especial, y el tema en su conjunto se
examinará teniendo en cuenta las necesidades del mundo
contemporáneo y los principios enunciados en la Carta de las
Naciones Unidas.»
El Sr. BRIGGS propone que se sustituyan, en la segunda
frase, las palabras «deberán ser objeto de interés especial» por
«deberán ser objeto de atención particular».
Así queda acordado.
El PRESIDENTE INTERINO invita a la Subcomisión a
examinar el texto propuesto por el Sr. Elias y el Sr. Rosenne
para el párrafo del proyecto de informe que trata de los
objetivos. Este párrafo sustituiría las secciones 1 y 2 del
documento de trabajo del Presidente y estaría concebido en los
términos siguientes:
«El objetivo propuesto es el estudio y la evaluación del
estado actual del derecho y de la práctica en materia de
sucesión como punto de partida para la elaboración de un
proyecto de artículos sobre este tema. La presentación debe
ser limitada y precisa y abarcar todos los elementos esenciales que deben tenerse en consideración para superar las
dificultades actuales.»
El Sr. ELIAS, en nombre de los autores del párrafo, propone
que las palabras «como punto de partida para» se sustituyan por
las palabras «en vista de».
El Sr. LIANG, representante del Secretario General, observa
que no es muy indicado decir que la presentación del proyecto
de artículos debe ser «limitada»; sería preferible indicar que la
presentación debe ser precisa y quizá añadir que el alcance del
estudio debe ser limitado.
El Sr. BRIGGS comparte la opinión del representante del
Secretario General y considera también que la segunda frase
carece de precisión. Si no recuerda mal, la Subcomisión, a
propuesta del Sr. Tunkin, decidió que el proyecto de artículos
debería redactarse en términos precisos tomando como modelo
los artículos de una convención.
El Sr. BARTOS está asimismo de acuerdo con el representante del Secretario General y dice que la Subcomisión había
acordado que el proyecto de artículos debería formularse en
términos precisos.
El Sr. ELIAS propone, en vista de las observaciones que
acaban de formularse, que la Subcomisión suprima las palabras
«limitada y » en la segunda frase.
Asi queda acordado.
El Sr. BRIGGS dice que la segunda frase podría mejorarse
si se especificara que lo que debe ser preciso es «la presentación de un proyecto de artículos».
El Sr. ROSENNE se opone a esta enmienda porque estima
que no sólo el proyecto de artículos, sino también el comentario
que lo acompañe, debe ser preciso y abarcar todos los elementos
esenciales para superar las dificultades actuales.
El Sr. BRIGGS no insiste en su sugestión.
El Sr. LIU dice que, tal como está formulada, la segunda
frase parece limitar la finalidad del estudio al «estudio y la
evaluación del derecho y de la práctica en materia de sucesión».
No está muy seguro de que sea necesario fijar ninguna finalidad
al Relator Especial, pero si se tiene verdaderamente interés en
hacerlo, ésta no debería limitarse al estudio y la evaluación del
estado actual del derecho.
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El PRESIDENTE INTERINO, para tener en cuenta esta
observación, propone que la redacción de la primera frase se
modifique como sigue:
«Los objetivos son el estudio y la evaluación del estado
actual del derecho y de la práctica en materia de sucesión y
la preparación de un proyecto de artículos sobre esta
cuestión.»
El Sr. ELIAS apoya esta propuesta, en la inteligencia de que
el nuevo texto deberá interpretarse en el sentido de que el
Relator Especial no sólo se ocupará en la codificación del
derecho existente, sino que hará también sugestiones que
tiendan a mejorarlo.
Queda aprobada la sugestión del Presidente Interino.
El PRESIDENTE INTERINO invita a la Subcomisión a
reanudar el examen de la sección 3 de la parte III (Planteamiento del problema) del documento de trabajo del Presidente.
En la sesión anterior, algunos miembros expresaron dudas
acerca de la necesidad de mantener en todo o en parte los
apartados a y b de esta sección. Propone que, en todo caso, se
suprima el título «Criterios rectores», que parece algo inadecuado, y la frase de introducción.
El Sr. TUNKIN señala que las cuestiones mencionadas en
los apartados a) y b) están ya comprendidas en los párrafos del
proyecto de informe que la Subcomisión acaba de adoptar.
La idea enunciada en el apartado a) está ya contenida en la
referencia a los «principios de la Carta de las Naciones Unidas»
que figura en la segunda frase del párrafo de introducción del
proyecto de informe que trata de la delimitación del tema. En
cuanto al apartado b\ estima completamente inadmisible que se
diga al Relator Especial que uno de los criterios de orientación
que debe tener en cuenta es el «principio de respeto a los
derechos económicos, privados o adquiridos». Si hiciera esa
recomendación, la Subcomisión entraría en el fondo de la
materia.
Insiste en que se supriman todos los puntos relacionados con
el fondo de la cuestión. El Presidente los menciona en su documento de trabajo porque tenía el deber de analizar las diferentes
cuestiones planteadas en los documentos de trabajo presentados
por los miembros, pero no era su intención sugerir que todos
esos puntos deben mantenerse en el plan que ha de aprobar la
Subcomisión como parte de su informe.
El Sr. BRIGGS comparte, en gran parte, la opinión del
Sr. Tunkin. Propone que, en lo esencial, la parte III se excluya
del proyecto de informe. A su juicio, los únicos puntos que
deberían mantenerse en él son los siguientes:
Primero, una referencia a los «derechos privados» al final de
la lista que figura bajo el epígrafe ratione materiae en la
parte II, titulada « Alcance del tema». Al mencionar esos
derechos, la Subcomisión no expresaría ningún juicio de valores
ni entraría en el fondo del asunto; esas palabras sólo servirían
para indicar que se deben examinar también otros derechos
privados que los que conciernen a los bienes.
Segundo, una referencia al factor tiempo [apartado c)], que a
su juicio sería útil.
El Sr. ROSENNE está también muy de acuerdo con el
Sr. Tunkin en cuanto a la supresión de la mayor parte de la
parte III. Pero cree que podría omitirse completamente la
sección 3. El factor tiempo, de que se trata en el apartado c),
será indudablemente tenido en cuenta por el Relator Especial.
De todos modos, debe mencionarse en algún lugar, quizá
inmediatamente después de los párrafos preliminares de la
parte concreta del proyecto de informe, el debate entre los
miembros de la Subcomisión sobre el asunto de la codificación
o del desarrollo progresivo (sección 4 de la parte III del documento de trabajo del Presidente) y sobre la cuestión afín de la
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forma que deberá adoptar el proyecto definitivo de la Comisión
(sección 6). La decisión acerca de todas esas cuestiones corresponde ciertamente a la Comisión, pero sus conclusiones dependerán del estudio y la evaluación del estado actual del derecho
y de la práctica en materia de sucesión de Estados. No tiene en
manera alguna la seguridad de que, después de haber procedido
a esta estudio y a esta evaluación, se compruebe que el derecho
existente es tan insuficiente como a veces se ha afirmado.
Propone que en un lugar apropiado del informe de la Subcomisión, se agregue un pasaje en que se indique que, al estudiar
la sucesión de Estados, se deberá dar la preferencia a la sucesión
a los tratados. Se reconoce generalmente que la sucesión a los
tratados bilaterales y multilaterales es actualmente el aspecto
más urgente del problema de la sucesión.
El Sr. ELIAS admite también que debe suprimirse casi totalmente la parte III. Comparte la opinión del Sr. Rosenne de que
el Relator Especial tendrá en cuenta, de todos modos, el factor
tiempo mencionado en el apartado c) de la sección 3 al estudiar las otras cuestiones de fondo. Es inútil, por tanto, tratar de
esta materia en la proyecto de informe de la Subcomisión. Esta
cuestión se planteó sobre todo con respecto al caso particular
de Tanganyika.
Tiene dudas en cuanto a la conveniencia de la propuesta
del Sr. Briggs de que se mencionen los «derechos privados» en
el epígrafe ratione materiae y no está muy decidido a apoyarla,
pues considera que los términos «bienes», «contratos», «derechos de concesión», «daños y perjuicios no contractuales» y
deudas públicas comprenden todos los derechos privados.
El PRESIDENTE INTERINO dice que, si no se formulan
objeciones, dará por entendido que la Subcomisión decide
excluir del proyecto de informe todos los puntos mencionados
en los apartados a) y b) de la sección 3 del documento de
trabajo del Presidente.
Así queda acordado.
El Sr. ROSENNE dice que no pensaba en el caso particular
de Tanganyika cuando planteó en un principio la cuestión del
factor tiempo. Lo que quiso subrayar es que si debe considerarse que las normas por las que se rige la sucesión de Estados
tienen un carácter transitorio, surgirá la cuestión de determinar
cuánto tiempo debe durar el período de transición.
El Sr. BRIGGS dice que, aunque no le den entera satisfacción las explicaciones del Sr. Elias, no insistirá en que se
mencionen los «derechos privados».
En cuanto al apartado c) de la sección 3, estima que el factor
tiempo es, de hecho, un factor importante, y al afirmarlo no
tiene presente para nada el caso particular de Tanganyika.
A este respecto, ha tomado nota de los extractos de la opinión
consultiva de la Corte Permanente de Justicia Internacional en
el caso relativo a los colonos de origen alemán en los territorios cedidos por Alemania a Polonia (1923), citados en los
párrafos 41 y 42 del Resumen de las decisiones de tribunales
internacionales respecto de la sucesión de Estados (A/CN.4/
151), preparado por la Secretaría. A las citas que figuran en
ese documento, el Sr. Briggs quisiera añadir la siguiente de otro
pasaje de la opinión consultiva mencionada:
«No ha lugar a examinar aquí la cuestión general de determinar si un Estado puede, en virtud de su poder legislativo
soberano, modificar o cancelar derechos privados, y en caso
afirmativo, en qué circunstancias.»
En este caso, la Corte Permanente de Justicia Internacional
no consideró necesario examinar la cuestión general, debido a
la existencia del Tratado de Minorías de 1919 12, que obligaba al
12
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Estado interesado. No obstante, se planteó la cuestión de si un
Estado puede, inmediatamente después de la sucesión, anular
derechos privados en virtud de su poder legislativo soberano.
El factor tiempo tiene pues real importancia y merece ser objeto
de examen.
El Sr. TABIBI dice que si la Subcomisión decide mantener en
una u otra forma el contenido del apartado c), será preciso
añadir una referencia a los terceros Estados, ya que la sucesión no sólo afecta al nuevo Estado, sino también a otros
Estados.
El PRESIDENTE INTERINO advierte que los miembros
parecen estar generalmente de acuerdo en que el apartado c)
debe suprimirse en su totalidad, y que, de no formularse
objeciones, considerará que la Subcomisión aprueba que se
suprima.
Así queda acordado.
El Sr. TABIBI considera indispensable mencionar el principio
de la autodeterminación tanto en su aspecto económico como
en el político. Se trata de un principio fundamental de las
Naciones Unidas, que ha sido reconocido, en particular, mediante la aprobación del artículo 1 de los proyectos de pactos
de Derechos Humanos. La importancia de estos derechos es
tanto mayor cuanto que muchos pueblos no han podido todavía
ejercerlo.
Todo relator especial encargado de examinar el tema de la
sucesión de Estados deberá dedicar particular atención no sólo
a la autodeterminación política, sino también a la autodeterminación económica. Cita el ejempla del Congo, que ha obtenido
su autonomía política pero no ha logrado la plena independencia económica. En lo tocante a esta última, la resolución
1314 (XIII) de la Asamblea General, que trata de la soberanía
permanente sobre los recursos naturales, es especialmente pertinente.
Por estas razones, el Sr. Tabibi propone que se mencione
expresamente la autodeterminación económica y la política en
el párrafo 1 del proyecto de informe.
El Sr. TUNKIN apoya la proposición del orador anterior y
sugiere que en la segunda frase del párrafo correspondiente del
proyecto de informe, después de las palabras «los principios
de la Carta de las Naciones Unidas», se añada una frase que
podría decir lo siguiente:
«y, en particular, los principios de la autodeterminación y de
la soberanía sobre los recursos naturales.»
El Sr. BRIGGS no puede apoyar esta propuesta, pero estaría
dispuesto a aceptar que el derecho de la autodeterminación se
mencionase en la parte que trata de los orígenes de la sucesión.
Todos los Estados han nacido merced al ejercicio del derecho
de autodeterminación, con lucha o sin ella, con el consentimiento de la Potencia metropolitana o contra su voluntad.
El Sr. El-ERIAN comprende y comparte el interés del
Sr. Briggs en que se mencione el principio de autodeterminación
y sus efectos económicos y políticos. No obstante, estima insuficiente la referencia que se hace en dicho texto a los principios de la Carta de las Naciones Unidas en general, ya que entre
esos principios figuran el de la libre determinación de los
pueblos, el de la igualdad de los Estados soberanos y el de la
igualdad de derechos entre las naciones.
El Sr. BRIGGS y el Sr. ELIAS se suman a la opinión del
Sr. El-Erian y estiman que puede dejarse en su forma actual
la segunda frase del párrafo pertinente del proyecto de informe.
El PRESIDENTE INTERINO dice que tal vez podría
resolverse esta cuestión mencionando en el texto que se examina
« los principios y las resoluciones de las Naciones Unidas». Sin
embargo, ha advertido que la mayoría de los miembros de la
Subcomisión parecen estar de acuerdo en que se mantenga en su
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redacción actual la segunda frase del párrafo mencionado del
proyecto de informe. Por lo tanto, como las diferentes opiniones
expresadas constarán en el acta de la sesión, si no se formulan
objeciones dará por entendido que la Subcomisión decide no
modificar el párrafo.
Así queda acordado.
El PRESIDENTE INTERINO pide a los miembros de la
Subcomisión que formulen sus observaciones con respecto a la
sección 4 del documento del Presidente, titulada «Codificación
o desarrollo progresivo», que figura en la parte III. A su juicio,
la codificación no sería suficiente: sería menester establecer
nuevas reglas basadas sobre la práctica contemporánea. La
Subcomisión podría tal vez indicar que el Relator Especial
tendrá libertad para proponer nuevas reglas, si lo estima conveniente.
El Sr. TUNKIN no cree necesario mencionar esta cuestión en
el proyecto de informe. Todo relator especial deberá formular
propuestas concretas en el sentido de la codificación o del
desarrollo progresivo, de conformidad con el mandato de la
Comisión.
El Sr. LIANG, representante del Secretario General, señala
que en ninguna de las tareas emprendidas anteriormente por la
Comisión de Derecho Internacional se ha decidido de antemano
que el trabajo debería ser de codificación, o de desarrollo, o de
ambos a la vez. Sólo una vez terminados sus trabajos, la Comisión ha declarado que determinados aspectos del tema requerían
desarrollo progresivo o codificación, y ni siquiera puede afirmarse que la Comisión haya procedido siempre en esta forma.
En el caso del proyecto de artículos sobre la plataforma continental 1S, la Comisión indicó que se trataba en gran parte de
desarrollo progresivo. En el proyecto de artículos sobre la
conservación de los recursos biológicos del mar 14 , habia muchos
elementos legislativos en el procedimiento concebido a este
efecto.
El Sr. El-ERIAN reconoce que no ha sido hasta ahora práctica
de la Comisión de Derecho Internacional dar ninguna indicación
al Relator Especial al comienzo de sus trabajos, pero estima que
la sucesión de Estados es un caso particular. Se admite generalmente que ésta es una de las ramas del derecho internacional
que menos ha evolucionado. Por otra parte, la Asamblea
General, en su resolución 1686 (XVI) sobre la labor futura de
la Comisión, insistió particularmente en el desarrollo progresivo
del derecho internacional. Pero también es cierto que este
interés se considera en el proyecto de informe, en el que se
declara que el tema será examinado teniendo en cuenta las
necesidades del mundo contemporáneo y los principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas.
El Sr. BARTOS, por las razones expuestas en la sesión anterior, estima que debe suprimirse la sección 4 de la parte III del
documento presentado por el Presidente.
El Sr. ROSENNE dice que, si bien en un principio era partidario de mantener las secciones 4 y 6, está ahora persuadido de
que sería prematuro mencionar en el informe la codificación o el
desarrollo progresivo.
Queda acordado suprimir la sección 4.
13
Informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre
la labor realizada en su quinto período de sesiones (A/2456),
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1953, vol. II,
publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta: 59.V.4,
vol. II.
14
Informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre
la labor realizada en su séptimo período de sesiones (A/2934),
en Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1955,
vol. II, publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta:
60.V.3, vol. II.
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El PRESIDENTE INTERINO invita a los miembros de la
Subcomisión a examinar la sección 5 (Tratados).
El Sr. TUNKIN estima que la Subcomisión debería aceptar
la sugestión del Sr. Rosenne de indicar claramente en el
proyecto de informe que deberá concederse prioridad a los
problemas de sucesión con respecto a los tratados.
El Sr. ELIAS propone que dicha indicación figure en la
parte IV titulada «Diversas cuestiones».
El PRESIDENTE INTERINO propone que se suprima toda
la sección 5 y se mencione en el último párrafo del informe la
necesitad de examinar con prioridad la sucesión en materia de
tratados.
Asi queda acordado.
El PRESIDENTE INTERINO hace observar que la Subcomisión no se ha pronunciado todavía la propuesta del
Sr. Briggs de mencionar los «derechos privados» en el epígrafe
ratione materiae de la parte del proyecto de informe que trata
de la división detallada del tema. Propone que a la palabra
«bienes» se añadan los calificativos «públicos o del Estado». En
este caso, los contratos, los derechos de concesión y los demás
derechos privados podrían mencionarse en una sola línea.
El Sr. BRIGGS dista mucho de estar convencido de que todos
los derechos privados sean derechos de propriedad; más bien
está persuadido de lo contrario. A su juicio, los derechos privados son uno de los aspectos del problema que debe tener
presentes el Relator Especial.
El Sr. ROSENNE dice que en la lista que figura bajo el
epígrafe ratione materiae parece haber cierta confusión entre
las cuestiones concernientes a las relaciones entre Estados y
las que proceden de las relaciones entre los Estados y los
particulares. Podría encargarse al Presidente Interino que modificase esta clasificación. A juicio del orador, las diferentes partes
de esta lista deberían enumerarse en el orden siguiente: en primer
lugar, las cuestiones que interesan únicamente a los Estados y
a las relaciones entre Estados; en segundo lugar, las de nacionalidad propiamente dicha; y, por último, todas las demás cuestiones.
Después de un breve cambio de impresiones, el Sr. BARTOS
comparte la opinión del Sr. Rosenne y propone el orden
siguiente: tratados; servidumbres territoriales; nacionalidad;
bienes del Estado o públicos; derechos de concesión; deudas
públicas; bienes, derechos, intereses y relaciones de orden privado; daños y perjuicios no contractuales.
El Sr. ROSENNE, aunque aprueba esta lista, quisiera que
se le precisara si el último epígrafe se refiere a responsabilidades internacionales o nacionales. Si se trata de cuestiones
internas, el epígrafe no tiene razón de ser y debería suprimirse,
ya que la noción de esos derechos está contenida en la expresión sugerida por el Sr. Bartos referente a las relaciones de
derecho privado.
El PRESIDENTE INTERINO estima preferible mantener
esta mención.
Queda adoptada la lista propuesta por el Sr. Bartos.
El PRESIDENTE INTERINO pide a la Subcomisión que
examine la sección 6 de la parte III del documento de trabajo
del Presidente, titulada «Forma que deberá revestir el trabajo
definitivo de la Comisión». Lo más acertado sería, como ha
propuesto el Sr. Tunkin, no adoptar decisión definitiva en
cuanto a la forma que revestirá, una vez terminada, la labor
emprendida, y limitarse a recomendar al Relator Especial que
su proyecto de normas esté redactado en forma de breves
artículos.
El Sr. BRIGGS comparte la opinión del Presidente Interino y
señala que en el proyecto de informe se trata ya de la redacción

322

Anuario de la Comisión de Derecho Internacional. Vol. II

de artículos. Esta es una de las cuestiones sobre las que debe
pronunciarse la Comisión.
El Sr. BARTOS no cree conveniente que se omita toda
referencia a esta cuestión. Propone que se sustituya la sección 6
por un texto en que se indique que en esta materia corresponde
decidir a la Comisión.
Queda adoptada esta propuesta.
El PRESIDENTE INTERINO pregunta si algún miembro
de la Subcomisión tiene observaciones que formular sobre la
parte IV (Diversas cuestiones) del documento del Presidente.
Queda suprimido el párrafo A de la parte IV.
El Sr. LIANG, representante del Secretario General, refiriéndose a los apartado a) y b) del párrafo B, dice que la Secretaría presentará a la Comisión, en su próximo período de
sesiones, un documento en que se reproducen y analizan las
respuestas recibidas de los gobiernos. Un documento sobre la
práctica seguida en materia de sucesión por los organismos
especializados y otras organizaciones internacionales está en
vías de preparación y quizá quede terminado a tiempo para
presentarlo a la Comisión en su próximo período de sesiones.
El Sr. ROSENNE quisiera, ahora que la Subcomisión ha
terminado el examen del documento del Presidente, hacer
algunas observaciones respecto del documento A/CN.4/151. Se
trata de un estudio útil en la forma que presenta actualmente,
pero el orador estima que podría ser revisado y ampliado. Entre
las fuentes que se mencionan en el párrafo 1 faltan muchas que
se podrían tener presentes en una versión revisada. Por ejemplo,
podrían encontrarse elementos de información interesantes en
el Recueil des décisions des tribunaux arbitraux mixtes; en los
informes de las diversas comisiones de conciliación establecidas
en virtud del Tratado de paz firmado con Italia en 1947 15 ;
en las decisiones del tribunal de las Naciones Unidas para
Libia, creado en virtud de la resolución 388 (V) de la Asamblea
General; en las decisiones del tribunal instituido en Coblenza en
virtud de los acuerdos concertados entre Bonn y París en
relación con la República Federal de Alemania; en las decisiones del tribunal creado en virtud del acuerdo de Londres con
respecto a las deudas exteriores de Alemania, y quizá también
en los informes de los tribunales administrativos de las Naciones
Unidas y de la Organización Internacional del Trabajo.
Tal vez sería posible que la Secretaría presentase una versión
revisada de este documento al período de sesiones de 1964 de la
Comisión de Derecho Internacional.
El Sr. LIANG, representante del Secretario General, dice que
la Secretaría examinará cuidadosamente la posibilidad de dar
cumplimiento a esta sugestión, en la medida en que pueda disponer de las fuentes mencionadas por el Sr. Rosenne.
La Subcomisión decide que se agregarán las palabras «que la
Comisión designará en su decimoquinto período de sesiones»
después de las palabras «La Subcomisión recomienda al Relator
Especial...» én el párrafo pertinente de su proyecto de informe.
Se levanta la sesión a las 12.45 horas
Acta resumida de la octava sesión
(jueves, 24 de enero de 1963, a las 10.20 horas)
Examen de proyecto de informe
El PRESIDENTE INTERINO se refiere al proyecto de
informe provisional e invita a los miembros a que lo examinen
párrafo por párrafo.
Párrafos 1 a 4
15

United Nations Treaty Series, vol. 49.

El Sr. ELIAS pregunta si el proyecto de informe, una vez
terminado su examen será presentado a la Comisión o al Presidente. En este último caso, ¿lo presentaría el Presidente a la
Comisión o hará falta una decisión definitiva de la Subcomisión?
El Sr. BRIGGS dice que el proyecto de informe, una vez
presentado a la Comisión por el Presidente, será el informe de
la Subcomición.
El Sr. ROSENNE dice que en la tercera sesión de la Subcomisión, celebrada el 17 de enero de 1963, el Sr. Tunkin sugirió
que se pidiera al Presidente la preparación de un proyecto de
informe que la Subcomisión examinaría cuando volviera a
reunirse. La Subcomisión podría entonces aprobar el informe
del Presidente y presentarlo a la Comisión cuando principie su
próximo período de sesiones. En la misma sesión el Sr. Bartos
dijo que cualquier proyecto provisional preparado por la Subcomisión podría ser objeto de modificaciones por el Presidente,
quien prepararía entonces su propio informe. Ese informe, una
vez aprobado por la Subcomisión, constituiría el informe de
ésta a la Comisión. En consecuencia, su título podría ser simplemente «proyecto de informe» en vez de « proyecto provisional de informe» y se lo podría publicar como un documento mimeografiado de la Secretaría.
El Sr. LIANG, representante del Secretario General, dice que
el informe, del mismo modo que el informe de la Subcomisión
para la responsabilidad de los Estados, en su forma definitiva,
constituirá el informe de la Subcomisión a la Comisión. La
única cuestión que puede plantearse es la de saber cómo se
habrá de presentar. La práctica usual de plantearse es la de
saber cómo se habrá de presentar. La práctica usual de las
Naciones Unidas es publicar un documento como el que la
Subcomisión está examinando como «proyecto de informe»;
después de su presentación al órgano principal las palabras
«proyecto de» se suprimen. Así pues, señala que la palabra
«provisional» es innecesaria.
Asi queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 1.
El Sr. ROSENNE se refiere a la última frase del párrafo 2:
«Decidió reunirse nuevamente durante el 15.° período de
sesiones de la Comisión de Derecho Internacional, para aprobar
su informe definitivo con la participación del Presidente, Sr.
Lachs.» Sugiere modificar esa frase de la manera siguiente:
«Al comienzo del 15.° período de sesiones.»
El Sr. LIANG, representante del Secretario General, sugiere
que la frase se modifique como sigue: «Decidió reunirse nuevamente, con asistencia del Presidente, Sr. Lachs, al comienzo del
15.° período de sesiones de la Comisión de Derecho Internacional, para aprobar su informe definitivo.»
Qeda aprobada la propuesta del Sr. Liang.
Queda aprobado el párrafo 2 en su forma enmendada.
Queda aprobado el párrafo 3.
El Sr. ROSENNE se refiere a la primera parte de la primera
frase del párrafo 4: «La Subcomisión celebró un debate general
sobre el alcance de la cuestión de la sucesión de Estados y
gobiernos...». Subraya que tanto en las resoluciones de la Asamblea General como en la Comisión se habló siempre del «tema»
de la sucesión de Estados y Gobiernos y propone que se modifique el texto en consecuencia.
Así queda acordado.
El Sr. BRIGGS, apoyado por el Sr. ELIAS, propone que la
primera parte de esa frase se modifique de la manera siguiente:
«La Subcomisión examinó el alcance del tema de la sucesión de
Estados...»
Asi queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 4 en su forma enmendada.
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Parte 1: Alcance del tema y modo de estudiarlo
Sección A: Necesidad de dedicar particular atención a los
problemas que se plantean en relación con los
nuevos Estados
El Sr. LIANG, representante del Secretario General, se
refiere a la segunda y la tercera frases del párrafo 5 que dicen
así: «En consecuencia, los problemas que atañen a nuevos
Estados deberían ser objeto de particular interés, y todo el tema
habría de examinarse teniendo en cuenta las exigencias del
mundo contemporáneo y los principios enunciados en la Carta
de las Naciones Unidas. Algunos miembros expresaron el deseo
de que se indicara la necesidad de poner particularmente de
relieve los principios de autodeterminación y de soberanía permanente sobre los recursos naturales; otros consideraron superflua esa indicación, habida cuenta de la referencia a los principios de la Carta.» Puesto que las cuestiones a que se alude en
la última frase también son objeto de resoluciones de la Asamblea General, sugiere que la frase pase a formar un párrafo
aparte y que su parte final quede modificada de la siguiente
manera: «... habida cuenta de los principios de la Carta de las
Naciones Unidas y de las resoluciones de la Asamblea General».
El Sr. TABIBI dice que con esa redacción el pasaje no refleja
de manera adecuada la gran importancia de determinados principios que no están enunciados en la Carta, tales como el
principio enunciado en la resolución 1803 (XVII) de la Asamblea General relativo a la soberanía permanente sobre los
recursos naturales. En consecuencia, propone la supresión de
las palabras «algunos miembros expresaron su deseo de que se
indicara...» del comienzo de la frase, de manera que ésta comience con las palabras «La necesidad de poner particularmente
de relieve los principios de autodeterminación y de soberanía
permanente sobre los recursos naturales...». El resto de la frase
podría modificarse en consecuencia.
El PRESIDENTE INTERINO dice que no todos los miembros pueden aceptar esa redacción.
El Sr. BRIGGS estima que al futuro relator especial sobre
la sucesión de Estados no deben dársele instrucciones de hacer
hincapié en los principios de autodeterminación y soberanía permanente sobre los recursos naturales.
El Sr. LIANG, representante del Secretario General, sugiere
que la tercera frase pase a constituir un párrafo aparte, como
ha indicado antes, pero que la última frase diga como sigue:
«... habida cuenta de que tales principios están ya enunciados
en la Carta de la Naciones Unidas y en las resoluciones de la
Asamblea General.»
Queda aprobada la propuesta del Sr. Liang.
Queda aprobado el párrafo 5 en su forma enmendada.
B. Objetivos
Queda aprobado el párrafo 6.
6. Orden de prioridad
El Sr. ROSENNE desea hacer algunas observaciones sobre
el párrafo 7, que dice así : «La Subcomisión recomienda que el
relator especial, que la Comisión de Derecho Internacional
nombrará en su 15.° período de sesiones, concentre en un
principio su labor en el tema de la sucesión de Estados, y que
sólo estudie la sucesión de Gobiernos en la medida en que sea
necesario para esclarecer la sucesión de Estados. Una vez
circunscrito así el tema, la Subcomisión estima que debieran
examinarse con prelación los problemas de sucesión en relación
con los tratados, tanto multilaterales como bilaterales.» Opone
objeciones a la expresión «en la medida en que sea necesario
para esclarecer» y propone que sea sustituida por la frase «en
la medida en que sea necesario para alcanzar los objetivos
fijados antes».
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El Sr. EL-ERIAN dice que a su entender cualquier estudio
de la sucesión de Gobiernos tiene sólo un carácter complementario del estudio de la sucesión de Estados.
El Sr. ELIAS propone que la frase sea modificada como
sigue: «en la medida en que sea necesario para servir de complemento a sus trabajos sobre la sucesión de Estados».
Así queda acordado.
El Sr. ELIAS refiriéndose a la frase final del párrafo, dice
que abriga dudas de la conveniencia de definir los tipos de tratados a los que ha de concederse prioridad en el estudio de la
sucesión de Estados; en consecuencia propone la supresión de
las palabras «tanto multilaterales como bilaterales».
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 7 en su forma enmendada.
D. Relaciones con otros temas del programa de la Comisión
de Derecho Internacional
Quedan aprobados los párrafos 8 y 9.
Queda aprobado el párrafo 10 con una modificación de forma.
E. División del tema
Queda aprobado el párrafo 11 con modificaciones de forma.
F. División detallada del tema
El PRESIDENTE INTERINO invita a la Subcomisión a
examinar el párrafo 12, apartado por apartado desde el a) hasta
eld).
Queda aprobado el apartado a).
El Sr. BARTOS sugiere que se agreguen las palabras «otras
cuestiones de derecho público» inmediatamente después de las
palabras «deudas públicas».
Queda aprobado el apartado b) con esa modificación.
El Sr. LIANG, representante del Secretario General, estima
que la terminología empleada en el apartado c) es algo ambigua.
En especial, la expresión «Estados directamente interesados»,
utilizada en el primer epígrafe, probablemente se refiere al nuevo
Estado y al antiguo Estado metropolitano.
En el segundo epígrafe, la expresión «otros Estados» se utiliza
en el sentido de «terceros Estados», expresión ésta más apropiada que se usa en el último título.
El Sr. BARTOS está de acuerdo con el representante del
Secretario General. La expresión «Estados directamente interesados» puede abarcar, por ejemplo, a los Estados garantes.
Cita los ejemplos del exterritorio de Tánger y del ex Estado
libre de Trieste para demostrar que la expresión «Estados
directamente interesados» puede referirse a Estados a los que
realmente no ataña la transferencia de territorio o de soberanía.
Además, encuentra la expresión «antiguo Estado metropolitano» poco satisfactoria. Por ejemplo, no abarcaría un caso
como el de la República Arabe Unida y Siria. Sugiere la utilización de la expresión «Estado predecesor ».
El PRESIDENTE INTERINO dice que, si no se opone
objeción, estimará que la Subcomisión está de acuerdo en
sustituir, en el primer epígrafe la expresión «Estados directamente interesados» por la expresión «el nuevo Estado y el
Estado predecesor».
Asi queda acordado.
El Sr. ROSENNE propone que el segundo epígrafe «Derechos
y obligaciones referentes a otros Estados» sea sustituida por la
expresión «Derechos y obligaciones entre el nuevo Estado y
terceros Estados».
Así queda acordado.
El Sr. BRIGGS critica la redacción del tercer epígrafe
(«Derechos y obligaciones de los nacionales de los antiguos
Estados metropolitanos»). Al parecer la intención es aludir a las
personas que conservan la nacionalidad del antiguo Estado
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metropolitano después del nacimiento del nuevo Estado. La
redacción no expresa esa idea con claridad.
El Sr. ROSENNE sugiere que ese epígrafe se redacte de
nuevo de la manera siguiente: «Derechos y obligaciones de los
nuevos Estados en relación con las personas que han conservado
la nacionalidad del Estado predecesor.»
El Sr. LIU señala a la atención el problema de la existencia
en muchos nuevos Estados de determinadas categorías de
residentes a los que el Estado metropolitano consideraba antes
como parte de la población local que, al emanciparse el nuevo
Estado, no adquieren la nacionalidad del nuevo Estado ni la
del ex Estado metropolitano. Algunas veces esas personas
adquieren la nacionalidad de un tercer Estado.
El Sr. BRIGGS propone que tanto el tercer epígrafe como el
cuarto («Derechos y obligaciones de los nacionales de terceros
Estados») sean sustituidos por un único epígrafe que diga como
sigue:
«Derechos y obligaciones del nuevo Estado con respecto a
particulares.»
Esa redacción abarcaría a todos los individuos, cualquiera
que sea su nacionalidad.
El Sr. ROSENNE propone la inclusión entre paréntesis de
las palabras «incluidas las personas jurídicas» al final del texto
propuesto por el Sr. Briggs.
Queda aprobada la propuesta del Sr. Briggs, modificada por
el Sr. Rosenne.
Queda aprobado el apartado c) a reserva de modificaciones
de redacción.
Queda aprobado el apartado d) con una modificación de
forma.
Queda aprobado el párrafo 12 en su totalidad en su forma
enmendada, a reserva de modificaciones de redacción.
Parte II. Estudios por la Secretaría
Párrafo 13
El Sr. ELIAS propone que se modifique el párrafo 13 de la
manera siguiente: «La Subcomisión decidió pedir a la Secretaría
que prepare...»
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 13 en su forma enmendada.
Párrafo 14
El PRESIDENTE INTERINO dice que la palabra «sugerencias» en la cuarta línea del párrafo 14 debería sustituirse por la
palabra «peticiones» como consecuencia de la modificación
del párrafo 13.
El Sr. LIANG, representante del Secretario General, sugiere
que la segunda línea sea modificada de manera que diga: «que
la Secretaría presentaría lo más pronto posible el estudio mencionado en el apartado a)».
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 14 en su forma enmendada.
Párrafo 15
El Sr. ELIAS propone que las palabras iniciales del párrafo
15 sean ahora las siguientes: «La Subcomisión decidió que
figurarían como anexos a su informe las actas resumidas...».
Queda aprobado el párrafo 15 en su forma enmendada.
El Sr. ROSENNE propone la inclusión de un nuevo párrafo,
de ser posible después del párrafo 3, indicando que la Subcomisión dispuso de los tres estudios preparados por la Secretaría
(A/CN.4/149 y Add.l, 150 y 151).
Así queda acordado.
Se levanta la sesión a las 12.30 horas

Acta resumida de la novena sesión
(viernes 25 de enero de 1963, a las 10 horas)
Aprobación del proyecto de informe de la subcomisión (A/
CN.4/SC.2/R.1)
El PRESIDENTE INTERINO invita a la Subcomisión a
examinar el proyecto de informe (A/CN.4/SC.2/R.1). Señala
a la atención un error en el texto inglés del apartado b) del
párrafo 15: la palabra «certain», que figura equivocadamente al
comienzo de la octava línea ha de ser colocada en la línea
anterior antes de las palabras «other questions of public law».
El Sr. ELIAS señala a la atención otros dos errores: en el
texto inglés del apartado c) del párrafo 15 las palabras «with
respect of individuals» deben ser sustituidas por las palabras
«with respect to individuals» y en el apartado d) del párrafo 15,
debe suprimirse la palabra «concerned» que figura después de
las palabras «new States».
El PRESIDENTE INTERINO dice que se harán las correcciones necesarias.
El Sr. ELIAS propone que el título del párrafo 13 «E. División del tema a) plan general» debe ser sustituido por: «E. Plan
general».
Así queda acordado.
El PRESIDENTE INTERINO sugiere que en el apartado a)
del párrafo 15 se suprima la palabra «existentes» del epígrafe
«cambios territoriales que afectan a los Estados existentes».
Así queda acordado.
El Sr. ELIAS propone la inclusión del adjetivo «privados»
después de la palabra «bienes» en la penúltima línea del
apartado b) del párrafo 15.
El Sr. BRIGGS propone que toda la línea sea modificada
como sigue: «bienes, derechos, intereses y otras relaciones de
derecho privado ».
Queda aprobada la propuesta del Sr. Briggs.
El Sr. ROSENNE pregunta si resulta apropiado que la Subcomisión pida a la Secretaría la preparación de determinados
documentos como se hace en el párrafo 16. Tal vez la Subcomisión debiera recomendar que la Comisión haga esa petición.
El Sr. LIANG, representante del Secretario General, dice que
desde el punto de vista de la Secretaría el párrafo 16 puede
quedar tal como está; se inclina a creer que la Subcomisión
está facultada para dirigir peticiones a la Secretaría.
El Sr. LIU señala a la atención la expresión «discusiones de
fondo» utilizada en el párrafo 18; tal vez sea posible encontrar
una expresión mejor, puesto que la Subcomisión no ha tratado
del fondo del tema de la sucesión de Estados.
El Sr. ROSENNE estima que esa expresión del párrafo 18 se
refiere al fondo de la cuestión sometida a la Subcomisión y no
al fondo de la sucesión de Estados.
El Sr. LIU no insiste en su parecer.
Queda aprobado el proyecto de informe en su totalidad en su
forma enmendada.
El PRESIDENTE INTERINO dice que se enviará un ejemplar del proyecto de informe al Presidente, cuya ausencia todos
deploran.
Agradece a los miembros su colaboración, que ha permitido
a la Subcomisión realizar una útil labor preparatoria. Espera que
cuando la Subcomisión se reúna de nuevo al principio del
próximo período de sesiones de la Comisión de Derecho Internacional pueda terminar el informe en una o dos sesiones.
El Sr. BRIGGS deplora la ausencia del Presidente, Sr. Lachs,
y elogia al Presidente Interino por la manera eficaz e imparcial
en que ha dirigido la labor de la Subcomisión. También encomia
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la labor de la Secretaría y en especial del representante del
Secretario General.
El Sr. TABIBI se asocia a los elogios hechos del Presidente
Interino y de la Secretaría. Como en lo pasado se manifestó una
cierta preocupación por los servicios técnicos proporcionados
por la Oficina Europea, desea que conste en acta su reconocimiento de la alta calidad de los servicios prestados a la Subcomisión, en especial por lo que se refiere a las actas resumidas.
El Sr. ROSENNE, el Sr. LIU, el Sr. BARTOS y el Sr. ELIAS
hacen suyas las palabras de los oradores anteriores.
El Sr. EL-ERIAN también se asocia a esas manifestaciones
y señala que la fructuosa labor de la Subcomisión representa
una nueva y alentadora experiencia en los métodos de trabajo
de la Comisión de Derecho Internacional.
El PRESIDENTE INTERINO agradece a todos los miembros sus amables palabras y manifiesta la esperanza de volver a
encontrarlos cuando la Subcomisión se reúna de nuevo en mayo
de 1963.
Se levanta la sesión a las 11.5 horas
Acta resumida de la décima sesión
(jueves 6 de junio de 1963, a las 15.45 horas)
Aprobación del informe definitivo de la subcomisión a la Comisión de Derecho Internacional
El PRESIDENTE da las gracias al Sr. Castren por la competencia con que actuó como Presidente provisional durante su
ausencia y dice que la Subcomisión debe proceder a aprobar su
informe definitivo a la Comisión y también deliberar sobre los
informes cuya preparación ha solicitado a la Secretaría.
El Sr. BRIGGS, el Sr. CASTREN y el Sr. ELIAS advierten
que el proyecto de informe de la Subcomisión, aprobado en su
novena sesión del 25 de enero de 1963, se basa en el documento
de trabajo presentado por el Presidente. Por lo tanto, la Subcomisión debe oír las observaciones que el Presidente tenga que
hacer sobre su informe antes de proceder a la aprobación de
su informe definitivo.
El Sr. TABIBI hace suyas las opiniones de los oradores anteriores y señala que la Subcomisión no decide todavía si el plan
general para el estudio de la sucesión de Estados ha de incluir
o no una referencia a los procedimientos de solución de conflictos por vía judicial; ésta es una cuestión sobre la cual la Comisión misma debe tomar una decisión. En cuanto al informe
definitivo de la Subcomisión, resulta difícil, por razones de orden
técnico, revisar el proyecto de informe, pero se lo puede
acompañar de las actas provisionales en las que se expongan
nuevas opiniones.
El Sr. ROSENNE, apoyado por el Sr. TUNKIN, propone que
la Subcomisión estudie su proyecto de informe párrafo por
párrafo, para aprobarlo como su informe definitivo a la Comisión. De este modo puede examinarse la cuestión de los estudios solicitados a la Secretaría cuando se examine el párrafo
correspondiente del proyecto de informe.
Así queda acordado.
Párrafos 1 a 6
Los párrafos 1 a 6 quedan aprobados.
Párrafo 7
El Sr. TUNKIN dice que al parecer hay cierta discrepancia
entre las versiones francesa e inglesa de la primera frase: la
francesa dice «Certains membres ont voulu que le rapport souligne la nécessité de mettre l'accent sur les principes de l'autodétermination...» mientras que la inglesa dice «Some members
wished to indicate that special emphasis should be given to the
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principles of self-détermination...». Quién ha de hacer hincapié
es lo que no se dice.
El PRESIDENTE dice que, puesto que quien ha de hacer
hincapié en esos principios es probablemente el Relator Especial,
debe modificarse el texto francés de modo que diga « qu'on
souligne...».
Asi queda acordado.
El párrafo 7 queda aprobado con la enmienda del texto
francés.
Párrafo 8
El PRESIDENTE dice que abriga dudas respecto de la
redacción de este párrafo ya que, al parecer de algunos miembros, la finalidad no ha de ser tan sólo el estudio y la evaluación
del estado actual del derecho y de la práctica en materia de
sucesión sino, también, el desarrollo progresivo del derecho.
El Sr. ROSENNE dice que dio por sentado que esta cuestión quedaba en cierto modo al arbitrio del Relator Especial.
El Sr. TUNKIN, apoyado por el Sr. CASTREN, dice que en
el párrafo debe hacerse mención del desarrollo progresivo del
derecho internacional en esta materia puesto que de lo contrario se supondría que los miembros de la Subcomisión no estaban
de acuerdo al respecto.
El Sr. BRIGGS dice que procede esa adición aunque le
satisface la redacción actual del párrafo.
El PRESIDENTE sugiere que se añada a la primera frase
la siguiente: «tomando en cuenta la evolución reciente del
derecho internacional».
Así queda acordado.
El párrafo 8 queda aprobado con esa enmienda.
Párrafos 9 a 13
Los párrafos 9 a 13 quedan aprobados.
Párrafo 14
El Sr. ROSENNE dice que, por iniciativa suya, en la sexta
sesión se estudió la cuestión de saber si debe incluirse en el plan
del estudio la cuestión del procedimiento para la solución de
controversias; aunque en la Subcomisión hubo diversidad de
opiniones, de las actas resumidas se deduce claramente la opinión de los miembros y el Relator Especial las tendrá sin duda
en cuenta.
El PRESIDENTE dice que a su parecer la cuestión de la
solución de controversias constituye un capítulo aparte, pero no
desea influir en la opinión de la Subcomisión.
El Sr. TUNKIN dice que está de acuerdo en que ésta es una
cuestión aparte en derecho internacional; en su opinión, los que
estiman que se la debe incluir en el plan general están demasiado influidos por la práctica jurídica angloamericana que se
basa en las decisiones judiciales. Para acelerar la labor de la
Subcomisión propone que se mantenga el párrafo tal como está
redactado.
El Sr. CASTREN apoya esta propuesta.
El Sr. BRIGGS también apoya la propuesta, pero desea
aclarar que los que opinaron que debe pedirse al Relator
Especial que vea si es posible incluir la cuestión del procedimiento para la solución de controversias no se referían a la
jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional.
El PRESIDENTE sugiere que se apruebe el párrafo 14 con
excepción de la última frase.
Así queda acordado.
El párrafo 141 con excepción de la última frase, queda aprobado.
Párrafo 15
El Sr. EL-ERIAN, el Sr. TUNKIN, el Sr. BRIGGS y el
Sr. ROSENNE sugieren que se suprima la referencia a las servi-
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dumbres territoriales, porque la idea de servidumbre es extraña
al derecho internacional.
El Sr. ELIAS sugiere que la frase se cambie por la de «servidumbres o derechos territoriales»; en todo caso, el Relator
Especial podrá, si le parece oportuno, suprimir la referencia.
El Sr. BARTOS estima que debe mantenerse la referencia a
este asunto por ser uno de los problemas importantes que se
plantean en derecho internacional y que debe estudiarse aunque
pueda cambiarse la terminología.
El Sr. TABIBI, apoyado por el Sr. CASTREN, propone que
se cambie la frase por «derechos territoriales».
Así queda acordado.
El párrafo 15 queda aprobado con esa enmienda.
Párrafo 16
El PRESIDENTE dice que después de la última sesión de la
Subcomisión, la Secretaría ha ultimado un cuarto estudio,
además de los tres mencionados en el párrafo 4, que consiste
en un repertorio de decisiones de los tribunales nacionales relacionados con la sucesión de Estados y de Gobiernos (A/CN.4/
157).
El Sr. TABIBI dice que, dada la importancia del estudio
analítico de la documentación facilitada por los Gobiernos, debe
prorrogarse el plazo concedido para las respuestas.
El Sr. BRIGGS estima que los textos de las respuestas son
aún más importantes que el análisis y espera que se los incluya
en el documento.
El Sr. ELIAS y el Sr. ROSENNE sugieren que se solicite de
la Secretaría el envío de un recordatorio a los Gobiernos.
Así queda acordado.
El párrafo 16 queda aprobado.
Párrafo 17
El párrafo 17 queda aprobado con algunos cambios de
redacción.
Párrafo 18
El Sr. ROSENNE deplora la inclusión del párrafo 18 porque
difiere completamente de lo que se decidió en sesión plenaria.
Por desgracia, la decisión de la Subcomisión para la responsabilidad de los Estados de publicar las actas resumidas y los
documentos de trabajo no le permite a la Subcomisión para la
sucesión de Estados y de Gobiernos proceder de otro modo.
Sin embargo, la labor de esta última es un tanto diferente
porque examinó cuestiones de fondo hasta la terminación de
su período de sesiones, como se ve por el examen de los derechos territoriales en esta misma sesión. En consecuencia, en
el anexo 1 deben figurar las actas resumidas de las sesiones
octava, novena y décima; debe pedirse al Presidente y
al Secretario que las hagan lo más breves que sea posible.
El Sr. BARTOS dice que cuando la Subcomisión examinó el
asunto en enero, decidió seguir el mismo procedimiento que la
Subcomisión para la responsabilidad de los Estados. Desde
luego cabe rever esa decisión, pero a su parecer es acertada.
Está de acuerdo con el Sr. Rosenne en que el acta resumida de
esta sesión debe también agregarse al informe. En cuanto al
memorando y a los documentos de trabajo, carecen de
carácter secreto; han sido enviados a universidades e instituciones y pueden ser útiles para los estudiantes. En consecuencia, opina que la Subcomisión debe atenerse al párrafo 18 y
propone su aprobación.
El párrafo 18 queda aprobado.
El Sr. BRIGGS, apoyada por el Sr. EL-ERIAN, propone que
la Subcomisión apruebe el informe definitivo, en su forma
enmendada, y lo presente junto con los anexos a la Comisión
y pida al Presidente que así informe a la Comisión.
Así queda acordado.
Se levanta la sesión a las 16.50 horas

APÉNDICE II
MEMORANDOS PRESENTADOS POR LOS MIEMBROS
DE LA SUBCOMISIÓN
Documento presentado por el Sr. T. O. Elias 1
Delimitación del tema de la «Sucesión de Estados
y de Gobiernos »
SINOPSIS DE CAPÍTULOS

1. i) Análisis del concepto de «Sucesión de Estados y de
Gobiernos». Véase Luther v. Sagor (1921), 1KB 456;
3KB 532; Haile Selassie v. Cable and Wireless (1936).
N.° 2, cap. 132; The T Concessions 1923 (véase A.I.I.L.,
Vol. 18, 1924, pág. 147), fallo arbitral pronunciado
por C. J. Taft, entre la Gran Bretaña y Costa Rica.
ü) Sucesión universal y sucesión parcial (por ejemplo, desmembramiento, cesión, incorporacinón en un Estado
federal, declaración de independencia).
iii) Conclusión derivada de i) y ii): Los derechos y las obligaciones internacionales pertenecen a los Estados, no a
los gobiernos. La identidad de un Estado no queda
modificada por un simple cambio de gobierno, ya sea
en su forma ya sea en las personas que lo componen.
iv) Cuando se realiza una unión entre dos Estados, es difícil
a veces decir cuál de los dos se ha anexionado al otro,
o si ha habido una simple fusión de sus respectivas
personalidades en un nuevo Estado; por ejemplo, Italia (véase Gastaldi v. Lepage Hemery, Annual Digest,
1929-1930, Caso N." 43). Turquía (véase Ottoman
Debt Arbitration, Annual Digest, 1925-1926, Caso
N.° 57).
v) La sucesión y las organizaciones internacionales.
2. Principales epígrafes para el estudio detallado de la cuestión:
Los efectos jurídicos de la sucesión en:
a) Los tratados;
b) Los contratos (por ejemplo, deudas, concesiones);
c) Los daños o perjuicios (es decir, daños civiles o provenientes de delito), y;
d) Los bienes del Estado.
3. a) Tratados:
i) En la práctica internacional se establece a veces una
diferencia entre los tratados políticos (por ejemplo, los
tratados de alianza) y los tratados dispositivos (por
ejemplo, los tratados de neutralización). Estos dos
tipos de tratados no pasan al Estado sucesor,
ii) Cuestión que hay que estudiar: Los tratados de comercio,
de extradición, etc., ¿siguen obligando a las partes
después de la desaparición del Estado predecesor? La
opinión de la mayoría es la de que en tales casos no
hay sucesión. (Oppenheim, International Law, vol. I,
8." edición, pág. 159).
iii) El principio reí transit cum suo onere se aplica para hacer
valederos los tratados relativos a la delimitación de las
fronteras, a la navegación fluvial, etc.
b) Contratos:
i) Sea la sucesión resultado de vina cesión, de una anexión
o de un desmembramiento, ¿tienen, prima facie, los
Estados el deber de respetar los derechos de propiedad,
contractuales o de concesión adquiridos por los parti1
Distribuido originariamente en forma
como documento ILC/(XIV)/SC.2/WP.l.
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culares? (Véase, por ejemplo, Oppenheim, op. cit.,
págs. 161-162).
En cambio, West Rand Central Gold Mining Co. v.
The King (1905), 2KB 391: «... El soberano conquistador puede establecer todas las condiciones que estime
convenientes en lo que concierne a las obligaciones
financieras del país conquistado, y la medida en que
haya de adoptarlas depende enteramente de su
voluntad». Esta es una tesis muy discutible.
ii) The Permanent Court of International Justice, en el
caso The German Settlers in Poland, Advisory Opinions, N.° 6, Series B; Hudson World Court Rep. 207;
Mavrommatis Palestine Concessions, Judgment N.° 5,
Series A, Hudson, op. cit., pág. 297.
iii) The Peter Pazmany University (1933), Series A/B, N.° 6;
Hudson op. cit., pág. 311.
Efecto de la anexión en la deuda pública del Estado
anexionado: por ejemplo, Italia, en lo que concierne
a la anexión, en 1860, de la Lombardía que pertenecía
a Austria;
Prusia, en lo que concierne a la anexión, en 1866, del
Schleswig-Holstein, que pertenecía a Dinamarca.
iv) Cuestión que hay que estudiar: El Estado que se anexiona
a otro, ¿está obligado a responder de la deuda pública
contraída por el Estado anexionado mientras este
último estaba en guerra contra su conquistador?
v) En lo que respecta a los contratos de concesión, no se
puede establecer ninguna norma general de sucesión.
Cada caso debe ser considerado según sus méritos.
(Oppenheim, op. cit., pág. 162).
c) Daños o perjuicios:
i) Aparte de los casos de denegación de justicia, de agotamiento de los recursos locales, etc., no existe responsabilidad general por los daños civiles o provenientes
de delito, de un Estado anexionado o desaparecido,
pero podría existir en el caso de las indemnizaciones
por concepto de negocios ya liquidados.
ii) Decisión del Tribunal para el arreglo de las reclamaciones pecuniarias angloamericanas, en The Robert
E. Brown Claim Case (véase B.Y.I.L., 1924, págs. 210221), respecto de la anexión de la República Sudafricana por parte de la Gran Bretaña, a consecuencia
de la cual un ciudadano norte-americano sufrió ciertas
pérdidas en explotaciones de minas de oro.
üi) Este caso fue objeto de otra decisión del mismo tribunal
en N." 84 de The Hawaiian Claims (véase A.J.I.L.,
1926, Vol. 20, págs. 381-382).
d) Bienes del Estado:
i) La anexión entraña el traspaso de la propiedad de ciertos
bienes del Estado, como el saldo en banco del antiguo
gobierno, las empresas y los edificios públicos (por
ejemplo, transportes y servicios públicos) al Estado
anexionante o sucesor.
ii) Por ejemplo, después de la Guerra Civil, Inglaterra
entregó al Gobierno de los Estados Unidos el crucero
Shenandoah, que pertenecía a los confederados. Véase
asimismo U.S. of America v. Prioleau (1865), 35LJ,
cap. 7.
üi) Pero la Comisión mixta constituida por el Tratado de
Washington, 1871, sostuvo que los Estados Unidos de
América no eran «internacionalmente responsables de
las deudas de la Confederación ni de los actos de las
fuerzas confederadas» (Moore, Digest, i), párr. 22,
pág. 60).

4. La sucesión y las organizaciones internacionales:
i) Cuando se disuelve un organismo internacional y se
establece otro para que desempeñe funciones análogas
o incluso idénticas; por ejemplo, la sustitución de la
Sociedad de las Naciones por las Naciones Unidas; de
la Corte Permanente de Justicia Internacional por la
Corte Internacional de Justicia; de la Oficina Internacional de Higiene por la Organización Mundial de
la Salud.
Sustitución de la Comisión Permanente de Mandatos por
el Consejo de Administración Fiduciaria: Status of
South Africa (1950) (Advisory Opinion of I.C.J.),
Reports; pág. 136.
Pero véase en Anglo-Iranian Oil Company (1951) el
fallo del Vicepresidente de la Corte, que sostuvo que
ciertas funciones de la Corte Permanente de Justicia
Internacional no habían pasado a la Corte Internacional de Justicia.
ii) Véase a) Yearbook of the International Court of Justice,
1952-1953, pág. 45; b) Fitzmaurire en B.Y.I.L., Vol.
29, 1952, pág. 8.
5. La sucesión cuando alcanzan la independencia política antiguos territorios dependientes:
i) En lo que atañe a ciertos Estados miembros del Commonwealth británico, véase O'Connell, en B.Y.I.L., Vol. 26,
1949, págs. 454-463.
ii) A. B. Keith: La teoría de la sucesión de Estados, especialmente en el derecho inglés y colonial, 1907.
iii) E. H. Feilchenfeld: Las deudas públicas y la sucesión de
Estados, 1931.
iv) Sir Cecil Hurst : La sucesión de Estados y la responsabilidad extracontractual; 5BYIL, 1924.
v) F. B. Sayre: Los cambios de soberanía y las concesiones;
12AJIL, 1918, pág. 182.
vi) A. S. Hershey: La sucesión de Estados; 5 AJIL, 1911.
vii) J. W. Garner: Los gobiernos «de facto» y la sucesión de
Estados; 9BYIL, 1928.
viii) Wilkinson: La doctrina americana de la sucesión de
Estados (1934).
Suplemento al punto 5 de la nota sobre la sucesión
de Estados y de Gobiernos
Presentado por el Sr. T. O. Elias 2
1. El derecho tradicional que en general rige la sucesión de
Estados, ¿es apto para resolver las cuestiones de sucesión que
se plantean como consecuencia de la accesión de países coloniales a la independencia?
Las normas existentes y la práctica seguida anteriormente por
los Estados no son necesariamente inaplicables, pero requieren
un análisis y una adaptación jurídica diferentes y más profundos. Debe hallarse sin demora excesiva, una solución más
bien jurídica que política, a los problemas de sucesión de
Estados que se plantean en nuestros días.
2. a) Los antiguos dominios del Commonwealth británico (en
particular el Canadá, Australia y Nueva Zelandia) tienen con
los nuevos dominios la característica común de haber pasado,
por devolución, a ser partes, al acceder a la independencia, en
un gran número de tratados concertados por el Reino Unido.
No obstante, mientras que la aplicación de los tratados intergubernamentales se les ha hecho gradualmente extensiva, con
el transcurso de los años, por consentimiento tácito de las otras
2
Distribuido originariamente en forma
como documento A/CN.4/SC.2/WP.6.
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partes contratantes, no puede haber presunción de este tácito
consentimiento en el caso de los nuevos dominios independientes
de Africa y de Asia, precisamente porque el plazo ha sido
demasiado breve, o inexistente, para establecer esa presunción.
b) A este respecto, la experiencia adquirida por los países de
América Latina presenta analogías con la de los antiguos dominios británicos porque ha transcurrido tiempo suficiente para
que la práctica se cristalice.
3. i) La teoría de la sucesión universal no es adecuada en el
caso de los Estados que han accedido recientemente a la independencia, debido a que:
a) por lo menos algunos de los tratados que se supone han
sido traspasados por sucesión a esos Estados son de carácter
más bien «personal» que «territorial» y afectan exclusivamente,
por lo tanto, a las potencias metropolitanas interesadas;
b) en los antiguos países coloniales se han formulado críticas
de las tentativas llevadas a cabo para transmitir los derechos y
las obligaciones contractuales mediante canjes de notas o cartas
más o menos oficiales entre un plenipotenciario de la potencia
metropolitana y el jefe del gobierno de la colonia en el momento
de la accesión a la independencia. Ha sucedido, pues, con frecuencia, que los tratados no hayan sido estudiados ni discutidos públicamente por los órganos legislativos coloniales antes
de su transmisión automática. Se ha podido decir que «esos
acuerdos son modelos de redacción evasiva».

que ha accedido recientemente a la independencia ha «heredado» dicha Convención en virtud de la teoría de la sucesión
universal?
ii) Cuando el Gobierno del Reino Unido ratificó el Convenio
para la represión de la falsificación de moneda, que estaba
expresamente limitado a los Estados que habían participado
en la conferencia encargada de elaborarlo, algunas de sus
colonias eran ya independientes, mientras que otras sólo
pasaron a serlo más tarde. La primera categoría podía
adherirse al Convenio a suceder en él, pero la segunda
categoría de nuevos Estados no tenía esta posibilidad.

N. B.: La práctica seguida anteriormente de procurar transmitir los derechos y obligaciones derivados de los tratados a los
Estados Miembros del Commenwealth británico, por vía legislativa del Reino Unido, ha dado también lugar a críticas.
c) En algunos casos, como en el de la República del Congo
ex belga, puede ocurrir que no haya habido ninguna solución
formal de los problemas planteados por la sucesión del Estado,
y que esta solución se dé por supuesta por el solo hecho de la
independencia.
Tomemos como ejemplo Katanga y la Unión Minière. ¿Tiene
Katanga personalidad internacional? ¿Ha adquirido derechos y
obligaciones por vía de sucesión de Estado, distintos de los que
pudiera considerarse que la República del Congo ha heredado
directamente de Bélgica?
d) En lo que respecta a las antiguas colonias francesas de
Africa y de Asia, su situación era sumamente fluida en el
momento de acceder a la independencia, debido al concepto de
la nueva Comunidad Francesa, encargada al principio de dirigir
las relaciones exteriores de esos territorios.
Por supuesto, cierto número de acuerdos concertados posteriormente han establecido la situación jurídica de esos países en
un plan de igualdad con la de las antiguas colonias británicas.
NOTA: En el Tratado de Roma figuran disposiciones relativas a la asociación permanente de las antiguas colonias de
Francia y de Bélgica, que se enumeran en una lista anexa al
Tratado. Esta fórmula no es estrictamente una de sucesión de
Estados propiamente dicha.
a) Algunos de los tratados pueden transmitirse a los nuevos
Estados en el momento de su independencia, pero es evidente
que otros no se hallan en el mismo caso. El mejor método es
examinar empíricamente cada tratado. Las normas corrientes
de interpretación de textos legislativos no pueden aplicarse sin
tener en cuenta las circunstancias del momento, tanto al celebrarse el tratado por la potencia metropolitana o con ella, como
cuando se intenta aplicarlo con respecto a un Estado de reciente
independencia. Por ejemplo:
i) La Cámara de los Lores sostuvo que la expresión «Altas
Partes Contratantes», que figura en la Convención de Varsovia, designa únicamente a sus signatarios. Siendo así, ¿cómo
puede afirmarse que un antiguo territorio del Reino Unido

Consideremos Palestina (Israel, para el caso que nos ocupa),
Togo, Camerún y Tanganyika, así como la situación particular
del Africa sudoccidental y la pretensión del Gobierno de Sudáfrica de que es ya desde ahora parte integrante de su territorio.
¿Hay alguna posibilidad de sucesión de Estados en lo que respecta al África sudoccidental? Si ese territorio está definitivamente integrado en la República Sudafricana, las antiguas normas
deberían ser suficientes; en caso contrario, las nuevas normas que
están a punto de formularse se le deberían aplicar, del mismo
modo que a los otros territorios bajo administración fiduciaria.

3. ii) El estudio del Status of Multilateral Conventions de las
Naciones Unidas muestra que muchos países que han obtenido
hace poco la independencia aceptan el principio de la «sucesión
automática» en dichas convenciones, sobre todo si son de
carácter humanitario.
4. Los territorios que estaban anteriormente bajo un régimen
de administración fiduciaria (o de mandato) son otro ejemplo
de la insuficiencia de las normas por las que se rige actualmente
la sucesión de Estados.
Los problemas que se plantean son análogos generalmente
a los de las antiguas colonias, pero difieren de ellos por las
consecuencias jurídicas del retiro de la «protección», no sólo de
las potencias mandatarias sino también de las Naciones Unidas,
al convertirse en independientes.

5. Es necesario examinar la práctica (o su inexistencia) de
ciertos antiguos protectorados como Marruecos, Túnez y Siria,
para ver qué lecciones nos enseñan en cuanto a los principios
modernos para la sucesión de Estados que se están examinando
actualmente. Por ejemplo:
a) Marruecos —pero no Túnez— ha aceptado la Convención
sobre la circulación por carretera, en virtud de haber sido
firmada por Francia como Estado protector.
b) En el caso de los Decretos de nacionalidad en Túnez y
Marruecos, la Corte Permanente de Justicia Internacional
opinó que Túnez y Marruecos estaban obligados por los tratados que habían concertado antes de ser protectorados
franceses. En derecho estricto, hubieran debido estar obligados por los tratados que Francia había celebrado expresamente en su nombre, como Estado protector.
c) Cabe comparar este caso con la práctica seguida en la Federación Malaya, que era protectorado británico hasta su accesión a la independencia en 1957.
6. Pueden también plantearse problemas de sucesión de
Estados cuando las potencias metropolitanas han concedido a
otros Estados soberanos cesiones y servidumbres internacionales
en los antiguos territorios coloniales antes de su accesión a la
independencia.
i) Las bases militares cedidas en las Indias Occidentales Británicas, de las que la base de Chuaragamas en Trinidad es la
más conocida, presentan problemas particulares. A falta de
disposiciones contractuales expresas, está en curso una negociación tripartita entre los gobiernos del Reino Unido, de los
Estados Unidos y de Trinidad desde hace unos dos años.

Informe de la Comisión a la Asamblea General
N. B.: Es importante observar que el Gobierno de los Estados
Unidos ha hecho pública su opinión de que, en el momento en
que obtengan la independencia las diferentes colonias de las
Indias Occidentales, todos los acuerdos relativos a la cesión de
bases militares deberán negociarse nuevamente.
ii) A pesar de la actual revolución cubana, el Acuerdo, sobre
la base naval de Guantánamo celebrado con los Estados Unidos
de América no ha sido expresamente denunciado.
7. i) El alcance y la diversidad de los problemas que crean
los nuevos Estados y la práctica internacional contemporánea
ponen de relieve la necesidad urgente de proceder a la reevaluación objetiva y analítica de las normas actuales en materia
de sucesión de Estados. En esta esfera no hay otra alternativa
que el imperio del derecho o el caos. Sería demasiado fácil
invocar la cláusula rebus sic stantibus.
ii) Tiene ya ciertos partidarios la teoría de que la independencia pone fin a todas las obligaciones contractuales asumidas
anteriormente por las potencias metropolitanas en nombre de
los nuevos Estados independientes. Esta doctrina es tan difícil de aceptar como la doctrina, igualmente discutible, de la
sucesión universal.
iii) Nada hay que pueda sustituir válidamente a un estudio
detenido y cuidadoso de las políticas y prácticas seguidas por los
nuevos Estados independientes en este campo, de la actitud
adoptada al respecto por el Secretario General de las Naciones
Unidas en su calidad de depositario de los tratados.
Ejemplos:
a) La India no ha comunicado la lista oficial de los tratados
respecto de los cuales se considera «sucesora» después de su
accesión a la independencia.
b) Nigeria no ha establecido tampoco la lista de aquellos de
los 234 tratados a los que se supone «sucedió» en el momento de
la independencia. Esto se explica por el hecho de que solamente
dispone del texto de unos 169.
c) Ghana ha presentado a las Naciones Unidas la lista de los
tratados a los que estima haber «sucedido; véase «Summary of
the practice of the Secretary-General as depositary of multilateral conventions» (ST/LEG/7), pág. 60, nota 57. (Francés e
Inglés solamente). Se debe advertir que no ha limitado la
cláusula de devolución a los tratados multilaterales, pero no se
infiere claramente si esta cláusula afecta también a los tratados bilaterales.
d) Siempre que hay una cláusula de devolución, el Secretario
General de las Naciones Unidas tiene debidamente en cuenta la
política y la posición adoptadas por los Estados sucesores interesados al aplicar sus disposiciones.
La práctica de la Secretaría consiste en asegurarse en primer
lugar de si el tratado contiene una cláusula de aplicación territorial y de si se aplicaba, de hecho, a la colonia de que se trate
antes de su independencia. Después, la Secretaría envía a cada
nuevo Estado Miembro de la Organización una lista puesta al
día de todos los tratados multilaterales depositados en poder del
Secretario General, de conformidad con lo dispuesto en la
Carta de las Naciones Unidas y en los que era parte la potencia
metropolitana interesada antes de la accesión a la independencia
del nuevo Estado Miembro. Al mismo tiempo, se invita a este
último a que dé a conocer su actitud con respecto a dichos
tratados. Es interesante notar que hasta ahora ningún Estado
nuevo ha respondido a esta invitación.
N. B.: Si en el tratado no figura la cláusula de aplicación
territorial, o si puede demostrarse que, pese a la existencia de
dicha cláusula, el tratado jamás se aplicó de hecho a la colonia
anteriormente a su independencia, la Secretaría de las Naciones
Unidas no suele requerir del nuevo Estado Miembro esa
declaración, y da por supuesto que no es un Estado sucesor en
virtud del tratado.
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Sin embargo, en lo que respecta a la Convención sobre prerrogativas e inmunidades de las Naciones Unidas, la presunción (y
la decisión) del Secretario General de que se aplica a todas las
colonias fue rechazada por Marruecos, que se negó a reconocer
que había «sucedido» a ésta Convención, debido a la participación en ella de Francia en calidad de Estado protector. Sin
embargo, Túnez y la Federación Malaya, aceptaron la decisión
del Secretario General.
iv) Se debería prestar especial atención a los efectos jurídicos
de las cláusulas de devolución sobre las otras partes en esos
tratados.
a) La cuestión esencial es seguramente la de determinar los
casos en que la falta de protesta por las otras partes en un
tratado puede considerarse implícitamente como un consentimiento tácito.
En el caso Reservas a la Convención sobre el Genocidio,
la Corte Internacional de Justicia sostuvo que las reservas
pasan a ser parte de la convención por consentimiento tácito
de los otros signatarios.
b) No obstante, conviene no llevar demasiado lejos la doctrina
del consentimiento tácito.
c) Los sistemas del derecho civil son más aptos que los anglosajones para admitir la novación de un contrato por vía
implícita o de estipulación en beneficio de terceros.
v) En lo que respecta a los Estados que han accedido recientemente a la independencia, ¿puede la presunción favorable a
la sucesión de Estados prestar mayores servicios a la continuidad
jurídica y al orden internacional que la doctrina opuesta de la
no sucesión?
Con las reservas y excepciones que sean del caso, la primera
ofrece una base más racional para el mantenimiento de la
integridad del derecho internacional y permite tener debidamente
en cuenta las realidades de la vida internacional.
Memorando sobre la cuestión de la sucesión de Estados
y de Gobiernos. Principios y métodos para el estudio del tema
Presentado por el Sr. Abdul H. Tabibi 3
La cuestión de la sucesión de Estados, en general, es una
cuestión ardua, y por eso en las obras de derecho internacional
se han formulado a su respecto principios divergentes y a veces
confusos, pero, no obstante, los juristas tienden a considerar al
Estado como eterno y, en su opinión, la desaparición de un
Estado es un hecho exepcional4.
Hay que admitir que el derecho y la función de los tratados
han cambiado considerablemente en nuestra época, y durante el
último siglo el cambio es evidente. El derecho de los tratados ha
sustituido al derecho internacional consuetudinario porque este
último no salvó al mundo del horror de dos guerras mundiales
y porque tanto la Sociedad de las Naciones como las Naciones
Unidas se establicieron sobre la base de tratados; la Carta de
las Naciones Unidas es el nuevo instrumento de derecho internacional positivo. En el derecho de los tratados ha aparecido
una nueva rama: el derecho de la sucesión de Estados. Como
consecuencia de la segunda guerra mundial, hubo multitud de
cambios de fronteras, y muchas naciones de Asia, de Africa y de
otras partes del mundo obtuvieron la independencia y asumieron
nuevas obligaciones en la creciente comunidad de las
naciones. Muchos cambios de fronteras y territoriales fue-

3
Distribuido originariamente en forma mimeografiada
como documento A/CN.4/SC.2/WP.2.
4
R. W. G. DeMuralt, The Problem of State Succession with
Regard to Treaties.
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ron impuestos por la fuerza o en virtud de acuerdos,
y surgieron nuevas situaciones que han llevado a estudiar los efectos de los tratados concertados por las naciones
antes y después de los cambios territoriales, o los efectos de
los tratados después de una secesión. La anexión, la fusión con
otros Estados, la entrada en una unión federal, el desmembramiento o la partición y, por último, la separación o la secesión,
hacen verdaderamente necesario estudiar la codificación del
derecho de sucesión de Estados y de Gobiernos, basándose especialmente en la práctica de los Estados, y la Comisión de
Derecho Internacional debe conceder a dicha cuestión prioridad
en sus labores.
En un mundo en que todos los territorios en que se puede
desear vivir pertenecen a una u otra nación y en que la expansión de un Estado significa la declinación de otro, es de fundamental importancia encontrar, aceptar y seguir algún sistema
para resolver equitativamente los graves problemas de derechos
y de obligaciones privados o públicos que se plantean, y para
establecer una estrecha cooperación entre naciones en conflicto
y en desacuerdo 5 .
La solución de estos problemas no se puede dejar a la
merced de las naciones fuertes ni del regateo de las potencias
militares. En el derecho privado se ha resuelto este problema,
y es mucho más importante encontrar un sistema para solucionar esta fundamental cuestión.
A pesar de la importancia y del interés de los problemas que
crean los cambios de configuración del Estado, muchos autores
sólo se han referido a este importante tema para pasar rápidamente a otros; pero en las obras de derecho internacional se
pueden encontrar tres teorías principales sobre la sucesión de
Estados. La primera es la teoría de la sucesión universal, que
deriva del derecho romano y se basa en la analogía entre el
Estado y los particulares. Esta teoría ha influido en el pensamiento de muchos tratadistas, desde Grocio hasta nuestros días,
y ha dado nacimiento a otra doctrina: la de que un Estado tiene
una «personalidad» en cuya composición entran la unidad de
territorio, la unidad de población y la unidad de organización
política. La segunda doctrina, elaborada por Huber, se aparta del
concepto romano y está basada en la teoría de la «continuidad
o sucesión universal». Pero no cabe duda de que la tercera
teoría, firmemente defendida por Keith, que la ha llamado teoría
de la «sucesión singular» por su analogía con la doctrina a que
se daba ese nombre en el antiguo derecho privado germánico,
tiene muchos defensores.
Ahora bien, es indudable que estas tres teorías dan en la
práctica diferentes resultados, porque, según Wilkinson, un
Estado podría aplicar cualquiera de ellas o aplicar las tres en
casos o momentos diferentes. Pero para apreciar su validez,
lo mejor es basarse en la práctica general de los Estados.

mientras que se entiende por gobierno la institución a través de
la cual se formula, se expresa y se ejecuta la voluntad del
Estado 6.
Cuando cambia el gobierno no se modifican las fronteras, no
hay traspaso de la soberanía, de manera que los efectosde los cambios de gobierno suelen ser diferentes7. Por
esto, en la primera sesión de la Subcomisión para la sucesiónde Estados y de gobiernos, celebrada el 10 de mayo de 1962,
propuse que la sucesión de Estados se estudiase independientemente de la sucesión de gobiernos, la cual es importante por
sí misma; debe ser estudiada y debe dársele prioridad.
El campo de estudio de la cuestión de la sucesión de Estados
se debe limitar y determinar concretamente, y debe abarcar los
elementos esenciales necesarios para establecer sistemas prácticos
que permitan resolver las dificultades actuales, resultado del
colonialismo y de la imposición de cambios territoriales y de
fronteras en contra de la voluntad de los habitantes o en oposición con el principio de la libre determinación.
La cuestión mas importante, a la que la Comisión debe
atender con gran cuidado, es la de si los nuevos Estados están
obligados a respetar los términos de los tratados concertados
por sus predecesores, y si la otra parte en el tratado tiene la
misma obligación para con el Estado sucesor, que viene al
mundo con obligaciones nuevas y sin pasado propio. Aunque en
opinion de casi todos los internacionalistas la respuesta a esta
pregunta es negativa, es preciso establecer a este respecto principios fundamentales para que sean aplicados en el mundo
entero. Para establecer los sistemas antes mencionados conviene
basarse en los tratados de carácter «personal», porque los
tratados se desmoronan al mismo tiempo que los Estados. Tiene
esto particular importancia, porque existen muchos tratados
concertados por potencias coloniales, que ahora, como resultado de la independencia, crean muchos problemas que hay que
resolver.
Podría decirse, en conclusión, que ahora se dispone de material suficiente respecto de la práctica de los Estados para poder
elaborar normas jurídicas sobre la sucesión en materia de
derechos y obligaciones derivados de tratados. También es
necesario que el relator especial que estudie la cuestión evite
las teorías generales sobre la sucesión de Estados e investigue,
en cambio, en el terreno principal, que según Hall 8 es el de
la «personalidad del Estado», las nuevas condiciones y la
voluntad de las partes contratantes en lo que atañe al derecho
de sucesión. También habrá que tener en cuenta otros factores
para la formulación de las normas de derechos.
Documento de trabajo
Presentado por el Sr. Shabtai Rosenne 9

PLANTEAMIENTO DE LA CUESTIÓN

I. INTRODUCCIÓN

La Comisión de Derecho Internacional no debe dejarse
desorientar por las doctrinas, sino buscar soluciones que se
basen en la práctica de los Estados. La expresión «sucesión de
Estados» no se debe emplear en un sentido demasiado vago o
indeterminado: soló debe ser utilizada cuando se trata de una
reorganización territorial que va acompañada de un cambio
de soberanía. A mi parecer, conviene separar las cuestiones:
sucesión de Estados y sucesión de Gobiernos. La Comisión de
Derecho Internacional debería hacer una diferencia entre el
Estado y su gobierno, y considerar, como Willoughby en su
obra Fundamental Concepts of Public Law, que el Estado es
la persona o la entidad política que tiene el derecho de legislar,

1. Con arreglo a las decisiones tomadas por la Subcomisión
y por la Comisión en su decimocuarto período de sesiones, se
dan en este documento algunas opiniones sobre el planteamiento
y el alcance del estudio de la sucesión de Estados y de Gobiernos,
como complemento de las observaciones que formuló en la
634.a sesión de la Comisión 10.

5

Herbert A. Wilkinson, The American Doctrine of State
Succession.

6

W. W. Willoughby, Fundamental Concepts of Public Law,
capítulo V, pág. 49.
7
H. A. Wilkinson, The American Doctrine of State Succession, pág. 17.
8
International Law, octava edición, 1926, pág. 114.
9
Distribuido originariamente en forma mimeografiada
como documento A/CN.4/SC.2/WP.3.
10
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1962, vol. I.
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2. Hasta ahora, la Comisión se ha abstenido de tomar decisiones acerca de si lo que la Asamblea General, en su resolución
1686 (XVI), denomina «sucesión de Estados y de Gobiernos»
entraña una sola cuestión o dos cuestiones diferentes. Ahora
parece necesario aclarar esto. De los trabajos de carácter oficial
anteriormente consagrados a la codificación del derecho internacional, en la medida en que se ha tratado de establecer una
diferencia, se desprende que lo que se ha denominado la
«llamada sucesión de gobiernos» se ha definido como lo relativo
a «los derechos y las obligaciones de un gobierno que
ha ganado una guerra civil respecto de los derechos
y las obligaciones del derrotado gobierno de facto» y
a «la afirmación del principio generalmente reconocido,
de que las obligaciones de un Estado subsisten pese a los
cambios de gobierno o de forma de gobierno de ese Estado».
(Survey of International Law in Relation to the Work of Codification of the International Law Commission; memorando del
Secretario General [A/CN.4/1/Rev.l], párr. 47).11 En este
memorando se insiste en que la tentativa de codificación de las
normas relativas a este último principio estaría destinada al
fracaso si al mismo tiempo no se tratase de condicionar algunas
de esas normas, estableciendo, por ejemplo, que las obligaciones
de que se trata deben haber sido válidamente contraídas, o que
su mantenimiento no puede ser incompatible con ningún cambio fundamental en la estructura del Estado, que compañe al
cambio revolucionario de gobierno. Aun reconociendo que si se
tratase de formular esos principios y de condicionarlos surgirían problemas de gran complejidad jurídica y política en el
memorando, no se ve en ello un argumento decisivo contra que
se incluya esta materia en el plan de codificación.

puede haber tomado, en algunos casos, la forma de un cambio
de gobierno, que puede o no ser producto de un proceso constitucional regular. En otros casos, es evidente que el proceso de
emancipación e independencia de territorios coloniales ha dado
nacimiento a una nueva persona de derecho internacional.
En algunos casos la transición ha sido pacífica; en otros ha ido
acompañada del recurso a la fuerza y de operaciones militares; a veces se ha llevado a cabo con la cooperación del
Estado metropolitano y a veces sin ella. Incluso ha habido
casos en que el traspaso del poder se ha hecho en más de una
etapa, dando tal vez origen al fenómeno de la doble sucesión
(Malí). En todos los tipos de procesos de emancipación e independencia se advierte que una de las consecuencias de la independencia es el cambio de los objetivos políticos, sociales, económicos y culturales del Estado. Ante este hecho, cabe dudar de
las posibilidades de éxito de un proyecto de codificación que
descanse en distinciones de carácter técnico entre sucesión de
Estados y sucesión de Gobiernos. La urgencia que la Asamblea
General atribuyó a este estudio se explica precisamente por las
trascendentales consecuencias prácticas de la independencia, y
no por las dificultades puramente jurídicas creadas por la distinción entre sucesión de Estados y sucesión de Gobiernos, como
epígrafes en la exposición formal de las normas de derecho
internacional. Se llega, pues, a la conclusión de que, para los
fines que ahora se persiguen (pero sólo para ellos), no es pertinente la distinción tradicional, y que la Subcomisión debería
proponer que se estudiase el tema de la sucesión teniendo principalmente en cuenta las necesidades contemporáneas que han
surgido como una consecuencia del espléndido progreso de la
emancipación 13.

3. Por otra parte, tanto la Comisión, en su informe sobre la
labor realizada en su primer período de sesiones (A/925, párrafos 15 y 16), como la Asamblea General, en el apartado a)
del párrafo 3 de la resolución 1686 (XVI), han hablado del
«tema de la sucesión de Estados y Gobiernos». (El subrayado es
mío.) Los debates que precedieron a la adopción de la resolución 1686 (XVI) pueden confirmar la opinión de que la
Asamblea General consideraba esta cuestión como un solo
tema, a por lo menos que deseaba que la Comisión de Derecho
Internacional emprendiese una labor sobre un solo tema en que
se combinarían los elementos pertinentes de los dos epígrafes
tradicionales en materia de sucesión. Es lo que parece haberse
confirmado en el decimoséptimo período de sesiones de la
Asamblea General 12 .

5. También es necesario examinar ya ahora, aunque sólo
sea preliminar y provisionalmente, la forma en que deberá
hacerse la labor de codificación. Pese a la muy acentuada
tendencia que se ha advertido en esto últimos años a efectuar
toda la labor de codificación por medio de convenciones multilaterales generales concertadas en conferencias de plenipotenciarios reunidas bajo los auspicios de la Asamblea General,
cabe preguntarse si es ésta la forma más adecuada para la
codificación en esta materia. A este respecto parece haber varios
factores importantes. Es probable que el detenido estudio de
la documentación que recibirá la Comisión en respuesta a la
circular recientemente enviada a los gobiernos 14 haga ver
que muchos de los problemas críticos son esencialmente bilaterales y no adecuados para que los solucione una convención
multilateral general. En segundo lugar, tal vez con excepciones
relativamente raras y aisladas, y según lo que se acepte como
campo adecuado del estudio (véase el párrafo 10), es muy
probable que se compruebe que si el número de los «Estados
sucesores» (esto es, de Estados que han logrado la independencia
después de la segunda guerra mundial) puede ser de unos
cincuenta, el número de Estados no sucesores directa y concretamente interesados en la cuestión es relativamente escaso y se
limita (salvo, tal vez, en lo que atañe a los tratados multilaterales generales) a los antiguos Estados metropolitanos, por una
parte, y por otra, a los pocos Estados no metropolitanos cuyos
ciudadanos tenían grandes intereses en empresas económicas
establecidas en los antiguos territorios dependientes. En estas
circunstancias, cabe dudar de que los demás Estados estén
suficientemente interesados para que se les pueda suponer dispuestos a participar activamente en una conferencia internacional universal convocada con objeto de concertar una

4. Este método de estudio, que evita las distinciones técnicas
y probablemente artificiales, parece adecuado a las necesidades
contemporáneas. La necesidad de ciertas normas jurídicas generales deriva, sobre todo, de los problemas engendrados, en casi
todas las regiones del mundo, por la emancipación y la independencia, de territorios y pueblos que han alcanzado la independencia después de la segunda guerra mundial. Esta independencia se logró por medios técnicos y procesos diferentes.
Desde el punto de vista técnico, el logro de la independencia
11
Este texto se cita solamente a título de ejemplo; es dudoso
que la cuestión de la «sucesión de gobiernos» deba limitarse
al caso de los gobiernos que han ganado una guerra civil.
Parece más adecuada una expresión como la de «cambio de
régimen».
12
En el decimoséptimo período de sesiones de la Asamblea
General (1962), en el proyecto de resolución de tres Potencias
(A/C.6/L.501), se trató de definir de otra manera el tema,
que se habría convertido en «la sucesión de Estados», pero esta
definición no fue adoptada por la Sexta Comisión en su resolución acerca del informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor realizada en su decimocuarto período
de sesiones (A/C.6/L.503). Véase la resolución 1765 (XVII)
de la Asamblea General, de 20 de noviembre de 1962.

13

Por estas y otras razones, cabe preguntarse si el término
«sucesión», ,en sí mismo, es adecuado.
14
Informe de la Comisión sobre la labor realizada en su
decimocuarto período de sesiones (A/5209), párr. 73,
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convención internacional general sobre esta cuestión 15. En tercer
lugar, es probable que en muchos casos se compruebe que los
problemas prácticos se han arreglado mediante acuerdos bilaterales, y el proyecto de codificación, en estas circunstancias, se
reduciría a la formulación de una serie de normas complementarias sólo aplicables a falta de estipulaciones concretas.
6. Podrían estudiarse las siguientes posibilidades:
a) La Comisión podría establecer una serie de principios
generales que representen la opinión general de sus miembros
respecto a esta cuestión, para presentarlos a la Asamblea General. Se pueden encontrar precedentes de este procedimiento en
algunos de los trabajos anteriores de la Comisión.
b) La Comisión podría presentar a la Asamblea General una
serie de normas tipo, que no estarían destinadas a constituir el
texto de una convención internacional general, pero por las
que los Estados podrían orientarse para resolver problemas
concretos. Estas normas tipo, formuladas más detalladamente
de lo que se formulan los principios, podrían referirse a diferentes clases de problemas que es preciso resolver.
7. Sígase el método que se siga, parece indispensable que la
Comisión tome la iniciativa y haga que se prepare un estudio
adecuado y fidedigno de la práctica actual de los Estados. Las
respuestas de los gobiernos a la circular proporcionarán seguramente material para este estudio. No obstante, no bastaría
reproducir en la Serie Legislativa de las Naciones Unidas los
documentos recibidos. Un análisis general de esa documentación, así como del material que la Secretaría ha prometido,
podría constituir un repertorio fidedigno y objetivo de la práctica
actual, de considerable valor efectivo. La Secretaría ha hecho
ya un trabajo de compilación análogo en el Comentario al
proyecto de convención sobre procedimiento arbitral (A/CN.4/
92) 16.
8. Habida cuenta de que las cuestiones de sucesión originan
frecuentemente controversias, no sólo en el plano intergubernamental sino asimismo en el de las relaciones del gobierno
sucesor con particulares extranjeros, y que el ajuste de estas
controversias puede por sí mismo ocasionar dificultades políticas
y crear tirantez internacional, cabe preguntarse hasta qué punto
se deben considerar esenciales los procedimientos judiciales en
este particular aspecto del derecho y de las relaciones internacionales y qué tipo de procedimientos sería el adecuado.
II. DELIMITACIÓN DEL TEMA

9. Hay dos factores que hacen difícil la delimitación del tema.
El primero es que en cierto sentido se puede decir que el tema
de la sucesión penetra en el dominio de muchas de las instituciones del derecho internacional contemporáneo. El segundo,
que tiene relación con el primero, es que hasta ahora los
gobiernos y otros que instan a que se dé prioridad a esta
cuestión, han hecho poco para indicar lo que a su parecer
debería incluirse en el campo de estudio.
10. Antes de determinar el campo que debe abarcar la labor
que ha de emprenderse convendría estudiar lo que se puede
excluir justificadamente de ese campo. A este respecto se
encuentra una indicación en el párrafo 7 del Artículo 2 de la
Carta misma: los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados. Definir y aplicar el concepto de
la jurisdicción interna daría por resultado, en términos generales,
15
El corto número de países que participaron en la Conferencia sobre la eliminación o la reducción de la apatridia es
el primer ejemplo que nos viene a la mente de un proyecto
de codificación y de evolución paulatina que, por importante
que sea, no suscitó un interés universal.
16
Publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta: 1955.
V.l.

la exclusión de todas las cuestiones que pertenecen al dominio
de las relaciones jurídicas entre el nuevo Estado y sus ciudadanos, cuando estas relaciones son la prolongación de relaciones
idénticas que existían anteriormente entre el gobierno del territorio dependiente y esos mismos individuos, que entonces eran
subditos de ese gobierno. (En cambio, esta exclusión no sería
obligatoria tratándose de extranjeros). En estas relaciones se
pueden plantear cuestiones análogas a las de sucesión, pero no
son cuestiones de sucesión en términos de derecho internacional. Una exclusión de esta naturaleza se extendería a una
gran serie de relaciones a que los autores prestan gran atención, pero que no siempre es evidente que pertenecen al dominio
del derecho internacional general. Entre las cuestiones a que nos
referimos se podrían citar, por ejemplo: a) los efectos de la
emancipación en el propio sistema jurídico interno; b) las
cuestiones relacionadas con los derechos y las obligaciones de
derecho puramente privado entre los individuos antes subditos
de la potencia metropolitana y el gobierno independiente, y
las relacionadas con el derecho constitucional interno; c) los
derechos de los funcionarios del antiguo gobierno que han
pasado a ser ciudadanos del nuevo Estado; d) el régimen jurídico aplicable a diversas transacciones efectuadas antes de la
independencia, que estaban y siguen estando exclusivamente
regidas por el derecho interno, como los contratos, las deudas
internas, las obligaciones en materia de impuestos y los privilegios concedidos a personas que han pasado a ser ciudadanos
de los nuevos Estados; e) la responsabilidad extracontractual,
etc. Es difícil comprender por qué estas cuestiones deberían
entrar en el campo de aplicación de normas internacionales en
materia de sucesión. A este respecto cabe recordar dos fallos
del Tribunal Supremo de Israel, en los casos Shimshon Palestine
Portland Cement Factory Ltd. v. the Attorney-General, (International Law Reports, 1950, pág. 72) y Sifri v. AttorneyGeneral (ibid., pág. 92).
11. Al hacer una exclusión de esta índole se reduciría el
estudio a las cuestiones a que con arreglo al derecho internacional general no es aplicable el principio de la jurisdicción
interna. Por razones prácticas, pensamos que este estudio podría
por el momento limitarse a las cuestiones relacionadas con
a) el derecho de los tratados; b) los derechos económicos de los
ciudadanos de Estados extranjeros; y c) cierto número de
cuestiones diversas, especialmente algunos aspectos de la deuda
pública.
III. EL DERECHO DE LOS TRATADOS

12. En lo relativo a la sucesión y el derecho de los tratados,
la primera cuestión que se plantea (y desde el punto de vista
del método tal vez la más importante) es la de si la Comisión debe o no debe tratar el tema al hacer su labor sobre
el derecho de los tratados. Uno de los anteriores relatores
especiales sobre el derecho de los tratados u incluyó algunas
disposiciones relativas a la sucesión en el campo del derecho
de los tratados, pero parece que nuestro actual Relator Especial aún no ha expuesto una opinión definitiva sobre la cuestión,

17
Sir Gerald Fitzmaurice, primer informe sobre el derecho
relativo a los tratados (A/CN.4/101), artículo 6; segundo
informe sobre el derecho relativo a los tratados (A/CN.4/107),
artículo 17, sección I, A i), y párrafo 95 del comentario sobre
esta disposición. Por lo que atañe a la relación entre la sucesión y la extinción de pleno derecho de los tratados por aplicación del principio de rebus sic stantibus, véase ibid.,
artículo 21 3); cuarto informe sobre el derecho relativo a los
tratados (A/CN.4/120, artículos 2 1) c), 6, 21 y 28); quinto
informe sobre el derecho relativo a los tratados (A/CN.4/130),
artículos 15 y 27, que tratan de la transmisión de pleno derecho
de los derechos y obligaciones que derivan de los tratados.
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aparte de las observaciones generales que formuló en la
630.a sesión de la C o m i s i ó n 1 8 .
13. Al examinar esta cuestión, h a y que tener en cuenta el
proyecto de artículos sobre derecho de los tratados, preparado
por la Comisión en su decimocuarto período de sesiones 19, y
algunos principios que adoptó en ese momento. Es de particular importancia el hecho de q u e la Comisión n o haya tratado de clasificar los tratados según su objeto, aunque con dos
notables excepciones: la del tratado multilateral general (definido en el artículo 1 del proyecto de 1962) y la de la constitución de las organizaciones internacionales (de q u e trata el
artículo 3 del mismo proyecto). Pero al estudiar la doctrina y
la práctica en materia de sucesión, se verá que la clasificación
de los tratados según su objeto y su aplicación pueden llegar a
ocupar u n lugar más importante; p o r lo menos se advertirá una
clara tendencia a hacer que la transmisión, automática y de
pleno derecho, del antiguo soberano al nuevo soberano, de las
obligaciones de los tratados, quede vinculada a u n a clasificación
de los tratados.
14. Así, a veces, se afirma q u e los tratados a menudo calificados de «dispositivos», es decir, los tratados q u e crean obligaciones de carácter local, subsisten pese al cambio de soberanía. Se trata en este caso de los tratados internacionales y de
los acuerdos convencionales q u e definen y delimitan fronteras
internacionales. Pese a su dificultad teórica, esta tesis tiene
evidentes ventajas prácticas, ya que su objeto es garantizar q u e
las fronteras en que se h a convenido son efectivas, estables y
definitivas. Sin embargo, al estudiar más de cerca los diversos
tipos de tratados citados para ilustrar la teoría, se advierte que
a menudo hacen algo más q u e determinar y delimitar fronteras, y establecen normas detalladas acerca del régimen aplicable al tráfico en la frontera y a las relaciones d e las poblaciones de las zonas limítrofes, a los derechos sobre los diferentes accidentes geográficos que constituyen la frontera, e
incluso a los derechos que pueden ejercitarse en el territorio
del otro Estado y lejos de la frontera, etc. Parece q u e la
Subcomisión debería estudiar el problema que esta teoría trata
de resolver. Si la Comisión persiste en no querer fundar la codificación del derecho general de los tratados en u n sistema de
clasificación de los tratados según su objeto y aplicación, al estudiar la sucesión habrá q u e preguntarse si no existe alguna otra
base jurídica q u e en la práctica permita llegar, en lo relativo a
la estabilidad de las fronteras, a los mismos resultados que
tiende a lograr la teoría de la perennidad de los tratados «dispositivos», y que al mismo tiempo n o esté en contradicción con
la actitud adoptada por la Comisión en lo que atañe al derecho
general de los tratados.
15. El método adoptado p o r la Comisión para el estudio del
derecho general de los tratados en 1962 podría facilitar el
estudio por separado del problema de la sucesión y los tratados. Puede ser, por ejemplo, q u e las proposiciones que hizo
la Comisión respecto de la facultad de ser parte en u n tratado,
que figuran en los artículos 8 y 9 de su proyecto de 1962, tengan consecuencias prácticas en lo relativo a la sucesión. Por
tanto, es probable que la cuestión de si los nuevos Estados deben
ser automáticamente considerados partes en los tratados multilaterales generales y en los tratados multilaterales que no son de
carácter general, en el sentido del párrafo 6 del comentario a
los artículos 8 y 9 del proyecto de artículos, que eran aplicables
en su territorio antes de la independencia, pase a ser un problema que se pueda resolver por medios administrativos, como

is Véase Anuario de la Comisión de Derecho
1962, vol. I.
19
Véase Ibid., vol. II, págs. 186 y s.s.
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los previstos en el párrafo 10 de dicho comentario 20. L a Comisión prestaría u n gran servicio si pudiese establecer claramente
el derecho y los procedimientos aplicables en esta materia.
Consideraciones análogas entran en juego cuando se trata de
la condición de miembro de organizaciones internacionales.
Desde 1955, todos los nuevos Estados, a solicitud suya, h a n
sido casi automáticamente admitidos como Miembros d e las
Naciones Unidas, pasando de esa manera a ser elegibles como
miembros de los organismos especializados. Si se mantiene esta
política, el tipo de problemas que se plantearon a propósito de
la admisión de la India y el Pakistán como Miembros de las
Naciones Unidas, por ejemplo, serán excepcionales, y p o r
consiguiente parecen no prestarse para que a su propósito se
establezcan normas generales 21.
16. L a Secretaria se h a encargado de preparar u n documento
de trabajo sobre la sucesión de Estados con arreglo a los tratados multilaterales generales de q u e es depositario el Secretario
General. Cabe preguntarse si esto será suficiente, y tal vez
convenga pedir a la Secretaría que amplíe el campo de estudio,
incluyendo documentación relativa a la práctica de los organismos especializados, y de ser posible de otras organizaciones
internacionales y de gobiernos que son depositarios d e tratados
internacionales 22 . Además, pensamos que existe cierta práctica
bilateral en esta materia, que también podría ser interesante.
Se hallará u n ejemplo de esto en la nota de 9 d e diciembre de
1961, dirigida al Secretario General por el Primer Ministro de
Tanganyika, y en la nota del Gobierno del Reino Unido de 2 de
julio de 1962, ambas transmitidas a los Estados Miembros por
la Secretaría de las Naciones Unidas 23 .
17. Pero el verdadero problema, en lo que se refiere al
derecho de los tratados, parece estribar en otra cosa. E n el
proceso de emancipación es frecuente, aunque no general, que
el Estado metropolitano y las autoridades del nuevo Estado
convengan en que este último quedará sometido a las obligaciones nacidas de los acuerdos internacionales en que, antes
de su emancipación, era parte el territorio antiguamente dependiente, con arreglo a los términos de cada tratado en particular.
Una formula t a n general entraña varias consecuencias inmediatas: primero, todo el problema de la transmisión al nuevo
Estado de los derechos y las obligaciones previamente existentes
y nacidas de tratados, tiende a colocarlo sobre la base del
derecho de los tratados, y p o r tanto a hacer innecesario el
recurso al derecho internacional general; pero en cambio,
origina en la práctica muchas dificultades, como señalo el
Gobierno de Israel en u n a respuesta que presentó a la Comisión
en 1950 24 . Otros ejemplos de estas dificultades, h a presentado
20
A este propósito, véanse los debates d e las sesiones 748. a
y 752.a de la Sexta Comisión y la resolución 1766 (XVII) de
la Asamblea General, de 20 de noviembre de 1962.
21
E n el informe de la Sexta Comisión sobre esta cuestión,
parece implícitamente reconocido que la solución de casos
semejantes debe ser u n a solución especial. (Documentos
Oficiales de la Asamblea General, segundo período de sesiones
(1947), Primera Comisión, pág. 582 [A/C.l/212].)
22
Creemos de especial importancia la detallada descripción
de la práctica de la Organización Internacional del Trabajo
y de la Organización Mundial de la Salud a este respecto. E n
lo relativo a la existencia de «consideraciones especiales que
dan a los convenios internacionales del trabajo u n carácter
más duradero que el de las obligaciones creadas p o r tratados
de naturaleza puramente contractual», véase el Código Internacional del Trabajo, 1955, vol. I (1957), pág. cvi.
23
C o m o algunos miembros d e la Subcomisión pueden n o
conocer estas notas, se incluye su texto en el anexo a este
documento de trabajo.
24
Véase el documento A / C N . 4 / 1 9 , Yearbook of the International Law Commission, 1950, vol. II, págs. 206-218, y especialmente los párrs. 19 a 28. Se hallará u n a exposición m á s
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nuestro colega, el Sr. Elias, en la 629.a sesión de la Comisión 2S.
Entre los problemas que habría que elucidar y que plantea en
forma particular la cuestión de las estipulaciones en favor de
terceros y en detrimento de terceros, parecen poder citarse los
siguientes:
a) ¿Hasta qué punto esa estipulación general habitual es
puramente bilateral, es decir, no concierne sino a las dos partes
contratantes, y hasta qué punto puede significar, prima facie, que
el nuevo Estado, en sus relaciones con otros Estados que no son
parte en ese acuerdo bilateral, ha asumido las obligaciones
nacidas del tratado? ¿Se extiende esa estipulación a los tratados que el Estado metropolitano concertó por su propia cuenta,
en virtud de su propia soberanía, y a aquellos cuyas disposiciones el Estado metropolitano simplemente extendió al
territorio dependiente en virtud de una cláusula de aplicación
territorial, y no sólo a los tratados concertados por el Estado
metropolitano en nombre del territorio dependiente? Tanto
desde el punto de vista teórico como desde el punto de vista
práctico, estas distinctiones parecen tener gran importancia.
b) ¿Hasta qué punto una estipulación de esta índole confiere
a los nuevos Estados el derecho a exigir de la otra parte o de
las otras partes en los tratados, que respeten los tratados a que
esa estipulación se refiere cuando esas partes son extrañas al
acuerdo en que está incluida esa estipulación general?
c) ¿Hasta qué punto las demás partes en determinado tratados
tienen derecho a invocar esa estipulación general (a la cual son
extrañas) en sus relaciones jurídicas con el antiguo Estado
metropolitano o con el Estado que acaba de emanciparse? Esta
es probablemente la cuestión más importante que tendrá que
elucidar la Comisión.
d) ¿Produce esa estipulación general los mismos efectos, ya
se trate de tratados multilaterales, ya de tratados bilaterales?
c) ¿Qué sucede cuando no existe una estipulación general de
esta índole?
La solución de estos problemas puede tener estrecha relación
con las conclusiones a que llegue la Comisión respecto de los
aspectos generales pertinentes del derecho de los tratados.
18. Estas indicaciones —que no son exhaustivas— sobre el
carácter particular de los problemas que plantea la sucesión
respecto del derecho de los tratados, hacen ver que si la Comisión decidiere examinar la cuestión de la sucesión y los tratados sin limitarse a considerar la parte de su estudio general
del derecho de los tratados, hay problemas suficientes para la
elaboración de un coherente programa de trabajo. No obstante,
si la Comisión adoptase este método, es evidente que tendría
que establecerse una estrecha coordinación entre la labor del
relator especial que estudie este aspecto del derecho de sucesión y la del relator especial que estudie el derecho de los tratados, y que el punto de partida que se adopte para el estudio
de la sucesión y los tratados deberá estar en armonía con los
conceptos generales de la Comisión respecto del derecho de los
tratados.
IV. DERECHOS ECONÓMICOS DE LOS NACIONALES
DE ESTADOS EXTRANJEROS

19. Ratione personae, existe una diferencia entre los extranjeros (residentes en el territorio de los nuevos Estados independientes) que son nacionales del antiguo Estado metropolitano
y los extranjeros que son nacionales de terceros Estados. Desde
detallada de las razones expuestas en esta respuesta, en Rosenne,
«Israel et les Traités Internationaux de la Palestine», Journal
du Droit International, 77 (1950), pág. 1140.
25
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1962, vol. I.

el punto de vista del origen del derecho, existe una diferencia
entre los derechos económicos de los extranjeros resultantes de
actividades que se desarrollan sobre la base de un tratado
internacional concertado entre el Estado metropolitano y un
tercer Estado (por ejemplo, un tratado de establecimiento cuyas
cláusulas se aplicaban en el territorio dependiente) y los derechos económicos de los extranjeros resultantes de actividades
que se desarrollan sobre la base de un acuerdo directo (como
una concesión) entre el gobierno de un territorio antiguamente
dependiente y los representantes de los intereses económicos
extranjeros. La Comisión deberá examinar todos estos aspectos de la cuestión.
20. En lo que se refiere a las actividades económicas de los
extranjeros, que se desarrollan sobre la base de acuerdos internacionales, el futuro régimen jurídico aplicable a esas actividades y la magnitud de los derechos de los extranjeros que
los reivindican parecerían depender de que el nuevo Estado
independiente esté jurídicamente obligado a respetar los términos del tratado internacional de que se trate. Siendo así, no
parece necesario tratar este aspecto de la cuestión de manera
especial. Por otra parte, si la caducidad del tratado internacional, seguida de la prescripción de los derechos particulares
de que antes disfrutaban los extranjeros, conduce al abandono
de bienes materiales en el territorio del nuevo Estado, lo que
hay que estudiar es si el Estado sucesor tiene la obligación de
indemnizar por la pérdida de esos bienes, y en qué medida y en
qué condiciones.
21. En cuanto a las concesiones, cabe recordar que, como en
el caso de los tratados internacionales, es frecuente que las
autoridades del Estado sucesor convengan formalmente con el
gobierno del antiguo Estado metropolitano en reconocer, por
una estipulación de orden general, la validez de todas las
concesiones subsistentes en las condiciones previstas y mientras
no expiren. Esta clase de estipulación puede dar origen a problemas jurídicos parecidos a los relacionados con el derecho de
los tratados. Mucho dependerá de las circunstancias en que
haya sido negociada esa estipulación general. Además, cabe
plantear la cuestión de la validez inicial de la concesión a la
luz de los acuerdos internacionales que determinaron la situación jurídica del territorio dependiente y los derechos y deberes
del Estado metropolitano frente a él (si existen tales acuerdos).
La práctica demuestra que este aspecto de la cuestión puede
tener particular importancia cuando las concesiones y otros
privilegios han sido concedidos mientras el territorio se encontraba bajo alguna forma de protección internacional, como un
régimen de mandato o de administración fiduciaria, o tal vez
el previsto en el Capítulo XI de la Carta para los territorios no
autónomos. (Véase el párrafo 29 del informe de la Comisión
para la Información sobre Territorios no Autónomos (A/5215),
Documentos Oficiales de la Asamblea General, decimoséptimo
período de sesiones, Suplemento N.° 15 (1962).)
22. A este respecto, el verdadero problema, que la Comisión tendrá que examinar a fondo, es el del alcance de la tan
difundida teoría de que existe en derecho internacional un principio general de respeto de los derechos privados, y las consecuencias de esta teoría en el problema de la sucesión. Como
señalo Kaeckenbeeck26, dejando aparte las obligaciones internacionales que el Estado ha aceptado como tales en virtud de
un tratado o de alguna otra manera, la cuestión de si el legislador debe denegar los derechos adquiridos o inclinarse ante
26
«The Protection of Vested Rights in International Law»,
British Year Book of International Law, 17 (1936), 1, pág. 15.
Véanse otras referencias en mi artículo «The Effect of Change
of Sovereignty on Municipal Law», en British Year Book of
International Law, 27 (1950), pág. 281, nota 3. Véase asimismo
el cuarto informe del Sr. García-Amador sobre la responsabilidad internacional (A/CN.4/119).
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ellos es siempre y exclusivamente una cuestión de política, de
interés público, que sólo el Estado puede decidir. «Y no se
debe olvidar que casi todos los cambios sociales.,, hacen estragos en algunos derechos adquiridos.» La Comisión prestaría un
, gran servicio, cuyos efectos podrían llegar mucho más allá
i de los límites del derecho de sucesión, si tras haber analizado
detenidamente los intereses opuestos lograse establecer un justo
equilibrio entre la necesidad de mantener cierta estabilidad,
como la que entraña el principio del respeto de los derechos
privados, y la necesidad de una evolución ordenada, como la
implícita en ese mismo proceso político que conduce primeramente a la independencia política del nuevo Estado y luega
a su independencia económica. Este problema se pone de
relieve en los documentos de la Comisión sobre la soberanía
permanente sobre los recursos naturales (documentos que llevan
la signatura A/AC.97) y en las actividades del Consejo Económico y Social a este respecto.
V. CUESTIONES DIVERSAS

23. Entre estas cuestiones diversas, es importante la de la
deuda pública exterior de un nuevo Estado, en la medida en
que no esté resuelta por acuerdo bilateral entre el nuevo Estado,
y el antiguo Estado metropolitano. Es preciso establecer una
distinción entre la deuda pública exterior, o sea los empréstitos
lanzados sobre mercados extranjeros, y la deuda pública interior, que, según los principios enunciados en el párrafo 10, no
es cuestión que pertenezca al dominio del derecho internacional general.
24. Parece evidente que así como la cuestión de la sucesión
y los tratados está estrechamente relacionada con los trabajos de la Comisión sobre el derecho de los tratados, así la
codificación de los demás aspectos de la sucesión tiene cierta
relación con otros temas que estudian la Comisión y otros
órganos competentes de las Naciones Unidas. Por ejemplo,
algunos de los problemas examinados en la sección IV de este
documento de trabajo están relacionados con ciertos aspectos
del problema de la responsabilidad de los Estados 2r , mientras
que otros son indudablemente análogos a cuestiones ya discutidas
en la Asamblea General, en el Consejo Económico y Social y
en el órgano subsidiario competente, en relación con el tema
del programa que trata de la «soberanía sobre los recursos
naturales». Parecería que la Subcomisión debiese determinar
concretamente las relaciones entre el tema de la sucesión y
esos otros temas. También hay que estudiar cuál puede ser,
después de la independencia, el plazo normal de aplicación de
las normas de transición del derecho de sucesión. Habida cuenta
de las disposiciones del párrafo 1 del artículo 2, y las del Artículo 78 de la Carta, parece que una vez adquirida la independencia y equitativamente liquidadas las consecuencias puramente
económicas del régimen de dependencia, los nuevos Estados, en
relación con el derecho internacional general, se encuentran
exactamente en el mismo plano que los «viejos» Estados, por lo
que se refiere a las medidas que tienen derecho a tomar para
que su independencia política vaya acompañada de la independencia económica, y que cada Estado puede utilizar libremente
sus propios recursos naturales para mejorar las condiciones de
vida de sus propios nacionales.
VI.

CONCLUSIONES

25. Las conclusiones a que llegamos en este documento de
trabajo son que, a fin de determinar el método y el alcance del
27

Hay otros dominios en que el tema de la sucesión se
superpone a ciertos aspectos del tema de la responsabilidad
de los Estados, como la repercusión del derecho de sucesión
de Estados en lo que atañe a la nacionalidad sobre la llamada
norma de la nacionalidad de la reclamación, desde el punto
de vista del Estado demandante.

estudio, la Subcomisión tiene que examinar las cuestiones
siguientes:
a) Para lograr los fines que actualmente se persiguen, ¿tiene
la Comisión que codificar dos materias distintas (la sucesión de
Estados y la sucesión de gobiernos) o puede agrupar los elementos pertinentes en un solo tema, el de la sucesión de Estados y de gobiernos (párrafos 2 a 4)?
b) ¿En qué forma se hará finalmente la labor de codificación
(párrafos 5 a 7)?
c) La solución de las controversias (párrafo 8).
d) La exclusión de las cuestiones que pertenecen al dominio
del derecho interno del campo de estudio y las consiguientes
limitaciones de su alcance (párrafos 9 a 11).
é) En lo que atañe al derecho de los tratados:
i) ¿Se tratará este aspecto como parte del derecho de los tratados, o se estudiará por separado (párrafos 12 a 14 y 18)?
ii) Cuestiones particulares relacionadas con la sucesión a
diversos tipos de tratados multilaterales (párrafos 15 y 16).
iii) Consecuencias jurídicas de la estipulación general adoptada
por acuerdo entre el nuevo Estado y el antiguo Estado
metropolitano y relativa al mantenimiento en vigor de los
tratados, bilaterales y multilaterales, anteriormente aplicables en el territorio del nuevo Estado (párrafo 17).
f) En lo que concierne a los derechos económicos:
i) Clasificación de las bases jurídicas sobre las cuales se
desarrollaban las actividades económicas de los extranjeros
antes de la declaración de la independencia, y conclusiones
que de ella hay que sacar (párrafo 19 y 20).
ii) Cuestión de las concesiones y naturaleza y amplitud del
principio del respeto de los derechos privados (párrafo 21
y 22).

g) Cuestión de la deuda pública del territorio anteriormente
dependiente (párrafo 23).
h) Relación de la labor de la Comisión en lo que se refiere
a la sucesión con:
1) Su labor en lo que atañe al tema de la responsabilidad
de los Estados, y 2) otros trabajos emprendidos por otros
órganos de las Naciones Unidas (párrafo 24).
0 Recomendaciones a la Comisión acerca de:
1) El nombramiento de un relator especial; 2) los términos
exactos de su mandato, y 3) el plan cronológico de trabajo.
Anexo
1. DEL PRIMER MINISTRO DE TANGANYIKA
AL SECRETARIO GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS

9 de diciembre de 1961
Excelencia:
El Gobierno de Tanganyika comprende la conveniencia de
mantener, en todo lo que sea compatible con la independencia
plena del Estado de Tanganyika, la continuidad de los vínculos
jurídicos entre Tanganyika y los varios Estados con los cuales,
por conducto del Reino Unido, el Territorio de Tanganyika se
hallaba ligado por relaciones convencionales con anterioridad a
la independencia. En consecuencia, el Gobierno de Tanganyika
aprovecha esta orportunidad para hacer la declaración siguiente:
En cuanto a los tratados bilaterales válidamente concluidos
por el Reino Unido en nombre del Territorio de Tanganyika,
que el Reino Unido ha aplicado válidamente o cuya aplicación
ha hecho extensiva válidamente a Tanganyika, el Gobierno de
Tanganyika está dispuesto a continuar aplicando en su territorio,
a base de reciprocidad, las disposiciones de todos esos tratados
durante un período de dos años contado a partir de la fecha
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de la independencia (es decir, hasta el 8 de diciembre de 1963),
a menos que dichos tratados sean abrogados o modificados
anteriormente de común acuerdo. Al expirar ese período, el
Gobierno de Tanganyika dará por extinguidos aquellos tratados que, por aplicación de las normas del derecho internacional consuetudinario, no puedan considerarse que siguen
en vigor por cualquier otro concepto.
Durante dicho período de dos años, y por la vía normal de
las negociaciones diplomáticas, el Gobierno de Tanganyika
confía sinceramente poder llegar a un acuerdo satisfactorio con
los Estados interesados en cuanto a la posibilidad de mantener
en vigor o de modificar dichos tratados.
El Gobierno de Tanganyika no ignora que la declaración precedente, aplicable a los tratados bilaterales, no
puede aplicarse con la misma facilidad a los tratados multilaterales. Por consiguiente, en lo que respecta a estos últimos
tratados, el Gobierno de Tanganyika se propone considerar de
nuevo cada caso individualmente e indicar en cada instancia
al depositario las medidas que desea tomar respecto a cada uno
de estos instrumentos, ya sea para confirmar la extinción del
tratado, la sucesión o la adhesión. Durante ese período interino
de revisión, toda parte en un tratado multilateral que, con
anterioridad a la independencia, hubiera sido aplicado, o cuya
aplicación hubiera sido hecha extensiva a Tanganyika, podrá,
a base de reciprocidad, hacer valer ante Tanganyika las cláusulas de dicho tratado.
Mucho agradeceré a Vuestra Excelencia tenga a bien hacer
distribuir el texto de esta declaración a todos los Miembros de
las Naciones Unidas.
2. DEL REPRESENTANTE PERMANENTE DEL REINO UNIDO
AL SECRETARIO GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS

(2 de julio de 1962)
Excelencia:
Cumpliendo órdenes recibidas del Gobierno de Su Majestad
en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, tengo
el honor de referirme a la nota de fecha 9 de diciembre de
1961 dirigida a V. E. por el entonces Primer Ministro de
Tanganyika, en la que indicaba la posición de su Gobierno en
relación a los instrumentos internacionales concluidos por el
Reino Unido y cuyas disposiciones eran aplicadas a Tanganiyka
con anterioridad a la independencia.
El Gobierno de Su Majestad en el Reino Unido declara que
cuando Tanganyika pasó a ser un Estado independiente y
soberano el 9 de diciembre de 1961, el Gobierno del Reino
Unido cesó de tener las obligaciones y derechos que anteriormente le incumbían como autoridad responsable por la administración de Tanganyika por el hecho de la aplicación a Tanganyika de los referidos instrumentos internacionales.
Mucho agradeceré a Vuestra Excelencia tenga a bien distribuir esta declaración a todos los Miembros de las Naciones
Unidas.
La sucesión de Estados y de Gobiernos
Método y alcance del estudio
Documento de trabajo presentado por el Sr. Erik Castren 28
Cuando la Comisión de Derecho Internacional de las
Naciones Unidas discutió si convenía incluir en su programa
problemas referentes a la sucesión de Estados y de Gobiernos
(a los que aquí ha de hacerse referencia con la denominación
genérica de «sucesión [jurídica] internacional») y qué aspectos
de la cuestión debían estudiarse, de qué manera y en qué
38
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orden, casi todos los miembros de la Comisión que participaron
en el debate reconocieron que esas cuestiones eran importantes
y que era bastante urgente resolverlas. Pero tanto en la Comisión como en la Subcomisión establecida para preparar el
estudio de estas cuestiones se expusieron diferentes opiniones
acerca del alcance y del método del estudio; y hasta se formularon dudas en la Comisión acerca de la existencia misma de
la sucesión internacional. Si esas dudas estuviesen justificadas,
la tarea de la Comisión quedaría simplemente reducida a presentar esa opinión negativa. No obstante, cuesta trabajo creer
que la Asamblea General de las Naciones Unidas hubiese recomendado el estudio de este problema y que la Comisión lo
hubiese incluido en el programa original si sólo se pensase
obtener tan exiguo resultado.
La sucesión internacional ha sido objeto de diversos estudios,
algunos amplios y otros más limitados, en que se ha analizado
el concepto y la naturaleza de esta institución jurídica y se
han presentado argumentos con los que se trataba de demostrar o de discutir su existencia. Si se entiende por sucesión
internacional una especie de traspaso general de derechos y de
obligaciones entre personas de derecho internacional y al
margen de su voluntad, hay que negarse rotundamente a reconocerla. Pero hay que reconocer que en la práctica de los
Estados —que en ciertos aspectos, por lo menos, hay que
considerar como el equivalente del derecho consuetudinario—
se admite el principio de que el Estado sucesor puede ejercitar
ciertos derechos que anteriormente poseía su predecesor en
relación con otros Estados y con seres humanos, y además que
el Estado sucesor también está parcialmente sujeto a las obligaciones del Estado predecesor. Poco importa que se estime
que esos derechos y esos deberes han sido transferidos al
Estado sucesor, o que se trate de derechos y deberes independientes y análogos a los del Estado predecesor. Lo que importa
es que existe un derecho o un deber basado en el derecho
internacional consuetudinario o en un tratado. Los límites del
dominio de la sucesión internacional en lo referente a los
Estados, que podría llamarse sucesión de Estados, son, no
obstante, inseguros; no existen acuerdos generales sobre la sucesión de Estados y hasta el derecho internacional consuetudinario
es incompleto a este respecto.
En lo que atañe a los gobiernos, en términos generales un
nuevo gobierno, conforme al derecho internacional, puede tener
derechos derivados de los actos internacionales del gobierno
predecesor, estando al mismo tiempo obligado a respetar los
tratados concluidos en nombre de ese Estado y sus acuerdos
internacionales en general. Sin embargo, surgen dificultades
cuando un gobierno ha obtenido el poder por medios inconstitucionales, y especialmente durante una insurrección o una
guerra civil, cuando puede haber varios gobiernos a la vez, y
también al final de uno de estos períodos excepcionales.
Siempre se puede hablar de sucesión internacional cuando se
transfieren derechos y deberes de una persona de derecho internacional a otra. Pero sucesión de Estados, en un sentido más
restringido (y esto es lo que ahora nos ocupa), significa los
problemas jurídicos que surgen en relación con los cambios
territoriales. Los cambios territoriales siguen siendo posibles,
aunque cabe recordar que incluso el derecho internacional
general prohibe hoy día la adquisición de territorio de otros
Estados por medio de la guerra o por otros actos de violencia.
Se pueden hacer intercambios territoriales, por ejemplo, cuando
se definen las fronteras, o por cesión voluntaria a cambio de
una compensación monetaria o de otra índole. También pueden
los Estados formar entre ellos diferentes tipos de uniones de
Estados, y las uniones de Estados se pueden disolver. Los territorios bajo administración fiduciaria, las colonias e incluso
algunas partes de un país pueden adquirir la independencia.
Los cambios territoriales pueden ser de muchas clases, y de
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acuerdo con ellas varían los problemas jurídicos de sucesión.
La diferencia más clara se encuentra entre dos casos principales:
a) cuando un Estado desaparece completamente de la escena
internacional, y b) cuando pierde sólo una parte de su territorio. Pero si la pérdida de territorio es considerable puede
significar la disolución o el fin del Estado, y una gran pérdida
de territorio puede también reducir en la práctica la capacidad
del Estado para cumplir sus obligaciones internacionales (cláusula rebus sic stantibus). La sucesión de Estados puede asimismo
tener efectos extraterritoriales, como han señalado algunos
miembros de la Comisión. Si se prescinde de la actitud de
terceros Estados respecto de los efectos jurídicos de los cambios
territoriales, los dos problemas que más de cerca atañen a la
cuestión planteada son los siguientes: a) la suerte de los bienes
pertenecientes al Estado y situados fuera del territorio de ese
Estado (en un tercer país) en el momento de la desaparición
del Estado, y b) el efecto del cambio territorial en la nacionalidad de los ciudadanos de ese Estado que residen en un
tercer país. Al estudiar la sucesión de Estados habría que tener
igualmente en cuenta la diferencia que hay entre los casos en
que sólo entran en juego las relaciones mutuas entre Estados,
y los casos en que una de las partes es un individuo para
quien la nacionalidad (o la falta de nacionalidad) también puede
tener importancia. En derecho internacional, los Estados no
suelen tener deberes para con individuos que no sean extranjeros, pero la posición de un Estado extranjero y la de un
nacional de este Estado que, por ejemplo, es acreedor de otro
Estado, es de igual manera diferente, debido, entre otras cosas,
a que el Estado, incluso en sus relaciones de derecho privado,
dado su poder, se encuentra en situación más ventajosa que
un particular. Y si el particular, además de esto, está bajo la
supremacía territorial del Estado sucesor, su posición jurídica
puede ser aún más débil.
Durante una reunión de la Subcomisión se ha sugerido que,
dada la magnitud del problema de la sucesión internacional,
se dejasen de lado, por lo menos temporalmente, algunas de
las cuestiones a él relativas, solución que parece conveniente y
sensata. Siguiendo este principio de eliminación, parecería que
se podría aplazar por el momento el estudio de las cuestiones
de sucesión de gobiernos, por las siguientes razones. Algunas
de estas cuestiones son relativamente claras; por ejemplo, que
un cambio de gobierno no modifica la individualidad del Estado
ni su personalidad internacional. Otras cuestiones, como la de
la situación de un gobierno insurgente, pueden ser demasiado
complicadas, porque la doctrina difiere hasta respecto de algunas
de las cuestiones principales y la práctica de los Estados varía
notablemente. En todas estas cuestiones se tropieza con problemas relacionados con la responsabilidad de los Estados,
como el de la actitud que debe adoptar el nuevo gobierno
respecto de las obligaciones internacionales contraídas por el
gobierno predecesor abusando de sus facultades, problemas que
la Comisión tiene el propósito de estudiar por separado. Además,
debe tenerse en cuenta que en el programa de trabajos futuros
de la Comisión aparece ya por separado la cuestión del reconocimiento de gobiernos (y de Estados). Por último, las cuestiones relativas a la sucesión de gobiernos no son tan importantes como muchos de los problemas relacionados con la
sucesión de Estados. Por otra parte, también se ha señalado
en la Subcomisión que los problemas de la sucesión de gobiernos
y de Estados están tan vinculados entre sí que no se puede
establecer una verdadera diferencia entre ellos. No es seguro
que así sea, pero si así fuese, habría que estudiar los primeros
en relación con los segundos.
En la reunión de la Comisión se ha hablado incluso de la
posibilidad de la sucesión de un estado de guerra; pero esos
casos especiales, derivados de una situación contraria al derecho
internacional, deberían dejarse al margen de la investigación
jurídica.
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En cambio, cabe pensar en extender el estudio de la sucesión
internacional de manera que abarque el problema de si la
calidad de miembro de una organización internacional puede
estar basada en la calidad de miembro de otro Estado (el
predecesor o la metrópoli) en realidad, esto se relaciona con
el problema de la transferibilidad de los derechos y los deberes
nacidos de un tratado y el problema de si hay sucesión entre
organizaciones internacionales (la disuelta y la recién creada);
y si así fuese, en qué forma. A este respecto, la Secretaría
de las Naciones Unidas ha prometido proporcionar material a
la Comisión. Ya hay cierta práctica establecida, pero no se
puede hablar de derecho consuetudinario en esta materia. La
cuestión puede tener gran importancia práctica. En cuanto al
problema de si hay sucesión entre organizaciones internacionales, es muy preciso, y puede por tanto ser estudiado al mismo
tiempo, o después, que el problema de la sucesión de Estados.
La limitación del problema de la sucesión internacional y
el método de estudio dependen mucho de que se tenga el propósito de preparar una simple compilación de normas jurídicas
(un código) o un tratado internacional. Los dos procedimientos
se pueden defender, pero tal vez haya razones de más peso
para adoptar el último; razones que en gran parte son las
mismas que movieron a la Comisión a no preparar un código,
respecto del problema de los tratados sino un convenio. Un
tratado tiene, naturalmente, mucha más importancia práctica, y
mediante un tratado es más fácil hacer entrar a nuevos Estados
más extensivamente dentro de los confines del derecho internacional, porque ellos mismos pueden participar en la redacción
de los nuevos principios y de las nuevas normas. Sin embargo,
la codificación de los problemas de sucesión de Estados en
forma de un tratado puede crear dificultades especiales, porque
estas cuestiones tienen un carácter político muy acentuado, y
porque, como ya hemos dicho, casi no hay práctica establecida
a este respecto. Por eso habrá tal vez que conformarse con un
tratado o varios tratados en que se prevean muchas excepciones,
se hagan importantes reservas y se presenten diferentes posibilidades, y a veces se hagan meras recomendaciones. Este
método ya se ha seguido en otras ocasiones. Dada la diversidad de los problemas y para facilitar el establecimiento de
relaciones contractuales, es probable que convenga redactar
varios tratados. En estos tratados se debería hacer lo posible
por crear cierta uniformidad, en vez de la variedad de la
práctica actual, y por establecer los principios más importantes
para la protección de ciertos derechos. No hay, pues, que conformarse con una mera codificación, sino tratar de que se
creen normas nuevas y eficaces. Si se opta por la forma de
un tratado, esto significará, entre otras cosas, que la Comisión
no deberá complicar los proyectos de tratado con consideraciones teóricas y declaraciones, cuyo lugar adecuado está en
el informe del relator y en los comentarios sobre el proyecto
de tratado. La Comisión debería asimismo limitarse a estudiar
casos esencialmente nuevos, aunque sin olvidar las lecciones de
la historia; casos como los del logro de la independencia
después de la segunda guerra mundial, los de transferencias
de territorio, y los de formación y disolución de uniones de
Estados. La Comisión debería estar más en contacto que de
costumbre con los gobiernos y las organizaciones internacionales, para obtener de ellos la documentación necesaria y averiguar su actitud respecto de las proposiciones que pensare hacer.
Dadas las vastas ramificaciones y las grandes dificultades de la
cuestión, tal vez sea necesario que la Subcomisión prosiga sus
actividades aun en el intervalo entre los períodos de sesiones
de la Comisión, pero de manera que el relator conserve su
independencia y su autoridad.
Ya hemos indicado que el problema de la sucesión internacional está relacionado con muchas otras ramas importantes
del derecho internacional, como la de la responsabilidad de los
Estados. De manera que conviene establecer determinados
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límites para no entrar en otras y más vastas cuestiones. En
cuanto al orden por el cual se deben hacer los estudios, hay
varias posibilidades, porque hay muchas maneras de dividir
el tema. Parecería muy adecuado seguir el ejemplo de esos
teóricos que harían la principal subdivisión basándose en elementos materiales, esto es, según la clase de los derechos y
los deberes de que se trate. Pero dentro de cada grupo de
temas, la subdivisión siguiente debe hacerse separando los casos
de destrucción completa del Estado de los casos en que sólo
hay una pérdida parcial de territorio. Hay que tener en cuenta,
además, los efectos extraterritoriales de la sucesión, cuando
ello es necesario. Conforme a lo dicho anteriormente, se podría
empezar por los efectos de los cambios territoriales en los
tratados, lo que constituiría una adecuada continuación, o quizá
un complemento, del estudio principal que hace actualmente
la Comisión. Claro está que es posible estudiar cuestiones de
sucesión de tratados en conexión con el derecho de los tratados,
aunque más bien pertenezca quizá al campo de la institución
de la sucesión, opinión que también parece ser la del relator
actual y la de algunos de los anteriores relatores de la Comisión, que se han ocupado del problema jurídico de los tratados.
Al estudiar la sucesión de tratados hay que prestar especial
atención a la índole de los tratados, es decir, al hecho de
que sean de orden personal o territorial. A este propósito
convendría examinar el vasto y tan discutido problema de las
servidumbres internacionales, aunque tal vez sin tratarlo demasiado extensamente. Al estudiar los tratados hay que examinar
también esta cuestión desde el punto de vista del Estado que
ha adquirido nuevos territorios, en primer lugar, sobre la base
del principio de la mutabilidad de las fronteras establecidas
por tratado, principio que, sin embargo, no es incondicional.
Los tratados por los que se crean o se disuelven uniones de
Estados pueden plantear difíciles problemas.
El efecto de los cambios territoriales sobre los bienes del
Estado constituye el siguiente grupo de cuestiones. Aun en
este caso es preciso estudiar diferentes situaciones teniendo
en cuenta la índole y la magnitud de los cambios territoriales.
Asimismo hay que tener en cuenta el lugar donde están los
bienes y su naturaleza (bienes públicos y capital financiero),
aunque en la práctica no se hace esta distinción cuando se
decide la suerte de los bienes.
La posición que haya que adoptar respecto de las obligaciones económicas de un Estado con otros Estados o con individuos, plantea problemas particularmente importantes y difíciles. Difieren a este respecto las opiniones de los tratadistas,
y la práctica de los Estados ha variado mucho según la época
y los países. Los teóricos tratan a menudo de deducir ciertas
normas jurídicas de principios generales de derecho en que
muy habitualmente se habla del deber de respectar los llamados
derechos adquiridos, pero en la práctica actual suelen ser decisivos los aspectos políticos y prácticos de la cuestión. Cuando
nn Estado desaparece, importan especialmente que el Estado
sucesor asuma ciertas obligaciones respecto del pago de las
deudas y del cumplimiento de otras obligaciones económicas
de su predecesor. El territorio es transferido con sus servidumbres: reí transit cum suo onere; pero si hay varios Estados
sucesores puede resultar muy difícil llegar a un acuerdo sobre
el reparto de las deudas y de las obligaciones. Si ha habido
bienes del Estado en garantía de una deuda, esta garantía
se debería respectar, y si el Estado que acaba de obtener
la independencia gozaba anteriormente de autonomía financiera, deberá seguir respondiendo de sus deudas. Ciertas
deudas, como las deudas de guerra y las consideradas perjudiciales para el Estado que adquiere el territorio, no son
reconocidas generalmente por éste. Igual sucede con las
reclamaciones por daños derivadas de actos del Estado
predecesor considerados contrarios al derecho internacional.
En cambio, las deudas administrativas, tales como los sueldos

y las pensiones de los funcionarios, siempre deberían ser
reconocidas. Las concesiones no pueden ser abolidas, ni modificadas sus condiciones, salvo en casos excepcionales, y se debe
indemnizar por las pérdidas que de ello resultaren.
Como ya se ha indicado, los nacionales del Estado sucesor
(sea viejo o nuevo) se encuentran, en lo que atañe a estas
cuestiones y a muchas otras más, en peor situación que los
extranjeros o los Estados extranjeros, ya que su propio Estado
puede, en general, tratarlos como quiera, sin que se lo impida
el derecho internacional, siempre y cuando no se violen los
derechos humanos fundamentales. Estudiando la sucesión de
Estados se tropieza muchas veces (en relación con las deudas
del Estado y también en los casos que se indican a continuación) con los mismos problemas que se plantean en lo que
respecta al trato de los extranjeros, que a su vez están estrechamente vinculados con la cuestión de la responsabilidad del
Estado. Los deberes del Estado sucesor para con los extranjeros
residentes en el nuevo territorio y para con sus intereses económicos en ese territorio tienen sobre todo relación con las
normas generales de trato de los extranjeros. Una vez admitido
que la protección (limitada) de los bienes y de otros de los
llamados derechos adquiridos forma parte de los principios que
rigen el trato de los extranjeros, carece de importancia la
forma en que adquieran eses derechos y la jurisdicción estatal
que correspondan, siempre que se adquieran legalmente. También puede producirse la anulación de los derechos en ciertas
circunstancias, incluso si es ese mismo Estado el que los ha
concedido. Pero cabe considerar que en un caso de esta índole
sólo razones particularmente imperiosas pueden justificar la
modificación de un contrato o la anulación de un derecho.
De consiguiente, un cambio territorial tiene en general repercusiones particularmente notables sobre la situación jurídica
de la población indígena que está bajo la soberanía territorial
y personal del nuevo poder instalado en el territorio. Este
problema de la nacionalidad puede plantear varios otros problemas, como el de la situación de las personas que se encuentran en el extranjero en el momento en que se lleva a cabo
el cambio territorial y que no vuelven a su país de origen.
En cuanto al derecho de opción, en la medida en que es admitido, constituye en sí mismo un problema bastante difícil. Se
afirma generalmente que el Estado sucesor está en libertad para
arreglar como mejor le parezca el estado de cosas en el
nuevo territorio, incluso si persigue el propósito de incorporar
ese territorio a su dominio anterior, lo que no puede hacerse
sin modificar completamente las instituciones jurídicas, administrativas y judiciales de dicho territorio. La cuestión de los
procesos y los asuntos administrativos en curso crea difíciles
problemas. Hay procesos y asuntos que pueden ser interrumpidos y reanudados, pero en general conviene evitar las medidas
retroactivas, y no siempre es posible volver sobre lo hecho.
La práctica de los Estados respecto de todas estas cuestiones
varía mucho, y convendría adoptar, por lo menos, ciertos principios fundamentales en la materia.
Cuando la Comisión emprenda, a su debido tiempo, y tal
vez en el orden anteriormente indicado, el estudio de las
vastas y complicadas cuestiones de que hemos hablado-, habrá
que cuidar una vez más, como hemos dicho, de no tratar
demasiado a fondo problemas generales, como el del reconocimiento de gobiernos y el de la responsabilidad de los Estados,
especialmente en lo que se refiere al trato de los extranjeros.
Es difícil, por el momento, indicar concretamente cómo debería
hacerse esta limitación. Como ya se ha indicado, la Comisión
debería estudiar casos nuevos, porque los proyectos de convención propuestos sólo podrán ser aprobados si se fundan en la
práctica actual de los Estados. Estos proyectos de convenciones deberán estar en armonía con el derecho internacional
existente y con sus principios más importantes, proclamados
en parte en la Carta de las Naciones Unidas. Como la práctica
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no es uniforme y caben diferencias de opinión, incluso en lo
que atañe a los principios que rigen la sucesión de Estados,
es muy probable que la Comisión deba proponer muchos
principios nuevos, lo que indudablemente hará más ardua su
tarea y no facilitará tampoco la conclusión de un acuerdo
que obligue a los diferentes Estados. Al principio, tal vez
haya que contentarse con soluciones parciales aplicables a un
número limitado de Estados, pero aun ese resultado habría
que considerarlo como satisfactorio.
Documento de trabajo
Presentado por el Sr. Milan Bartos 29
El autor considera que, sin descuidar los aspectos generales
del tema que se está examinando, la Subcomisión debería estudiar especialmente el problema de la sucesión de Estados y de
gobiernos planteado por el nacimiento y la creación de nuevos
Estados al aplicarse el principio, enunciado en la Carta de
las Naciones Unidas, de la libre determinación de los pueblos.
Para contribuir al estudio de este problema, el autor presenta
a la Subcomisión las consideraciones y sugestiones siguientes.
Consideraciones generales
Uno de los problemas de la sucesión de Estados es el
creado por el destino y la prolongación de validez de los
tratados internacionales concertados por los Estados cuyos
derechos soberanos o territorios son transferidos a un nuevo
Estado. La doctrina de los «Estados sucesores», elaborada en
el transcurso de los siglos, desempeñó un papel especialmente
importante en la unificación de Alemania y de Italia en el
siglo xrx, así como en el régimen del Tratado de Versalles,
en particular en los tratados referentes a la sucesión de los
imperios austrohúngaro y otomano. Muchos autores consideran
esos casos como la confirmación de las normas derivadas
de la emancipación de los Estados latinoamericanos y estiman
que, basándose en esos tratados y en la práctica seguida, es
posible establecer normas definitivas de derecho público internacional sobre la sucesión de Estados, o, mejor dicho, sobre
la prolongación de las relaciones derivadas de tratados, cuando
hay un cambio de soberanía sobre un territorio.
Tanto si se trata de la creación de nuevos Estados, como
de la secesión o de la emancipación de Estados, es importante,
en la práctica, determinar la posición de terceros Estados
con respecto a sus derechos y obligaciones con la nueva
potencia soberana, en el territorio a que se aplicaba el tratado
concertado con el Estado soberano anterior. Pero todavía es
más importante determinar la condición material y jurídica
del Estado independiente o emancipado, pues la cuestión de
precisar si todos los lazos que unían a la antigua potencia
soberana con los otros Estados contratantes quedan destruidos,
o de si subsisten ciertas relaciones contractuales particulares,
no es asunto indiferente para dicho Estado. La negación absoluta de esos lazos contractuales por el nuevo Estado parecería,
a primera vista, establecer que no habrá aceptación de una
sucesiófl pasiva, es decir, aceptación de los tratados desfavorables que, sin tener en cuenta las necesidades ni los intereses
del territorio liberado y de su población, pudieran haberse
concertado por un país extranjero que tuviese bajo su dominación al territorio interesado. Sin embargo, una situación de
esta naturaleza pondría al Estado nuevamente creado en una
posición difícil, por lo menos durante cierto tiempo, ya que
se hallaría sin relaciones de tratados con ningún otro Estado,
ni siquiera quizá con los Estados vecinos, de tal modo que
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podrían ponerse en tela de juicio sus fronteras, sus necesidades
de tránsito, su abastecimiento en agua, la utilización de las
vías de navegación interior, etc. Por el contrario, si se mantienen las antiguas normas, según las cuales los tratados internacionales llamados «reales» —o sea, los tratados relativos
al régimen del territorio, a sus servidumbres territoriales, a los
privilegios concedidos en materia de inversiones— siguen
estando en vigor, el derecho de autodeterminación y de soberanía ilimitada del pueblo emancipado puede discutirse una
vez más, así como, en consecuencia, su derecho inalienable
sobre sus fuentes nacionales de riqueza. Es posible que esos
tratados hayan resuelto todas esas cuestiones de modo que no
responda a las ideas del pueblo cuya emancipación es el
reflejo de su derecho de autodeterminación. Si se admite, pues,
que tales tratados continúan en vigor, se plantea la cuestión
de si realmente esos pueblos han adquirido su libertad, o de
si los tratados representan vestigios del colonialismo y sirven
de base para la aplicación de lo que se llama actualmente el
«neocolonialismo», fenómeno contrario al principio de la
descolonización, el cual, como consecuencia del principio del
derecho de los pueblos a la autodeterminación, se ha convertido en uno de los principios rectores de la práctica internacional instituida por la voluntad de los Estados dentro del
marco de las Naciones Unidas. En ésta, como en muchas
otras ramas del derecho público internacional, las reglas tradicionales y las normas modernas se mezclan necesariamente,
mejor dicho, es necesario poner en consonancia esas reglas
tradicionales con los principios de la Carta de las Naciones
Unidas y con la evolución progresiva a que da lugar su desarrollo y aplicación.
Este documento se limita a tratar del problema de la continuación de las relaciones concertadas en virtud de tratados
por Estados de reciente creación y por territorios emancipados,
en lo que respecta a los tratados concertados por la antigua
potencia soberana del territorio, en él se dedica, por tanto,
particular atención a dos grupos de tratados. El primer grupo
comprende los tratados concertados por la antigua potencia
soberana del territorio, en su propio nombre, y aplicados, de
conformidad con los principios generales, a todos los territorios que estaban bajo su autoridad, o que pasaron a ser
aplicables expresamente al territorio en cuestión, en virtud de
la cláusula colonial que dichos tratados contenían. Figuran
en el segundo grupo los tratados concertados por la antigua
potencia soberana en nombre del territorio actualmente emancipado, tanto si había actuado como órgano de administración
fiduciaria, en virtud de un acuerdo de protectorado, o como
autoridad superior con respecto al territorio dependiente.
Algunos juristas consideran que esta división en dos grupos
puede ser la clave para una solución práctica del problema.
Admiten que el Estado nuevamente creado tiene derecho a
considerar que los tratados del primer grupo obligan única y
exclusivamente al antiguo soberano, y que al terminar su autoridad sobre el territorio desaparece también el vínculo contractual, por lo que esos tratados no afectan al nuevo soberano.
Dicho en otros términos, que su validez, en lo que respecta
al territorio de que se trate, ha cesado con la extinción del
derecho soberano del antiguo señor del territorio. En ciertos
casos, esos autores se niegan a admitir que la relación contractual se haya transmitido al nuevo soberano, es decir, al Estado
nuevamente creado, con la soberanía sobre el territorio. Esta
teoría permite al nuevo Estado aceptar solamente la sucesión
a beneficio de inventario, pero le expone al mismo tiempo a
hallarse en difícil situación ante terceros Estados, ya que éstos
dejarán de tener con respecto a sus nacionales las obligaciones
que habían asumido cuando se les consideraba nacionales de
la antigua potencia soberana. Esta situación tiene consecuencias
muy desagradables para los trabajadores de un Estado emancipado empleados en un tercer Estado, al privarles de todos

?40

Anuario de la Comisión de Derecho Internacional. Vol. II

los derechos de que gozaban como nacionales de la potencia
colonial con la que el tercer Estado tenía relaciones contractuales. En cuanto a los tratados del segundo grupo, se sostiene
que obligan directamente al territorio, es decir, al Estado
nuevamente instaurado sobre este territorio, puesto que habían
sido concertados en su nombre por una autoridad administradora que estaba facultada para hacerlo. No obstante, la
población del territorio —el pueblo que ha ejercido su derecho
de autodeterminación y que ha creado el Estado— no fue
consultada en este caso. Ni siquiera una consulta que se hubiera
efectuado sería una garantía de que esos tratados fueron elaborados de conformidad con sus deseos, con sus intereses y con
los principios en que se funda su derecho de autodeterminación.
El autor del presente documento considera legítimo afirmar,
como afirman la mayor parte de los Estados creados por la
población de las colonias emancipadas, que la diferencia entre
estos dos grupos de tratados sólo es aparente, y que en ambos
casos nos hallamos ante tratados concertados, por su propia
voluntad y autoridad, por la antigua potencia soberana, extranjera al pueblo liberado, incluso si había recibido de la comunidad internacional el mandato de administrar a dicho territorio y de representarlo.
Los autores que defienden los intereses de la antigua potencia
soberana agregan a esos dos grupos de tratados un tercer grupo
en que están comprendidos los tratados concertados con terceros Estados por la administración local del territorio hoy
liberado y convertido en Estado independiente y soberano, pero
bajo la égida de la antigua potencia soberana, es decir, del
dueño colonial o de la autoridad administradora. Se sostiene
que el gobierno local representaba al territorio y a su población,
y que la potencia que ejercía su soberanía sobre el territorio
se limitó a apoyar con su autoridad la voluntad de concertar
un tratado de los representantes del territorio, permitiendo así
que tuviera efecto internacional. El autor estima legítima la
oposición a los tratados de este último grupo, en tanto que
tratados que deban sobrevivir necesariamente a la dominación
de la antigua potencia soberana, pues es cierto, o por lo menos
probable, que el gobierno dependiente no estaba en condiciones de justipreciar los intereses de la población del territorio
y de disociarla de los intereses del dueño colonial o de la
potencia administradora, o al menos de su influencia, condición
de la autoridad. Por esta razón, los tratados que pertenecen
a este último grupo no serán examinados separadamente en este
documento.
Para el autor, todos los tratados que estaban en vigor cuando
se emancipó un territorio forman un todo indivisible y deben
ponerse en armonía con el derecho del Estado nuevamente
creado y con el derecho de autodeterminación de su pueblo.
Esos tratados no deben constituir otros tantos obstáculos a la
liberación y a la voluntad soberana del pueblo emancipado,
ni comprometer su porvenir. Sin embargo, en la práctica, los
Estados creados después de la segunda guerra mundial, durante
el proceso de la lucha por la liberación nacional y de las
medidas adoptadas por las Naciones Unidas para lograr el
ejercicio del derecho de autodeterminación y de descolonización,
no resolvieron idénticamente el problema de su posición frente
a los tratados internacionales y otras obligaciones que constituían el legado del antiguo dueño del territorio, por conquista
o administración. Todos están de acuerdo en que las antiguas
normas de derecho público internacional sobre la sucesión en
materia de tratados no pueden aplicarse, o no pueden aplicarse
en su totalidad, a la situación nueva en que el problema territorial no se resuelve por el principio de la legitimidad de la
posesión del territorio, sino conforme a la aplicación del principio del derecho de los pueblos a la libre determinación. En
términos generales, puede decirse que existen cuatro teorías
acerca de la situación creada.

I. Teoría de la tabla rasa
De esas teorías, la primera y más radical es la que se basa
en el principio de que la emancipación de un territorio y la
creación de un nuevo Estado soberano crean una situación en
que se hace tabla rasa de todas las relaciones contractuales,
de modo que el nuevo Estado no está obligado, en general,
por las relaciones basadas, en tratados concertados anteriormente y que, por lo tanto, no ha heredado ninguna relación
contractual. En virtud de esta teoría, se sostiene que la antigua
potencia soberana no ha actuado en nombre de la población,
sino apoyándose en su autoridad colonial o administrativa; de
ahí que, al desaparecer la autoridad hayan quedado anuladas
todas las consecuencias de los tratados. Esta teoría parece ser
la que mejor responde a la noción del derecho de autodeterminación: el acto de emancipación suprimiría todo vestigio del
colonialismo. Los defensores de esta teoría pretenden que no
representa ninguna amenaza para los terceros Estados, ya que
éstos pueden establecer con el nuevo Estado soberano relaciones contractuales si llegan a un acuerdo con él, sea para
concertar nuevos tratados, sea para prorrogar la validez de los
vigentes. No obstante, esta teoría ha dado lugar a objeciones
procedentes de diferentes medios, aun de parte de los defensores de los intereses del territorio emancipado. Los terceros
Estados sostienen que, en virtud de los tratados anteriores, han
adquirido de buena fe ciertos derechos, que se han creado
situaciones jurídicas en beneficio de ellos y de sus habitantes,
y que se hallarían súbitamente en una situación no contractual,
que pudiera calificarse de ilegal. Los oponentes más moderados
a esta teoría hacen notar que esta situación de tabla rasa
puede no tener efecto, por lo menos en lo que se refiere a
situaciones jurídicas ya establecidas, las cuales deben ser respetadas de conformidad con los tratados que estaban en vigor
con la antigua potencia soberana al crearse el nuevo Estado.
Esta opinión no carece de fundamento ni de interés práctico,
pero es también indiscutible que esas situaciones que se pretende establecidas legalmente, sobre todo las concesiones y el
derecho de instalación y de trabajo (que son actos de colonización) concedidos a Estados extranjeros por la antigua potencia
soberana, generalmente a corporaciones de derecho privado
y a grandes compañías, y a nacionales de esos Estados, representan a menudo un gravoso legado colonial en detrimento
de la libertad económica del Estado emancipado. En consecuencia, este pretendido respeto provisional de los derechos
adquiridos en virtud de antiguos tratados ejerce también una
influencia nefasta sobre la autodeterminación, que no puede
regularse uniformemente. Esta es la razón por la cual los defensores de la teoría de la tabla rasa proponen que se examine
si las situaciones jurídicas establecidas están o no de acuerdo
con el derecho a la autodeterminación del pueblo liberado.
Resulta difícil establecer criterios objetivos para resolver este
problema. Cada pueblo conoce sus intereses. Precisamente
porque los criterios objetivos son inciertos, corresponde al
Estado nuevamente creado decidir por sí mismo si respetará
los derechos dimanantes de los tratados que estaban en vigor
en el momento de su emancipación, y en qué medida. Este
acto subjetivo basta para privar a esos derechos de su carácter
de contractuales y crea para ellos una nueva base —la concesión efímera y precaria de la nueva potencia soberana, que
puede anular su decisión de tolerar tales situaciones en su
territorio. La teoría de la tabla rasa desposee también al nuevo
Estado de toda protección de sus derechos e intereses, y de
los derechos e intereses de sus nacionales, en el territorio de
terceros Estados, en que hasta entonces se beneficiaban de
cierta condición jurídica garantizada, fundada en los tratados
concretados entre ese Estado y la antigua potencia territorial.
Se trata de una consecuencia lógica, pues los tratados no
pueden crear derechos en beneficio de una sola de las partes.
Aún menos sostenible es la opinión de algunos defensores de
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los intereses de los Estados emancipados, según la cual, el principio de la tabla rasa no debe interpretarse en su sentido absoluto. El nuevo Estado se libera de las obligaciones contractuales
que son incompatibles con su emancipación o con el derecho
de autodeterminación de su pueblo, pero puede mantener en
vigor las disposiciones de los tratados que no representan, a su
juicio, una continuación del colonialismo. Sin embargo, un
tratado es una unidad indivisible y, o bien permanece en
vigor en condiciones modificadas, o deja de estar en vigor.
De no ser así, el Estado emancipado se hallaría en situación
más favorable que la otra parte contratante en el tratado.
II. Derecho de opción en cuanto a la validez de los tratados
Según otra teoría, el nuevo Estado tiene el derecho de
optar entre los tratados que ha heredado, es decir, el derecho
a declarar cuáles son las relaciones contractuales, mejor dicho,
los tratados que se propone mantener en vigor. En su declaración no menciona los tratados que cesan de estar en vigor.
Se parte de la hipótesis de que el nuevo Estado está autorizado
para hacer una opción en sentido positivo, ya que la cesación
de los efectos de un tratado se produce ipso facto por el solo
hecho de que no se mantiene su vigencia. Este sistema no
es desconocido en la práctica del derecho internacional. En los
tratados de paz elaborados en la Conferencia de París de 1946,
figura una cláusula análoga en beneficio de las potencias victoriosas, que tuvieron la facultad de mantener en vigor ciertos
tratados con las potencias vencidas, mientras que los demás
tratados cesaron automáticamente de surtir efecto al expirar
el plazo de opción. En teoría, se considera que esta práctica
está fundada en la voluntad de las partes (reconocimiento por
la parte vencida expresado en el tratado de paz, y opción ejercida por la potencia que se halla en condiciones de superioridad). Sin embargo, resulta muy difícil establecer una analogía
cualquiera con este sistema. Se plantea el problema de determinar el motivo por el cual ciertas partes contratantes deben
estar en una posición menos favorable que el nuevo Estado,
y verse obligadas a aceptar pasivamente la opción del nuevo
Estado como un hecho jurídico del que dependan sus relaciones contractuales. La situación es completamente diferente
cuando se trata de un tratado de paz, caso en el cual la parte
vencida ha aceptado la obligación de respetar tal opción al
firmar el tratado. Con razón alegan los partidarios de esta
teoría que la antigua potencia soberana no pudo obligar al
nuevo Estado y que éste, en virtud del derecho de autodeterminación de su pueblo, es el único que tiene calidad para
apreciar si los tratados firmados anteriormente se conforman
a sus intereses, en otras palabras, para decidir si quiere asumir
las obligaciones que de ellos se derivan. Pero este no es el
fundamento del derecho de opción. Los defensores de esta doctrina se apoyan también en la práctica de las Naciones Unidas
en materia de tratados multilaterales, con arreglo a la cual, la
Secretaría de la Organización recibe declaraciones del nuevo
Estado sobre las obligaciones contractuales que acepta de los
antiguos tratados que tenían aplicación en su territorio, manteniendo de este modo la continuidad de las relaciones establecidas en virtud de tratados. Debe subrayarse que está práctica
de las Naciones Unidas se aplica a los tratados multilaterales,
a los que pueden adherirse todos los Estados, al menos los
Estados Miembros de las Naciones Unidas. Los nuevos Estados
presentan sus declaraciones a este respecto al Secretario General
o a otro depositario, generalmente después de su admisión en
las Naciones Unidas. Los tratados bilaterales o plurilaterals,
que no están abiertos a la adhesión, no pueden compararse con
los multilaterales, razón por la cual esta práctica de la Secretaría no puede contribuir a crear para las otras partes contratantes la obligación de aceptar el derecho a opción de los
nuevos Estados. Sin embargo, cabe señalar ciertas características
de esta práctica de los nuevos Estados dentro de la estructura
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de las Naciones Unidas. Esos Estados consideran, ante todo,
que continúan las relaciones contractuales establecidas por la
potencia soberana anterior, es decir, la continuidad en la validez
de los tratados. La Secretaría de las Naciones Unidas, en
calidad de depositario, transmite sus declaraciones a los Estados que son partes en el tratado. El autor del presente documento ignora si un Estado parte en el tratado ha hecho observar
que no se trata de la continuación de la relación contractual,
sino de la adhesión del nuevo Estado. De hecho, puede ser
importante determinar si se debe reconocer jurídicamente la
continuidad y considerar la validez del tratado para el nuevo
Estado en virtud de la relación contractual con la potencia que
ejercía anteriormente su soberanía sobre el territorio interesado.
Si se trata de confirmar la obligación contractual con efectos
retroactivos a partir de la fecha en que fue creado el nuevo
Estado, y por consiguiente ex tune, cabe preguntarse si esta
confirmación es necesaria en general y cuál es la suerte de los
tratados que no la han recibido. ¿Debe entenderse que, desde
la creación del nuevo Estado hasta el depósito de la declaración de confirmación, el antiguo tratado continúa en vigor para
el nuevo Estado, o que este tratado está in suspenso en relación
con ese Estado, pero que se le da efecto retroactivo en virtud
del acto de confirmación? Esta última interpretación significaría que existe realmente el derecho de opción para los nuevos
Estados, al menos en el caso de tratados multilaterales abiertos
a la adhesión. Sin embargo, aunque no se hayan formulado
observaciones a este efecto a la Secretaría de las Naciones Unidas —por lo menos a conocimiento del autor—, en la practica,
según ciertos juristas, no hay continuidad en la validez del
antiguo tratado; la nueva declaración representa la adhesión al
tratado, y este acto de adhesión no se basa en la relación
contractual anterior, sino en la nueva calidad del Estado emancipado en tanto que Estado y aun en tanto que Miembro de
las Naciones Unidas, y en la naturaleza del tratado, al que
pueden adherirse todos los Estados, o todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas. Al parecer, la Unión Postal Universal ha admitido esta última opinión y, en todos los casos
análogos, ha seguido el procedimiento de admisión del nuevo
Estado y de su adhesión a la Unión Postal Universal. El autor
no ha podido establecer si, en el intervalo que media entre la
creación del nuevo Estado y la admisión del territorio de que
se trate, se considera a este último como territorio a que se
aplica el régimen contractual de la Unión Postal Universal.
Según las informaciones de que se dispone, se trata más bien de
una relación de facto que de una relación de jure, o sea, que el
régimen universal se aplica en las relaciones postales, pero que
no puede considerarse que el nuevo Estado mantenga relaciones contractuales de conformidad con la totalidad de las
convenciones postales internacionales. De lo que antecede se
infiere que la tesis en que afirma que el nuevo Estado tiene
derecho de opción en materia de relaciones contractuales aplicables a su territorio en virtud de los tratados concertados por
la antigua potencia soberana, no tiene mucho fundamento,
ya que pondría al nuevo Estado en una situación de privilegio
en comparación con las otras partes contratantes, lo que trastornaría el principio de la igualdad de las partes contratantes. Por
el contrario, si se quiere garantizar esta igualdad contractual
de las partes, deberemos reconocer el derecho de opción no
sólo al nuevo Estado, sino también a la otra parte contratante.
No se trataría ya, en realidad, del derecho de opción, sino de la
posibilidad de prolongar, expresa o tácitamente, las relaciones
contractuales. Esta es la tercera teoría que se examinará más
adelante.
Conviene poner también de manifiesto otra variante de la
tesis de la opción. Los defensores de esta teoría plantean el
problema de la divisibilidad de los tratados y pretenden que los
tratados concertados por la antigua potencia soberana contienen
a menudo disposiciones útiles para el nuevo Estado y para su
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población, pero figuran también en ellos otras disposiciones que
no son conformes a sus intereses, a la finalidad del derecho de
autodeterminación y a la situación del nuevo Estado independiente. Afirman que el nuevo Estado puede conservar las
partes de un tratado que constituyen relaciones normales entre
Estados y rechazar las que están marcadas con el sello del
colonialismo o están en desacuerdo con las relaciones contractuales normales y en un pie de igualdad. No cabe duda de que
esta tendencia está en conformidad con los principios de la
Carta y con la política de las Naciones Unidas, pero sería imposible admitir en derecho esta índole especial de derecho de
opción, que daría al nuevo Estado poderes discrecionales en
dos sentidos. El primero de esos poderes sería el derecho de
opción propriamente dicho, sobre el que huelga ser más explícito, por haberlo examinado detalladamente en el párrafo anterior. El segundo sería el derecho del nuevo Estado a mantener
solamente ciertas partes del tratado anterior, lo cual sólo
serviría para alterar aún más el equilibrio entre las partes
contratantes, ya que no todas las disposiciones desfavorables
llevan necesariamente el sello de la herencia colonial; en las
relaciones contractuales figuran con frecuencia cláusulas que
vienen en cierto modo a compensar los privilegios concedidos
por otras disposiciones. Es evidente que tales cláusulas sólo
pueden revisarse de común acuerdo entre las partes contratantes y que, de llegarse o ese acuerdo, es necesario el consentimiento tácito de la otra parte contratante. No se trata ya del
ejercicio del derecho de opción, sino de confirmar o modificar la
relación contractual anterior, es decir, de un nuevo tratado que
modifica el anterior. En este caso, carece de interés apreciar si
se trata de la continuación del antiguo instrumento o de la
creación de una nueva relación contractual.
Otra cuestión importante que surge en la práctica en lo que
respecta al ejercicio del derecho de opción por el nuevo
Estado, aun cuando se trate de tratados multilaterales abiertos
a la adhesión, es si el nuevo Estado, al formular su declaración
de opción en virtud de la cual se mantiene en vigor y en continuidad jurídica el antiguo tratado, tiene la facultad de condicionar su declaración con la supresión o la adición de reservas
al tratado cuya continuación de validez se confirma. El autor
no ve inconveniente en lo que respecta a la supresión de las
reservas formuladas por la potencia soberana anterior, relativas
a la aplicación del tratado en el territorio actualmente representado por el nuevo Estado. Las reservas a los tratados pueden
ser retiradas o revocadas por la parte contratante que las ha
formulado. Pero, desde el punto de vista de la continuidad, la
situación no es tan clara. La relación contractual subsiste, pero
estimamos que en este caso los efectos de la reserva cesan
cuando se presenta al depositario la declaración de retiro, y
no el día de la creación del nuevo Estado. El retiro de la
reserva surte efecto en conformidad con las normas que rigen
las consecuencias jurídicas de dichas declaraciones, y a partir
del momento de la notificación. Esto equivale a decir que los
terceros Estados no quedarían obligados a reconocer al nuevo
Estado y a sus nacionales los derechos en suspenso durante el
intervalo por la existencia de la reserva. Pero la situación es
mucho más difícil si el nuevo Estado formula reservas que la
antigua potencia soberana no había formulado. Es indudable
que la reserva afecta al fondo de las obligaciones derivadas del
tratado y que, en tales casos, no se trata de la confirmación de
la relación contractual anterior, sino del establecimiento de
una nueva situación. De todos modos, desde la fecha en que se
formula la reserva, es decir, desde el momento en que surte
efecto, se debe considerar que el nuevo Estado se ha adherido al
tratado con la reserva notificada. En cualquier caso, la reserva
produce efecto ex nunc. Pero, ¿qué ocurre si hay oposición a la
reserva? ¿Se debe considerar que el nuevo Estado ha confirmado
la relación contractual anterior, que tendrá efecto en este caso
respecto de dicho Estado, independientemente de la suerte que

tenga ta reserva? O bien, ¿se debe considerar, por el contrario,
que su declaración constituye una aceptación o una adhesión al
tratado, según proceda, a reserva de que la declaración de
adhesión a la relación contractual sea parte integrante de la
condición contenida en la reserva, de modo que el nuevo Estado
tenga el derecho de subordinar su adhesión al tratado a la suerte
que tenga la reserva, en la medida en que no retire por sí mismo
la reserva en el caso de que ésta no sea aceptada? Es difícil
pronunciarse definitivamente a este respecto sin examen de
casos concretos y a falta de una práctica estable en la materia.
Sin embargo, en la práctica se reconoce, en principio, a los
nuevos Estados el derecho de formular las reservas necesarias,
siempre que se confirme la relación contractual preexistente.
La mayor parte de los Estados no consideran esta confirmación
como un acto de prolongación de la relación contractual, sino
que la consideran como equivalente a la adhesión, y permiten al
nuevo Estado, aunque haya transcurrido el plazo para formular reservas establecido en el tratado, que ejerza su derecho a
prevalerse de esta facultad. Esta actitud se justifica por el hecho
de que el nuevo Estado no ha podido ejercer este derecho dentro
del plazo límite especificado, por la simple razón de que en
aquel momento no existía aún. El hecho de que el derecho a
formular reservas no haya sido ejercido por la potencia soberana anterior no se considera como decisivo, ya que sus intereses y la observación del alcance de las obligaciones contractuales no estaban necesariamente en consonancia con los intereses, las ideas y aun necesidades y las circunstancias del nuevo
Estado. Esta tolerancia está en armonía con el respeto al
derecho de autodeterminación de los habitantes del nuevo
Estado y con el deseo de que el mayor número posible de
Estados participen en los acuerdos multilaterales destinados a
la universalidad, incluso si esta participación se ve limitada por
las condiciones de la reserva. Huelga decir que la reserva debe
ser procedente y compatible con los objetivos y propósitos del
tratado.
III. Teoría de la continuidad con derecho a denuncia
La tercera teoría es mucho más simple. Parte de la idea de
la sucesión general del nuevo Estado y de sus órganos de
gobierno a la antigua potencia soberana y a su gobierno. Esta
concepción tiene por objeto impedir que el nuevo Estado se
halle desprovisto de toda relación contractual con terceros
Estados, lo que en ciertas circunstancias podría ponerle en una
situación ilegal. Sin embargo, se considera que no por ello se
encuentra el nuevo Estado en una situación sin salida, porque
ese Estado y la otra parte contratante pueden denunciar los tratados que no deseen mantener en vigor, en virtud de las disposiciones de los tratados heredados y dentro del plazo normal de
denuncia. En lo que respecta a un tratado denunciado pueden
distinguirse dos períodos: primero, el que transcurre entre la
creación del nuevo Estado y la expiración del plazo fijado para
la denuncia, cuando ésta comienza a surtir efecto; y, segundo,
el que transcurre a partir del momento en que comienzan los
efectos de la denuncia. Durante el primer período se da por
supuesto que el tratado está en vigor, presunción que nada puede
alterar. La denuncia no prueba que el tratado no está en vigor;
más bien confirma su vigencia, que cesará cuando la denuncia
comience a surtir efecto. Durante el segundo período, el tratado
cesa de tener efecto, pero esta cesación es ex nunc, es decir, a
partir del momento en que la denuncia empieza a producir sus
efectos, y no ex tune, es decir, a partir del momento de la
creación del nuevo Estado. La teoría opuesta, o sea, la que
sostiene que la denuncia tiene efectos ex tune, constituye un
retorno a la tesis de la opción, pero de la opción en sentido
negativo, con la cual algunos Estados nuevos han tratado de
explicar los efectos de su denuncia de los tratados heredados.
Esto sólo podría tener una significación: la de que el nuevo
Estado tiene un derecho de opción para eliminar algunos de los
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tratados existentes. No es ésta la opinión del autor, el cual
estima que, según esta teoría, se mantienen en vigor todos los
tratados anteriores; teoría que ha dado lugar a objeciones serias
y bien fundadas, que no la estiman compatible con la creación
del nuevo Estado como resultado del ejercicio del derecho de
autodeterminación. Aun en la hipótesis de que el nuevo Estado
desee mantener relaciones contractuales con las antiguas partes
contratantes de la potencia que anteriormente ejercía su soberanía sobre su territorio, es indudable que en los antiguos
tratados hay disposiciones —y, en algunos casos incluso tratados enteros— que no están en armonía con la situación
política y con la condición jurídica normal del nuevo Estado
independiente. Lo mismo sucede con ciertas disposiciones
llamadas estatutarias por las que se regía el territorio, y algunas
otras pretendidas «reales» o de carácter local. ¿Puede la antigua
parte contratante exigir, después de la creación del nuevo
Estado independiente, que ese Estado respete disposiciones
incompatibles con su situación de Estado independiente? El
autor estima justificada y fundada en derecho la actitud de
algunos nuevos Estados que, si bien reconocen en principio
la relación contractual existente, se niegan en casos excepcionales a considerarse obligados por tratados que están en desacuerdo con las obligaciones generales de carácter contractual,
y el autor cree que tienen derecho a negarse a reconocer la
validez de tales disposiciones de los tratados. Estima que esas
disposiciones han caducado, es decir, que han dejado de responder a las relaciones internacionales y que su validez ha
cesado, sin necesidad de invocar la cláusula rebus sic stantibus.
Desde este punto de vista, siempre hay situaciones confusas
que, aunque gradualmente se esclarezcan no es sin dificultades
u obstáculos por parte de los terceros Estados que se beneficiaban de esta clase de disposiciones contractuales. De todos
modos, ese proceso de estabilización y clarificación está encaminado en la práctica a la adaptación de las relaciones contractuales a los principios de las Naciones Unidas y del respeto
a la independencia del nuevo Estado, o sea, en el sentido
de la situación recientemente creada, en la inteligencia, por
supuesto, de que el gobierno del nuevo Estado tenga la decisión
y la capacidad de defender los intereses de su pueblo.
IV. Derecho a un periodo de reflexión
La cuarta teoría no es sino una modificación de la precedente.
Es la doctrina expuesta por el Gobierno de la República de
Tanganyika en una declaración general dirigida al Secretario
General de las Naciones Unidas. En esa declaración, Tanganyika reconoce la validez de todas las obligaciones contractuales aceptadas en relación con su territorio por la antigua
potencia soberana, pero limita a los dos años siguientes la
duración de las obligaciones asumidas en virtud de los tratados
anteriores. En la práctica, se trata de una invitación a las otras
partes contratantes a poner de acuerdo bilateralmente con el
Gobierno de Tanganyika sus relaciones contractuales, dentro de
un plazo de dos años, salvo en el caso de que deseen que la
declaración mencionada tenga el carácter, en lo que les
concierne, de una denuncia general de todos los tratados. Esta
declaración constituye también una comunicación del Gobierno
de Tanganyika en el sentido de que, dentro de un plazo de dos
años, ejercerá una opción en cuanto a los tratados multilaterales que desea mantener en vigor. Esta teoría, que, en un
debate de la Comisión de Derecho Internacional, el autor denominó «teoría del período de reflexión», puede ser objeto de
crítica desde varios puntos de vista. En efecto, ¿no se reserva
Tanganyika el derecho de considerar todos los tratados prolongados por dos años, a contar del día en que hizo la declaración, sin autorizar a los otros Estados que son partes en los
tratados para que hagan las declaraciones que estimen necesarias y convenientes antes de la expiración de dicho período?
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El autor no cree que Tanganyika pueda imponer este dilema ni
obligar a las otras partes contratantes a mantener relaciones
contractuales con su Estado contra su voluntad. Se plantea luego
la cuestión de si Tanganyika, en virtud de su declaración, ha
asumido también obligaciones derivadas de tratados que deban
considerarse incompatibles con su nueva posición jurídica.
Creemos que esa declaración no supone la validez de los tratados llamados «absolvantes», ya que su validez no se anula por
la voluntad de las partes contratantes, sino en razón de circunstancias objetivas. Por último, se ha planteado netamente la
cuestión de saber si puede haber, con respecto a tratados multilaterales, adhesión provisional, o mantenimiento en vigor provisional, e incluso en el caso de que esto sea posible, de cuál la
suerte de los tratados respecto de los cuales Tanganyika, dos
años después de su declaración, no haya notificado ni la confirmación del mantenimiento de su participación en el estado
contractual, ni la denuncia del tratado para que sus disposiciones cesen de serle aplicables. También se ha planteado la
cuestión de si Tanganyika tenía derecho a denunciar esos tratados dentro de los límites fijados, denuncia que surtiría efecto
antes del plazo de dos años a contar del día de la declaración,
reduciendo así el período durante el cual se ha comprometido
a respectar las obligaciones contractuales asumidas.
V. Otras posibilidades
No cabe duda de que pueden elaborarse otras teorías con respecto a la suerte de los tratados en vigor en el momento de la
creción del nuevo Estado. Ante la Comisión de Derecho Internacional se han expuesto las dificultades con que tropiezan los
nuevos Estados en lo que respecta a su situación frente a los tratados existentes y sus dudas cuando se trata de aplicar normas
jurídicas sobre la sucesión de Estados al crearse nuevos Estados
dentro del marco régimen jurídico instituido por la Carta de
las Naciones Unidas y de las líneas generales de la política de la
Organización con respecto a la liquidación de los regímenes
coloniales. Esas teorías no se han explicado detalladamente,
pero se ha puesto de manifiesto que muchas normas del llamado
derecho tradicional son incompatibles con las condiciones
actuales y que es menester, mediante una pronta codificación de
las reglas de derecho internacional sobre sucesión de Estados y
de gobiernos, resolver los casos en que se crean conflictos entre
las aspiraciones de los nuevos Estados y las reclamaciones de
las partes contratantes de las antiguas potencias soberanas que
exigen que los nuevos Estados respeten a todo trance las obligaciones contractuales heredadas al acceder a la independencia,
sin tener en cuenta la relación de esas disposiciones contractuales con la nueva situación creada y con el ejercicio del
derecho de autodeterminación.
Conclusiones generales
Se conviene en que éste es uno de los problemas más inmediatos de derecho público internacional. El autor del presente
documento está firmemente convencido de que este problema
debe resolverse combinando las normas del derecho internacional tradicional con normas basadas en las nociones modernas.
Por consiguiente, es preciso formular normas inspiradas en un
espíritu de evolución progresiva del derecho internacional, lo
que exigirá seguramente revisar ciertas ideas antiguas y acercarse a otras instituciones del derecho internacional contemporáneo y de la práctica internacional que requieren que los
argumentos meramente jurídicos se pongan en armonía no
sólo con la tendencia actual a la creación de nuevos Estados,
sino también con la tendencia a eliminar todos los vestigios
del colonialismo. En otras palabras, la cuestión debe resolverse
en el espíritu de la política de descolonización, pero de una
política de descolonización que evite a los nuevos Estados las
dificultades de una emancipación pagada a un precio excesivo.
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Desde este punto de vista, una de las dificultades que se
presentan a los nuevos Estados proviene del hecho de que en el
momento de su emancipación la mayoría de ellos concertaron
cierto número de tratados con la antigua potencia soberana,
de cuya actitud dependía a menudo la época en que produciría
sus efectos la emancipación. Esos tratados eran en parte el precio
pagado por la libertad al soberano anterior, pero contenían
también disposiciones en provecho de terceros Estados, es decir,
cláusulas sobre las obligaciones del nuevo Estado frente a las
partes contratantes de la anterior potencia soberana del territorio. Ambas clases de disposiciones estaban destinadas a garantizar derechos establecidos, o su mantenimiento en el futuro
régimen de independencia del territorio emancipado. No sólo
son disposiciones de carácter jurídico o económico, sino que en
ciertos casos son de carácter político y aun militar (adhesión
obligatoria a determinados tratados o grupos políticos, federaciones de Estados, alianzas militares, bases de fuerzas armadas).
Cabe preguntarse seriamente si esos tratados tienen fuerza de
obligar para los Estados que acaban de crearse. Sin duda alguna
se concertaron como resultado de negociaciones políticas y
algunos de ellos se elaboraron antes de la proclamación de la
independencia y se firmaron después de adquirida (pero generalmente antes de retirsarse las fuerzas armadas del antiguo
soberano); no obstante, es difícil considerar que se trate de
obligaciones contractuales internacionales libremente aceptadas,
y a los que firmaron tales tratados como representantes legítimos del nuevo Estado soberano y de su pueblo. (En diversos
casos la experiencia ha confirmado que esos pretendidos
gobiernos de transición eran órganos del antiguo dueño del
territorio, o representaban a un grupo de fuerzas auténticamente
nacionales que el antiguo soberano había elegido para que
le devolvieran el poder, combinando de este modo sus intereses con los del nuevo grupo dirigente.) Las controversias
acerca de la fuerza obligatoria de los tratados de esta índole se
plantean al cabo de algún tiempo de práctica de la independencia, una vez reforzado el nuevo régimen y traspasada la
administración del Estado a los auténticos representantes del
pueblo. En la práctica, esos conflictos surgen con frecuencia
una vez pasada la primera euforia de la independencia y cuando
el pueblo comienza a darse cuenta del precio que ha pagado
por ésta y de las exigencias con que los beneficiarios de los tratados tratan de continuar en una forma encubierta la explotación
y la influencia colonial. Este es el momento en que el Estado
emancipado invoca la incompatibilidad de las disposiciones del
tratado con los principios de la Carta de las Naciones Unidas
por los que se rigen las relaciones internacionales, y con la
posición de un Estado soberano que goza de igualdad de derechos. Por otra parte, los beneficiarios de esas disposiciones pretenden que cada uno de esos tratados se negoció libremente y
sin presiones materiales, y que no han sido el legado del antiguo
soberano, sino un nuevo tratado concertado con los representantes del Estado independiente, y exigen, por lo tanto, su
plena aplicación según el principio pacta sunt servando. El autor
de este documento no cree que la suerte de esos tratados tenga
que decidirse de modo absolutamente uniforme y que deba
proclamarse a priori su invalidez. Estima que pertenecen a una
categoría especial y deben considerarse como tratados revocables, que pueden ser atacados en su totalidad o en algunas de
sus disposiciones, si se demuestra que son incompatibles con ]a
condición del nuevo Estado independiente y son la continuación
de una influencia particular e injusta en beneficio de la antigua
potencia soberana o de terceros Estados que abusaron de su
poder y de su influencia. Opina que esos tratados deberían
considerarse como suspendidos en virtud de la oposición del
Estado amenazado, y que su validez debería ser objeto de una
decisión de la Corte Internacional de Justicia o de un órgano
de las Naciones Unidas encargado de asuntos políticos. Son tratados de una categoría especial que no deben quedar en olvido.

El presente documento de trabajo solamente tiene una finalidad: la de mostrar que la creación de nuevos Estados en virtud
del ejercicio del derecho de autodeterminación ha planteado un
nuevo problema de derecho internacional, que consiste en
examinar, basándose en los principios de las Naciones Unidas, la
suerte de los tratados internacionales que se aplicaban al territorio liberado hasta el momento de la emancipación, y en
situar efectivamente al nuevo Estado en una posición de entera
independencia política, económica y social frente a la antigua
potencia colonial o autoridad administradora en virtud de un
régimen de mandato.
Documento de trabajo
Presentado por el Sr. Manfred Lachs 30
1. La Comisión de Derecho Internacional, en una decisión
adoptada en su decimocuarto período de sesiones (A/5209,
párr. 72), pidió a los miembros de la Subcomisión que presentaran memorandos para facilitar el examen de la cuestión en la
reunión que debía celebrarse del 17 al 25 de enero de 1963.
2. Esos memorandos debían referirse principalmente «al
alcance del estudio [del tema de la sucesión de Estados y de
Gobiernos] y al método para realizarlo».
3. El autor del presente memorando recibió el encargo de
presentar «un documento de trabajo en que se resuman las
opiniones expresadas en los memorandos».
Recibió memorandos preparados por los siguientes miembros
de la Subcomisión: Sr. Milan Bartos, Sr. Eric Castren, Sr. T. O.
Elias, Sr. Shabtai Rosenne y Sr. Abdul H. Tabibi.
En el presente documento se ha esforzado, por consiguiente,
en resumir las ideas expuestas en los cinco memorandos antes
mencionados.
I. OBERVACIONES PRELIMINARES

Los autores de los memorandos parecen convenir generalmente en la necesidad de prestar atención particular a los problemas de sucesión planteados como consecuencia de la emancipación de muchos países y del nacimiento de gran número de
Estados después de la segunda guerra mundial. En consecuencia, se sugiere dedicar especial atención a los problemas que
interesan a los nuevos Estados y examinar la totalidad del tema
teniendo en cuenta las exigencias del mundo contemporáneo.
Las divergencias se manifiestan principalmente en cuanto a la
importancia relativa que debe atribuirse a esos problemas y al
interés con que deben examinarse. Apenas cabe duda de que este
aspecto influye considerablemente en el método que deba
adoptarse para estudiar todas las facetas del problema tal como
se consideran en los diferentes memorandos presentados.
II. ALCANCE DEL TEMA

1. Sucesión de Estados y de Gobiernos: ¿se trata de una sola
cuestión o de dos cuestiones distintas?
Orden de prioridad
Este problema se planteó en los debates preliminares de la
Comisión y ha sido objeto de más detenido examen en los
documentos presentados.
Merecen señalarse los siguientes puntos de vista:
A. Tesis favorable a la división de las dos cuestiones y al
aplazamiento del estudio de la sucesión de Gobiernos
Argumentos:
30
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a) Algunos de los problemas originados por la segunda
cuestión (por ejemplo, el de la identidad y la personalidad del Estado) son claros; otros son excesivamente
complicados, por ejemplo, el de los gobiernos que
tienen su origen en la insurrección.
b) La segunda cuestión entraña problemas de responsabilidad y de reconocimiento que deben examinarse
separadamente.
c) Este problema no es de importancia capital.
B. Tesis favorable al estudio de las dos cuestiones como parte
de un solo y único tema
Argumentos:
a) La Asamblea General consideró que ambas cuestiones
constituían un solo tema, o «por lo menos deseó que
la Comisión de Derecho Internacional emprendiese
su labor sobre un tema único en el que se agruparan
los elementos pertinentes de las rúbricas tradicionales
del derecho de sucesión».
b) Teniendo en cuenta la evolución actual, y en particular
la creación de tantos Estados independientes «puede
considerarse como problemática» la distinción de
carácter técnico entre la sucesión de Estados y la sucesión de gobiernos».
C. Tesis favorable a la concesión de prioridad a la cuestión
de la sucesión de Estados y al estudio de la sucesión de
Gobiernos en relación con la primera
Se sugiere este procedimiento como fórmula de transacción y a título de concesión a los que opinan que las dos
cuestiones están estrechamente relacionadas entre sí.
D. Tesis favorable a la concentración del estudio en los
problemas de sucesión de Estados que derivan de la
aplicación del principio de autodeterminación
Esta propuesta tiene por fundamento la teoría según la cual
se han planteado gran número de problemas, nuevos y hasta
ahora desconocidos, como consecuencia de la creación de nuevos Estados en virtud del principio de libre determinación de
los pueblos, enunciado en la Carta de las Naciones Unidas,
problemas que deben ser resueltos con la máxima urgencia.
2. Delimitación del tema.
A. Relaciones con otros temas que figuran en el programa de
la Comisión de Derecho Internacional
á) Derecho de los tratados
Se indica que la sucesión en materia de tratados podría
examinarse como parte del informe sobre derecho de
los tratados (el Relator Especial sobre derecho de los
tratados no ha expresado ninguna definida opinión
sobre este punto). Parece, sin embargo, que la opinión
general es favorable a que se incluya este tema en el
estudio de la sucesión. Al mismo tiempo, se indica
que los métodos utilizados por la Comisión de Derecho
Internacional para el estudio del derecho de los tratados facilitaría el examen de este tema (se mencionan
en particular los artículos 8 y 9 del proyecto de 1962).
Pero se sugiere también que la clasificación de los tratados, que la Comisión de Derecho Internacional no
ha querido aceptar hasta ahora, reviste importancia
particular.
b) Responsabilidad
Teniendo en cuenta que esta cuestión figura también
en el programa de la Comisión de Derecho Internacional, debe ponerse especial cuidado en evitar duplicaciones.
c) Coordinación de los trabajos de los tres relatores
especiales
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Por el motivo indicado en el apartado anterior, se
recomienda que los tres relatores especiales (de derecho
de los tratados, responsabilidad de los Estados y
sucesión de Estados y de Gobiernos) se mantengan en
estrecha relación y coordinen sus trabajos.
B. Exclusión de ciertas cuestiones
Se indica a la Subcomisión la necesidad de eliminar cierto
número de cuestiones y de dejarlas al margen del estudio que
se ha de llevar a cabo. Se mencionan particularmente las
cuestiones abarcadas por el párrafo 7 del Artículo 2 de la
Carta de las Naciones Unidas. Entre las cuestiones que
debieran excluirse se indican las siguientes:
a) Los efectos de la creación de un nuevo Estado en el
sistema jurídico interno;
b) La cuestión de los derechos y las obligaciones que resultan
de las disposiciones de derecho privado o público en las
relaciones entre los antiguos nacionales de la potencia
metropolitana y el nuevo gobierno;
c) Los contratos, los daños y perjuicios, las deudas interiores,
las obligaciones y franquicias fiscales relativas a las personas que han adquirido la nacionalidad del nuevo Estado.
3. Division del tema
A. Plan general
Se proponen los siguientes epígrafes para el plan general:
a) La sucesión en materia de tratados;
b) La sucesión en lo que se refiere a la admisión como
miembro de las organizaciones internacionales;
c) La sucesión a derechos y obligaciones que derivan de
otras fuentes que los tratados (respecto de los individuos);
d) La sucesión entre organizaciones internacionales;
e) Procedimientos judiciales para la solución de los
conflictos.
B. División detallada del tema
Se sugieren diversos criterios que son, en general, los utilizados tradicionalmente:
a) Criterios fundados en el origen de ía sucesión:
desaparición del Estado
nacimiento de un nuevo Estado
cambios territoriales en los Estados existentes.
b) Criterios fundados en la fuente de los derechos y obligaciones:
tratados
bienes
contratos en general
derechos de concesión
servidumbres
derecho público (problemas administrativos y de nacionalidad)
daños y perjuicios.
c) Criterios fundados sobre los efectos territoriales:
en el interior del territorio del Estado interesado
extraterritoriales.
d) Ratione personae:
derechos y obligaciones entre los Estados directamente
interesados
derechos y obligaciones respecto de otros Estados
derechos y obligaciones de los nacionales de los antiguos
Estados metropolitanos
derechos y obligaciones de los nacionales de terceros
Estados.
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HI. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1. Punto de partida — Evaluación del estado actual del derecho
en materia de sucesión
Esta cuestión se expone claramente en uno de los memorandos:
«No hay acuerdo general sobre la sucesión de Estados y aun
el derecho consuetudinario internacional es deficiente en esta
materia.»
2. Objetivo
Elaboración de respuestas detalladas a la pregunta siguiente:
¿En qué medida el Estado sucesor está ligado por las obligaciones contraídas por su predecesor y en qué medida debe beneficiarse de los derechos que le correspondían?
Una indicación muy general del modo como podría resolverse
este problema se halla en la fórmula siguiente: «el estudio del
tema debería ser limitado y preciso y abarcar todos los elementos importantes que es indispensable tener en consideración para
concebir procedimientos prácticos que permitan solventar las
dificultades actuales».
3. Criterios rectores
Esos criterios son esenciales ya que de ellos depende la orientación de los trabajos futuros. Se mencionan los siguientes:
a) La necesidad de atribuir importancia primordial al principio de autodeterminación y a los intereses de los Estados
que han accedido recientemente a la independencia.
b) El principio del respeto de los derechos económicos, privados o adquiridos, y de sus efectos en la sucesión. En términos más generales: la relación entre lo variable y lo
inmutable.
c) La importancia que se debe conceder al factor tiempo:
¿Durante cuánto tiempo actúan los efectos de la sucesión
después de la adquisición de la independencia? ¿Durante
cuánto tiempo limitan la libertad de acción del nuevo
Estado?
4. Codificación o desarrollo progresivo
Los autores de los memorandos parecen estar de acuerdo en
que algunos principios antiguos deberían revisarse a la luz de
los acontecimientos recientes. A este respecto, se formulan
varias sugestiones, una de las cuales recomienda que la cuestión
se examine de modo flexible y empírico, ya que este método
ofrece una «base racional para la integridad continuada del
derecho internacional y permite tener debidamente en cuenta la
realidad de la vida internacional.
5. Tratados
Se dedica especial atención a los problemas de sucesión en
materia de tratados.
A. Sucesión universal y sucesión particular
Por razones a la vez teóricas y prácticas, se formulan muchas
objeciones contra la teoría de la sucesión universal. Basándose
en la práctica reciente, se indica que muchos de esos tratados
ni siquiera son conocidos de los nuevos Estados, que algunos
de ellos pueden considerarse como «modelos de redacción
evasiva», y que en ciertos casos han dado lugar a situaciones
sumamente complicadas y confusas (se cita como ejemplo a este
respecto el caso del Congo y Katanga).
Negar el principio de la sucesión a los tratados significa, por
una parte, liberar al nuevo Estado de gravosas obligaciones, pero
también privarlo de muchos derechos de los que tal vez quisiera
beneficiarse. Por otra parte, se sostiene que mantener en vigor
muchos tratados territoriales equivaldría a privar a los nuevos
Estados de su derecho de autodeterminación, y en particular
del derecho a disponer libremente de sus recursos naturales.

Algunos de los autores de los memorandos plantean importantes cuestiones de principio y de detalle, al tiempo que proponen soluciones concretas.
B. Clases de tratados
a) Tratados celebrados por el antiguo soberano en nombre de
todos los territorios que estaban bajo su jurisdicción, o
aplicados al territorio interesado en virtud de la cláusula
colonial;
b) Tratados celebrados por el antiguo soberano en nombre de
su territorio, en calidad de potencia administradora, protectora, etc.;
c) Tratados celebrados por la administración local del territorio que ha pasado a ser independiente, pero bajo los
auspicios de la potencia metropolitana.
El autor del memorando se niega a admitir toda distinción entre esos tipos de tratados, los cuales, a su juicio,
tienen una característica común; la de haber sido concertados por la antigua potencia soberana, extranjera al
territorio emancipado.
d) El mismo autor asimila a esos tratados un cuarto tipo de
instrumento: los tratados firmados entre el antiguo soberano y el nuevo Estado, en vísperas de la accesión a la
independencia de este último, o inmediatamente después
(esos tratados se refieren principalmente a cuestiones económicas, políticas y militares).
A este respecto se exponen cuatro teorías:
a) La teoría de la tabla rasa: el nuevo Estado no está ligado
por ningún tratado y no ha heredado ninguna obligación
contractual;
b) La teoría del derecho de opción respecto de la validez de
los tratados (se establece una analogía, en este caso, con las
disposiciones de los tratados de paz de 1946 y la práctica
de las Naciones Unidas en materia de tratados multilaterales);
c) La teoría de la continuación con derecho de denuncia;
d) La teoría del derecho a un período de reflexión (se cita
como ejemplo el caso reciente de Tanganyika).
El autor pone de relieve los aspectos positivos y negativos de
cada una de esas teorías.
C. Efectos de la presunción «prima facie» de que el nuevo
Estado asume las obligaciones derivadas del tratado
Se pregunta en qué medida obliga al nuevo Estado, una vez
aceptada, la cláusula general habitual con respecto a los
acuerdos suscritos por el antiguo soberano.
Los problemas enunciados figuran entre los más importantes que se mencionan en los diferentes memorandos.
6. Forma que deberá revestir el trabajo definitivo de la Comisión
Los memorandos contienen a este respecto ciertas sugerencias
que son dignas de mención.
A. Tratado multilateral
Se ponen de manifiesto las ventajas de esta solución por su
mayor valor práctico y por las facilidades que ofrece para
atraer a los nuevos Estados al campo del derecho internacional.
B. Varios tratados (en que se proponen diversas variantes o
únicamente se formulan recomendaciones)
Se sugiere esta solución para solventar las dificultades que
puede presentar la fórmula del tratado multilateral único, a
saber, el carácter político de las cuestiones que plantea, y la
falta de práctica establecida en la materia.

Informe de la Comisión a la Asamblea General
C. Cuerpo de principios o de reglas-tipo para guía de los
Estados, que se sometería a la aprobación de la Asamblea
General
En apoyo de esta solución se formulan las consideraciones
siguientes:
a) La mayor parte de los problemas son de carácter bilateral
«y no siempre pueden resolverse adecuadamente por medio
de una convención multilateral general»;
b) El número de Estados interesados es reducido: unos
50 Estados sucesores, por una parte, y algunos antiguos
Estados metropolitanos, por otra parte;
c) Los problemas de orden práctico se resuelven mediante
acuerdos bilaterales, lo que reduce el trabajo de codificación a una serie de normas accesorias.
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IV. DIVERSAS CUESTIONES

Los memorandos contienen otras varias sugestiones y recomendaciones. Cabe mencionar las que atañen a la organización
de los trabajos futuros de la Comisión de Derecho Internacional
en relación con este tema:
A. La Subcomisión debe seguir en funciones, incluso una vez
designado el Relator Especial.
B. Además de los documentos que ya ha presentado» se
debería pedir a la Secretaría que prepare los siguientes:
a) Un resumen analítico de los elementos de información que
figuren en las respuestas de los gobiernos;
b) Un documento de trabajo sobre la práctica seguida por los
organismos especializados y otras organizaciones internacionales en materia de sucesión.

LISTA DE LOS DOCUMENTOS MENCIONADOS EN EL PRESENTE VOLUMEN
Documento

Título

Observaciones
y referencias
Documentos oficiales de la Asamblea
General, cuarto período de sesiones,
Suplemento N.° 10; publicado también
en Yearbook of the International Law
Commission, 1949 (inglés solamente)

A/925

Informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor
realizada en su primer período de sesiones
(12 de abril a 9 de junio de 1949)

A/2693

Informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la
labor realizada en su sexto período de sesiones
(3 de junio a 28 de julio de 1954)

A/2934

Informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la
labor realizada en su séptimo período de sesiones
(2 de mayo a 8 de julio de 1955)

A/3159 y Corr.l

Informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la
labor realizada en su octavo período de sesiones
(23 de abril a 4 de julio de 1956)

A/3859

Informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la
labor realizada en su décimo período de sesiones
(28 de abril a 4 de julio de 1958)

A/4007

Informe de la Sexta Comisión (relativo al informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor realizada en su
décimo período de sesiones)

Documentos Oficiales de la Asamblea
General, decimotercer período de
sesiones, Anexos, tema 56 del programa

A/4169

Informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la
labor realizada en su undécimo período de sesiones
(20 de abril a 26 de junio de 1959)

A/4425

Informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la
labor realizada en su duodécimo período de sesiones
(25 de abril a 1.° de julio de 1960)

A/5209

Informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la
labor realizada en su decimocuarto período de sesiones
(24 de abril a 29 de junio de 1962)

A/CN.4/1/Rev.l

Survey of International Law in relation to the work of codification of the International Law Commission (Memorandum
submitted by the Secretary-General)
Informe sobre el derecho relativo a los tratados, por
J. L. Brierly, Relator Especial

Documentos Oficiales de la Asamblea
General, decimocuarto período de
sesiones, Suplemento N.° 9; publicado
también en el Anuario de la Comisión
de Derecho Internacional, 1959,
vol. II
Documentos Oficiales de la Asamblea
General, decimoquinto período de
sesiones, Suplemento N.° 9; publicado
también en el Anuario de la Comisión
de Derecho Internacional, 1960,
vol. II
Documentos Oficiales de la Asamblea
General, decimoséptimo período de
sesiones, Suplemento N.° 9; publicado
también en el Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1962,
vol. II
Publicación de las Naciones Unidas,
N.° de venta : 1948.V.1(1); en francés
e inglés solamente
Mimeografiado. Para el texto original
en inglés, véase Yearbook of the International Law Commission, 1950,
vol. II

A/CN.4/23

Documentos Oficiales de la Asamblea
General, noveno período de sesiones,
Suplemento N.° 9; publicado también
en Yearbook of the International Law
Commission, 1954, vol. II (inglés solamente)
Documentos Oficiales de la Asamblea
General, décimo período de sesiones,
Suplemento N.° 9; publicado también
en Yearbook of the International Law
Commission, 1954, vol. II (inglés solamente)
Documentos Oficiales de la Asamblea
General, undécimo período de sesiones,
Suplemento N.° 9; publicado también
en el Anuario de la Comisión de
Derecho Internacional, 1956, vol. II
Documentos Oficiales de la Asamblea
General, decimotercer período de
sesiones, Suplemento N.° 9; publicado
también en el Anuario de la Comisión
de Derecho Internacional, 1958, vol. II

Lista de los documentos de la Comisión mencionados en el presente volumen
Documento

Informe sobre el derecho relativo a los tratados, por H. Lauterpacht, Relator Especial

A/CN.4/87

Segundo informe sobre el derecho relativo a los tratados, por
H. Lauterpacht, Relator Especial

A/CN.4/92

Comentario al proyecto de convención sobre procedimiento
arbitral aprobado por la Comisión de Derecho Internacional
en su quinto período de sesiones; preparado por la Secretaría
Responsabilidad de los Estados. Responsabilidad internacional:
informe de F. V. García Amador, Relator Especial
Primer informe sobre el derecho relativo a los tratados, por
Sir Gerald Fitzmaurice, Relator Especial
Régimen de alta mar y régimen del mar territorial: informe
complementario sobre el derecho de las organizaciones internacionales de hacer navegar buques bajo su bandera, por
J. P. A. François, Relator Especial
Segundo informe sobre el derecho relativo a los tratados, por
Sir Gerald Fitzmaurice, Relator Especial
Tercer informe sobre el derecho relativo a los tratados, por
Sir Gerald Fitzmaurice, Relator Especial
Responsabilidad de los Estados. Responsabilidad internacional:
cuarto informe de F. V. García Amador, Relator Especial
Cuarto informe sobre el derecho relativo a los tratados, por
Sir Gerald Fitzmaurice, Relator Especial
Diplomacia ad hoc: informe de A. E. F. Sandstrôm, Relator
Especial
Quinto informe sobre el derecho relativo a los tratados, por
Sir Gerald Fitzmaurice, Relator Especial

A/CN.4/96
A/CN.4/101
A/CN.4/103

A/CN.4/107
A/CN.4/115
A/CN.4/119
A/CN.4/120
A/CN.4/129
A/CN.4/130
A/CN.4/144
y Add.l
A/CN.4/147

A/CN.4/149
y Add.l
A/CN.4/150

A/CN.4/151

A/CN.4/152
A/CN.4/154

A/CN.4/155
A/CN.4/156
y Add.l a 3
A/CN.4/157

A/CN.4/159
y Add.l

Observaciones
y referencias

Titulo

A/CN.4/63

Primer informe sobre el derecho de los tratados, por
Sir Humphrey Waldock, Relator Especial
Cuestión de las misiones especiales (resolución 1687 (XVI) de
la Asamblea General); documento de trabajo preparado por
la Secretaría
La sucesión de Estados y la calidad de Miembro de las
Naciones Unidas; memorando preparado por la Secretaría
La sucesión de Estados y los tratados multilaterales generales
de los que es depositario el Secretario General; memorando
preparado por la Secretaría
Resumen de las decisiones de los tribunales internacionales
relativas a la sucesión de Estados; estudio preparado por la
Secretaría
Informe del Sr. Roberto Ago, Presidente de la Subcomisión de
responsabilidad de los Estados (aprobado por la Subcomisión)
Resoluciones de la Asamblea General que son de interés para
el derecho de los tratados; memorando preparado por la
Secretaría
Misiones especiales; documento de trabajo preparado por la
Secretaría
Segundo informe sobre el derecho de los tratados, por Sir Humphrey Waldock, Relator Especial
Resumen de las decisiones de los tribunales nacionales relativas
a la sucesión de Estados y de Gobiernos; estudio preparado
por la Secretaría
Cuestión de una mayor participación en tratados multilaterales
generales concertados bajo los auspicios de la Sociedad de
las Naciones (resolución 1766 (XVII) de la Asamblea General); nota de la Secretaría
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ídem. Para el texto original en inglés,
véase Yearbook of the International
Law Commission, 1953, vol. II
Idem. Para el texto original en inglés,
véase Yearbook of the International
Law Commission, 1954, vol. II.
Publicación de las Naciones Unidas, N.°
de venta: 1955.V.1
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1956, vol. II
Ibid.
Ibid.

Anuario de la
Internacional,
Anuario de la
Internacional,

Comisión de Derecho
1957, vol. II
Comisión de Derecho
1958, vol. II

Anuario de la Comisión de Derecho
Internacional, 1959, vol. II
Ibid.
Anuario de la Comisión de Derecho
Internacional, 1960, vol. II
Ibid.
Anuario de la Comisión de Derecho
Internacional, 1962, vol. II
Ibid.

Ibid.
Ibid.

Ibid.
Véase el presente volumen, págs. 266
Véase el presente volumen, págs. 1

Véase el presente volumen págs. 175
Véase el presente volumen págs. 41
Véase el presente volumen, págs. 111

Mimeografiado
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Documento
A/CN.4/160

A/CN.4/161
A/CN.4/162

A/CN.4/L * 2S

A/CN.4/L.88

Anuario de la Comisión de Derecho Internacional. Vol. II

Informe presentado por el Sr. Manfred Lachs, Presidente de la
Subcomisión para la sucesión de Estados y de gobiernos
(aprobado por la Subcomisión)
Relaciones entre los Estados y las organizaciones intergubernamentales; primer informe por A. El-Erian, Relator Especial
Cuestión de una mayor participación en tratados multilaterales
generales concertados bajo los auspicios de la Sociedad de
las Naciones (resolución 1766 (XVII) de la Asamblea General); informe presentado por Sir Humphrey Waldock, Relator
Especial
Derecho de los tratados: texto de los artículos aprobados provisionalmente por la Comisión en su tercer período de sesiones

A/CN.4/SC.1/
WP.6

Memorándum del Sr. Jiménez de Aréchaga explicativo de su
propuesta sobre diplomacia ad hoc (A/CN.4/L.87)
Relaciones entre los Estados y las organizaciones intergubernamentales; documento de trabajo por A. El-Erian, Relator
Especial
Documento de trabajo presentado por el Sr. Roberto Ago
relativo al tema de la responsabilidad de los Estados)

A/CN.4/SC.2/
WP.7

Documento de trabajo presentado por el Sr. Manfred Lachs
(relativo al tema de la sucesión de Estados y de gobiernos)

A/C.6/L.498

Lista de Acuerdos Multilaterales concertados con los auspicios
de la Sociedad de las Naciones respecto de los cuales el
Secretario General de las Naciones Unidas ejerce las funciones de depositario y que, en virtud de sus disposiciones
o a consecuencia de la extinción de la Sociedad de las
Naciones, no están abiertos a nuevos Estados: documento
de trabajo preparado por la Secretaría
Proyecto de resolución presentado por Australia, Ghana e
Israel

A/CN.4/L.103

A/C.6/L.504/
Rev.2

Observaciones
y referencias

Título

Véase el presente volumen, págs. 302

Véase el presente volumen, págs. 184
Véase el presente volumen, capítulo III
del informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor
realizada en su decimoquinto período
de sesiones, págs.
Mimeografiado. Para el texto original en
inglés, véase Yearbook of the International Law Commission, 1951,
vol. II
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1960, vol. II
Véase el presente volumen, págs. 216

Incorporado al documento A/CN.4/152,
Anexo II, que se incluye en el presente volumen como anexo al informe
de la Comisión sobre la labor realizada en su decimoquinto período de
sesiones
Incorporado al documento A/CN.4/160,
Anexo II, que se incluye en el presente
volumen como anexo al informe de
la Comisión sobre la labor realizada
en su decimoquinto período de
sesiones
Documentos Oficiales de la Asamblea
General, decimoséptimo período de
sesiones, Anexos, tema 76 del programa

Ibid.
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