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Parte II. Misiones permanentes ante organizaciones
internacionales
Parte III. Delegaciones ante órganos de organizaciones internacionales y ante conferencias
convocadas por organizaciones internacionales
Parte IV. Observadores permanentes de Estados no
miembros ante organizaciones internacionales

1. En el 20.° período de sesiones de la Comisión, celebrado en 1968, el Relator Especial presentó un tercer
informe1, que contenía una serie de proyectos de artículos,
con comentarios, sobre la situación jurídica de los
representantes de los Estados ante las organizaciones y
conferencias internacionales. Esos proyectos de artículos
se dividían en las cuatro partes siguientes :
2. Como lo expresaba el Relator Especial en las obserParte I. Disposiciones generales
vaciones generales que precedían a las partes III y IV
1
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1968, vol. II, de su tercer informe, los proyectos de artículos que
contenían esas dos partes (artículos 47 a 52 y artículos 53
documentos A/CN.4/203 y Add.l a 5.

Relaciones entre los Estados y las organizaciones internacionales

a 56, respectivamente) eran presentados en forma provisional para que la Comisión pudiera decidir la cuestión
preliminar de si su proyecto de artículos sobre los
representantes de los Estados ante las organizaciones
internacionales debía limitarse a las misiones permanentes
ante las organizaciones internacionales, o si debía
ampliar su ámbito para incluir las delegaciones ante
órganos de las organizaciones internacionales y conferencias convocadas por organizaciones internacionales,
así como los observadores permanentes de Estados no
miembros ante organizaciones internacionales.
3. En su 986.a sesión, celebrada el 31 de julio de 1968,
la Comisión aprobó un proyecto provisional de 21 artículos junto con el comentario de la Comisión sobre
cada artículo 2. Los cinco primeros artículos forman la
parte I (Disposiciones generales) y abarcan la terminología, el alcance de los artículos, su relación con las
normas pertinentes de las organizaciones internacionales
y con otros acuerdos internacionales existentes y excepciones a los artículos. Los artículos restantes componen
la sección I de la parte II (Misiones permanentes ante
organizaciones internacionales). Esta sección se titula
«Misiones permanentes en general» y reglamenta las
siguientes cuestiones: establecimiento de misiones permanentes; funciones de una misión permanente; acreditación ante dos o más organizaciones internacionales y
otras situaciones conexas; nombramiento de los miembros
de la misión permanente y su nacionalidad; credenciales
del representante permanente, su acreditación ante órganos
de la organización y sus plenos poderes para representar
al Estado en la celebración de tratados; composición de
la misión permanente y número de sus miembros;
notificaciones; encargado de negocios; precedencia;
oficinas de las misiones y uso de la bandera y del escudo.
4. De conformidad con los artículos 16 y 21 de su
Estatuto, la Comisión decidió transmitir el proyecto
provisional de 21 artículos, por conducto del Secretario
General, a los gobiernos para que formulasen observaciones 3.
5. En relación con el examen del proyecto provisional
de 21 artículos adoptado por la Comisión durante su
20.° período de sesiones se hicieron sugerencias al
Relator Especial de que preparase artículos adicionales
relacionados con las misiones permanentes ante las
organizaciones internacionales. Algunos miembros de la
Comisión propusieron una disposición sobre consultas
entre el Estado huésped, la organización interesada y el
Estado que envía. El propósito de dichas consultas sería
resolver las dificultates que pudieran surgir como consecuencia de la falta de aplicación entre Estados miembros
de organizaciones internacionales y entre Estados miembros y las organizaciones, de las normas de las relaciones
diplomáticas bilaterales entre Estados sobre el placet,
la declaración de un agente diplomático como persona
non grata y reciprocidad. Al preparar el actual texto
revisado del proyecto de artículos, el Relator Especial
ha tenido también en cuenta las opiniones expuestas
sobre los puntos relativos a las delegaciones ante órganos
2
3

Ibid., documento A/7209/Rev.l, párr. 21.
Ibid., párr. 22.

de organizaciones y conferencias internacionales convocadas por organizaciones internacionales y a los observadores de Estados no miembros ante organizaciones
internacionales, en el curso del debate general que
precedió al examen del proyecto de artículos por la
Comisión en su 20.° período de sesiones. Dichas sugerencias y opiniones se resumen en la sección B de esta
Introducción.
6. Con posterioridad al examen del tercer informe del
Relator Especial por la Comisión, hubo en la Sexta
Comisión, durante el vigésimo tercer período de sesiones
de la Asamblea General, un debate sobre el «Informe de
la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor
realizada en su 20.° período de sesiones» y acerca del
«Proyecto de convención sobre las misiones especiales».
En los debates se abordaron varias cuestiones relacionadas
con los representantes de Estados ante organizaciones y
conferencias internacionales. El Relator Especial ha
considerado apropiado incluir un resumen de esos debates
en las secciones C y D de la introducción del presente
informe.
B . — R E S U M E N DE LOS DEBATES DE LA COMISIÓN

EN SU 20.° PERÍODO DE SESIONES

7. Soluciones para el Estado huésped. Esta cuestión fue
tratada por la Comisión en relación con su examen de
los artículos 9 y 14 presentados en el tercer informe del
Relator Especial. El artículo 9, que se titulaba «Nombramiento de los miembros de la misión permanente»,
dispone que «el Estado que envía nombrará libremente
a los miembros de la misión permanente». A diferencia
de los artículos pertinentes de la Convención de Viena
sobre relaciones diplomáticas 4 y del proyecto de artículos
de la Comisión de Derecho Internacional sobre las
misiones especiales5, el artículo 9 no subordina la libertad
de que disfruta el Estado que envía para designar los
miembros de su misión permanente ante una organización
internacional al placet del Estado huésped para el nombramiento del representante permanente, el jefe de la
misión permanente. Tampoco hace el artículo 9 que tal
libertad de elección dependa del derecho del Estado
huésped a notificar al Estado que envía que el jefe de la
misión permanente o un miembro cualquiera del personal
diplomático de la misión es persona non grata. Las
razones fueron expuestas por el Relator Especial en el
párrafo 2 del comentario sobre el artículo 9 6 en esta
forma :
Los miembros de la misión permanente no son acreditados ante
el Estado huésped en cuyo territorio radica la sede de la organización. No mantienen relaciones directas ni celebran transacciones
directas con el Estado huésped, a diferencia de lo que ocurre en
la diplomacia bilateral. En este último caso, el agente diplomático
es acreditado ante el Estado receptor para desempeñar determinadas
funciones de representación y negociación entre éste y su propio
Estado. Esta situación jurídica constituye la base de la institución
* Naciones Unidas, Treaty Seríes, vol. 500, pág. 162.
5
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1967,
vol. II, documentos A/6709/Rev.l y Rev.l/Corr.2, pág. 361.
6
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1968,
vol. II, documentos A/CN.4/203 y Add.l a 5, pág. 131.
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de la aceptación del agente diplomático por el Estado receptor
(asentimiento) y del derecho del Estado receptor a pedir su retiro
cuando la declara persona non grata.

El principio básico en que se apoya la libertad del
Estado que envía para nombrar los miembros de su
misión permanente ante una organización internacional,
expuesto por el Relator Especial en el artículo 9, fue
aceptado por la Comisión. Varios miembros declararon
que el derecho del Estado que envía a nombrar con
entera libertad los miembros de una misión permanente
era un concepto esencial del derecho de las organizaciones
internacionales. Sin embargo, algunos miembros señalaron que tal vez necesitaría alguna protección el Estado
huésped y que suponían, por lo tanto, que antes de
terminar la preparación del proyecto de artículos la
Comisión incluiría las disposiciones necesarias para
garantizar esa protección7. El artículo 14 del proyecto
del Relator Especial, que se titulaba «Número de miembros de la misión permanente», decía así:

norma9. Esta sugerencia fue remitida al comité de
redacción. Otros miembros opinaron que la disposición
relativa a las consultas merecía ser estudiada detenidamente y debía incorporarse, en algún lugar apropiado,
a los propios proyectos de artículos. El comité de
redacción decidió no incluir en el artículo 14 una disposición sobre consultas. El texto a que se llegó en el comité
de redacción fue adoptado por la Comisión en la inteligencia tácita de que el Relator Especial prepararía, para
que lo considerase la Comisión, el texto de una disposición de alcance general sobre la cuestión de las consultas
entre el Estado que envía, el Estado huésped y la organización. Esta inteligencia quedó reflejada en una
declaración del Relator Especial en el sentido de que la
Comisión iba a considerar una disposición general, para
incluirla al final del proyecto, relativa a las soluciones
que tendría a su disposición el Estado huésped10.
8. Delegaciones ante órganos de organizaciones internacionales y conferencias. El examen de esta cuestión

con respecto a dichos artículos dio lugar a diversas
opiniones en la Comisión u . Algunos miembros creían
que el proyecto debía limitarse a las misiones permanentes
y que sería preferible dejar de lado la cuestión de las
delegaciones ante órganos de organizaciones internacionales y conferencias. Sugirieron que la Comisión tomase
El párrafo 5 del comentario del Relator Especial a este como punto de partida algo firme y concreto y luego
decidiera si podía aventurarse más allá. En apoyo de
artículo contenía la declaración siguiente:
esta opinión, un miembro señaló que las conferencias
En el artículo 14... no se dispone que el Estado huésped o la
podían ser consideradas como organizaciones temporales,
organización podrán exigir que el número de miembros de la misión
esté dentro de ciertos límites o que podrán negarse a aceptar un de manera que el punto relativo a las conferencias formara
número de miembros superior a tales límites, prerrogativa que se parte del derecho diplomático de las propias organizareconocía al Estado receptor en el párrafo 1 del artículo 11 de la ciones. El tema de las delegaciones ante órganos era
Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. A diferencia difícil de codificar, dadas las grandes diferencias existentes
de lo que ocurre en la diplomacia bilateral, los miembros de entre las organizaciones y entre sus órganos. Por otra
misiones permanentes ante las organizaciones internacionales no parte, algunos miembros objetaron una definición tan
están acreditados ante el Estado huésped. Tampoco están acredi- restrictiva del alcance del proyecto. Declararon que la
tados ante la organización internacional en el sentido estricto de Comisión debía alentar al Relator Especial a que presenla palabra. Como puede verse en distintas partes de este proyecto tase proyectos de artículos sobre las delegaciones ante
de artículos, la manera de resolver las quejas que el Estado huésped
órganos y organizaciones internacionales y ante confeo la organización tengan contra la misión permanente o uno de
sus miembros no puede buscarse en las prerrogativas reconocidas rencias. También surgieron puntos de vista intermedios
al Estado receptor en la diplomacia bilateral, prerrogativas que se en el debate. Uno de ellos fue el de que la Comisión
derivan del hecho de que los enviados diplomáticos están acreditados tendría probablemente que ocuparse de las delegaciones
ante el Estado receptor y del derecho intrínseco de este último a enviadas a períodos de sesiones de organizaciones
negarse en última instancia a mantener relaciones con el Estado internacionales, pero era dudoso que el proyecto debiera
que envía. En el caso de las misiones permanentes ante las organiza- referirse a las delegaciones enviadas a conferencias
ciones internacionales, esta solución ha de buscarse en las consultas convocadas por organizaciones internacionales. Un
entre el Estado huésped, la organización interesada y el Estado miembro declaró que existía un derecho internacional de
que envía, pero es menester reconocer el principio de la libertad conferencias diplomáticas, que se aplicaba igualmente a
del Estado que envía en lo relativo a la composición de su misión
las conferencias convocadas por Estados y a las confepermanente y a la elección de los miembros de la misma 8.
rencias convocadas por organizaciones internacionales, y
llegó a la conclusión de que la evolución reciente de esta
Algunos miembros de la Comisión expresaron la opinión cuestión parecía hacer necesario que los representantes
de que la disposición relativa a las consultas no debería ante conferencias fueran objeto de consideración por
figurar solamente en el comentario, sino ser también separado. Otro miembro expuso la opinión de que debía
incorporada al propio proyecto de artículo (artículo 14). hacerse una distinción entre las conferencias convocadas
Señalaron que la norma, tal como está consignada en el por organizaciones internacionales y las demás confeartículo 14, se podría calificar de lex imperfecta, ya que rencias. Según esa opinión, que fue apoyada por uno o
estipula la obligación del Estado que envía, pero no dice dos miembros más, razones de orden teórico y práctico
nada de lo que ocurriría si este Estado infringiese esa

El Estado que envía deberá velar por que el número de miembros
de su misión permanente no exceda de los límites de lo que es
razonable y normal, según las circunstancias y condiciones del
Estado huésped y las necesidades de la misión de que se trate y de
la organización interesada.

9
7

Ibid., vol. I, 953.a sesión, pág. 65.
• Ibid., vol. II, documentos A/CN.4/203 y Add.l a 5, pág. 138.

Ibid., vol. I, sesiones 958.a y 959.a, p ágs. 102 a 109.
Ibid., 984.a sesión, pág. 266.
11
Ibid., sesiones 943.a a 945.a, págs. 3 a 22.
10
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exigían que la Comisión se ocupara inmediatamente de
la situación jurídica de las delegaciones ante conferencias
celebradas dentro de organizaciones internacionales o
convocadas por ellas. Otras conferencias no estaban
relacionadas con organizaciones internacionales y la
Comisión se excedería de los límites de su tema (Relaciones
entre los Estados y las organizaciones intergubernamentales) si se ocupaba de aquéllas.

esos representantes opinaron que la cuestión debería
resolverse afirmativamente, pues la falta de tales normas
en el proyecto sería una laguna lamentable 14 . Una
delegación declaró que esperaba con interés una decisión
a ese respecto y que, por consiguiente, parecía prematuro
considerar la posibilidad de extender el ámbito de
aplicación del proyecto de convención sobre las misiones
especiales a las «delegaciones a los períodos de sesiones
9. La decisión de la Comisión sobre este punto se de órganos de las organizaciones internacionales y ante
consignó en el párrafo 28 de su informe sobre la labor las conferencias convocadas por organizaciones interrealizada en su 20.° período de sesiones 12, en que se nacionales». Si embargo, otra delegación opinó que no
debía adoptarse ninguna decisión sobre la inclusión en
dice:
el estudio del caso de las misiones permanentes ante los
Algunos miembros de la Comisión opinaron que el proyecto de órganos y conferencias de organizaciones internacionales,
artículos debía concretarse a las misiones permanentes ante las ya que esta cuestión podía ser analizada en el curso de
organizaciones internacionales. En su tercer informe, el Relator los trabajos sobre las misiones especiales15.
Especial había incluido cierto número de artículos sobre delegaciones ante órganos de organizaciones internacionales y ante conferencias convocadas por organizaciones internacionales, así como
sobre observadores permanentes de Estados no miembros ante
organizaciones internacionales (partes III y IV). La Comisión
opinó que no debía adoptarse ninguna decisión sobre esta cuestión
mientras no hubiera tenido la oportunidad de examinar esos
artículos. En caso de que la Comisión decidiera tratar estas dos
cuestiones en el proyecto de artículos, habría que cambiar el título
de éste.

C . — R E S U M E N DEL DEBATE DE LA SEXTA COMISIÓN EN EL

VIGÉSIMO TERCER PERÍODO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL SOBRE LA CUESTIÓN DE LAS RELACIONES

ENTRE LOS ESTADOS Y LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

10. La Sexta Comisión examinó el tema titulado
«Informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre
la labor realizada en su 20.° período de sesiones» en sus
sesiones 1029.a a 1039.a, celebradas del 3 al 15 de octubre
de 1968. La mayor parte de las observaciones sobre el
capítulo II del informe de la Comisión de Derecho
Internacional se refirieron al proyecto de 21 artículos que
figura en dicho capítulo y constituye el primer elemento
de la serie de artículos que la Comisión se propone
presentar acerca de las relaciones entre los Estados y las
organizaciones internacionales. Algunos representantes
aludieron además a dos cuestiones de las que no se trata
en el proyecto de 21 artículos. La primera es de las
delegaciones ante períodos de sesiones de órganos de
organizaciones internacionales y ante conferencias convocadas por organizaciones internacionales. La segunda es
la cuestión de los observadores permanentes de Estados
no miembros ante organizaciones internacionales 13.
11. Varios representantes observaron que la Comisión
de Derecho Internacional había manifestado la intención
de estudiar en un período de sesiones futuro la cuestión
de si convenía incluir en su proyecto de artículos unas
normas relativas a las delegaciones ante órganos de
organizaciones internacionales y ante conferencias convocadas por organizaciones internacionales. Algunos de

12. Algunos representantes expresaron el deseo de que
la Comisión examinara la cuestión de los observadores
permanentes de Estados no miembros ante organizaciones
internacionales. Sostuvieron que esta cuestión tenía
particular urgencia ya que a menudo había sido tratada
con criterios partidistas y discriminatorios 16 . Recordaron 17 que en el estudio preparado por la Secretaría
sobre la práctica seguida por las Naciones Unidas, los
organismos especializados y el Organismo Internacional
de Energía Atómica en relación con su condición jurídica,
privilegios e inmunidades 18, la Secretaría había señalado
que ni en la Carta, ni en el Acuerdo relativo a la Sede de
las Naciones Unidas ni en las resoluciones de la Asamblea
General existía información alguna sobre la condición de
los observadores 19 .

D . — R E S U M E N DEL DEBATE DE LA SEXTA COMISIÓN EN EL

VIGÉSIMO TERCER PERÍODO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL SOBRE LA CUESTIÓN DEL PROYECTO DE
CONVENCIÓN SOBRE LAS MISIONES ESPECIALES

13. La Sexta Comisión examinó el tema titulado
«Proyecto de convención sobre las misiones especiales»
en sus sesiones 1039.a a 1059.a y 1061.a a 1072.a, celebradas entre el 15 de octubre y el 15 de noviembre
de 1968, y en sus sesiones 1087.a a 1090.a, celebradas
los días 5, 6 y 9 de diciembre de 1968. Durante el examen
de algunos de los artículos del proyecto de convención,
se abordó el tema de la relación entre dichos artículos
y el de las delegaciones ante órganos de organizaciones
internacionales y ante conferencias. Se formularon
además varias sugerencias y enmiendas vinculadas a la
cuestión y, en particular, al ámbito de los privilegios e
inmunidades que debían otorgarse a los representantes
14

Ibid., párr. 36.
Ibid., vigésimo tercer período de sesiones, Sexta Comisión,
1032.a sesión.
16
Ibid., vigésimo tercer período de sesiones, Anexos, tema 84 del
programa, documento A/7370, párr. 37.
17
Ibid., vigésimo tercer período de sesiones, Sexta Comisión,
1033.a sesión.
12
18
Ibid., vol. II, documento A/7209/Rev.l, págs. 189 y 190.
En adelante denominado «Estudio de la Secretaría», Anuario
13
de
la Comisión de Derecho Internacional, 1967, vol. II, documentos
Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo
tercer período de sesiones, Anexos, tema 84 del programa, documento A/CN.4/L.118 y Add.l y 2, pág. 159.
19
A/7370, párr. 18.
Ibid., pág. 196, párr. 169, apartado 2.
15
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de Estados dentro de la diplomacia especial, ya fuera
ésta bilateral (misiones especiales) o multilateral (órganos
de organizaciones internacionales y conferencias internacionales).
14. Artículo 6: «Envío de misiones especiales por dos o
más Estados para tratar una cuestión de interés común».
Este artículo, en el texto de la Comisión de Derecho
Internacional, establecía que : «Dos o más Estados
podrán enviar al mismo tiempo ante otro Estado sendas
misiones especiales para tratar, con el acuerdo de todos
ellos, una cuestión de interés común». Varios representantes declararon que, si bien no tenían objeciones de
fondo que formular al texto preparado por la Comisión
de Derecho Internacional, tenían dudas sobre su aplicabilidad 20 . Señalaron que la redacción del artículo 6
parecía contradecir el contenido del párrafo 17 de los
antecedentes que precedían al proyecto de artículos,
donde se señalaba que la mayoría de los miembros de la
Comisión de Derecho Internacional estimaron que el
mandato del Relator Especial sobre las misiones especiales
no debería comprender por el momento la cuestión de
los delegados ante congresos y conferencias. Al poner
de relieve la ambigüedad del texto del artículo 6, algunos
representantes observaron que no respondía claramente
a la cuestión de si el proyecto era aplicable a los delegados
ante conferencias internacionales convocadas por Estados.
Manifestaron que si se deseaba mantener la concepción
expuesta por la Comisión de Derecho Internacional en
los antecedentes, cabía preguntarse, respecto a la aplicabilidad del artículo 6, dónde convenía situar la distinción
entre la misiones especiales a las que se aplicaría el
proyecto y los delegados ante conferencias internacionales
convocadas por Estados, a los que no se aplicaría.
Estimaron que debía precisarse el alcance exacto del
artículo 6. Se hizo referencia a las observaciones formuladas por los Gobiernos de Austria y Suecia 21 . A juicio
del Gobierno austríaco, «este artículo debiera enunciar
con claridad en qué medida ha de aplicarse el presente
proyecto de artículos a las delegaciones a los congresos
y conferencias convocadas por los Estados»; en tanto que
el Gobierno sueco se preguntó cuáles eran los casos
especiales previstos por el artículo 6, dado que del
comentario de la Comisión de Derecho Internacional a
este artículo se desprendía evidentemente que no había
sido incluido en el proyecto para ampliar el alcance de
la convención proyectada a los delegados ante conferencias
internacionales en general.
15. Sin embargo, se expresó otra opinión a los efectos
de que resultaba claro que el proyecto de artículos no
era aplicable a los delegados ante conferencias internacionales convocadas por Estados, pues esos delegados
no podían ser miembros de misiones «ante otro Estado».
El representante que emitió este parecer declaró que su
país aprovechaba la ocasión para manifestar el deseo
de que se reglamentase lo antes posible el estatuto de
los delegados ante conferencias internacionales convocadas por Estados. De acuerdo con esta orientación,
20
Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo tercer
período de sesiones, Sexta Comisión, 1044.a sesión.
21
Ibid., vigésimo tercer período de sesiones, Anexos, tema 85 del
programa, documentos A/7156 y Add.l y 2, pág. 3, párr. 6, y pág. 12,
párr. 6.

otro representante sugirió que en una etapa ulterior se
incluyese en el proyecto un artículo que tratara en forma
detallada la convocatoria de conferencias ad hoc.
16. El Consultor Técnico (Relator Especial sobre las
misiones especiales) declaró en la 1045.a sesión de la
Sexta Comisión 22 , que el artículo 6 estaba destinado a
cubrir casos de diplomacia especial sobre temas de interés
común para una cantidad limitada de Estados, que no
podían incluirse bajo el epígrafe de la diplomacia colectiva. Los temas que se trataban en esos casos no eran lo
suficientemente amplios como para autorizar su examen
en conferencias internacionales y a menudo eran temas
que revestían sólo un interés local. La Comisión había
estado de acuerdo en que esos casos debían considerarse
más íntimamente relacionados con el tema de las misiones
especiales que con el de las conferencias internacionales.
El Consultor Técnico continuó diciendo que la Comisión
de Derecho Internacional había entendido que la codificación de las normas correspondientes a esos casos bajo
el epígrafe de las misiones especiales sería útil porque
proporcionaría medios para el arreglo de cuestiones que
eran de interés común para una cantidad limitada de
Estados y sin que ello supusiera los procedimientos
complicados que normalmente requería una conferencia
internacional.
17. El comité de redacción de la Sexta Comisión
decidió mantener el principio enunciado en el artículo 6,
pero volver a formular el texto de la Comisión de Derecho
Internacional para aumentar su precisión. El texto del
artículo 6 aprobado por la Sexta Comisión en su
1089.a sesión es el siguiente:
Dos o más Estados podrán enviar al mismo tiempo ante otro
Estado sendas misiones especiales, con el consentimiento de ese
Estado obtenido conforme al artículo 2, para tratar conjuntamente
con el acuerdo de todos estos Estados, una cuestión de interés
común a todos ellos 23.
18. Régimen único o distintos regímenes de privilegios e
inmunidades para diversas categorías de misiones especiales.
Cuando la Sexta Comisión inició su examen de la parte II
del proyecto de convención sobre las misiones especiales,
titulada «Facilidades, privilegios e inmunidades», se
realizó un amplio debate sobre si deberían establecerse
uno o más regímenes de acuerdo con las distinciones
entre las diferentes clases de misiones especiales.
19. El artículo 21 preparado por la Comisión de
Derecho Internacional establecía lo siguiente:
1. El jefe del Estado que envía, cuando encabece una misión
especial, gozará en el Estado receptor o en un tercer Estado, además
de lo que los presentes artículos otorgan, de las facilidades y de los
privilegios e inmunidades reconocidos por el derecho internacional
a los jefes de Estado en visita oficial.
2. El jefe de gobierno, el ministro de relaciones exteriores y
demás personalidades de rango elevado, cuando participen en una
misión especial del Estado que envía, gozarán en el Estado receptor
o en un tercer Estado, además de lo que los presentes artículos
otorgan, de las facilidades y de los privilegios e inmunidades reconocidos por el derecho internacional.
22
Ibid., vigésimo tercer período de sesiones, Sexta Comisión,
1045.a sesión.
23
Ibid., vigésimo tercer periodo de sesiones, Anexos, tema 85 del
programa, documento A/7375, párr. 141.
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En el párrafo 1 del comentario sobre este artículo, la
Comisión de Derecho Internacional afirmó que había
examinado en varias ocasiones la cuestión de saber si
convenía prever un régimen especial para las misiones
llamadas «de alto rango», es decir, aquellas misiones de
las que formasen parte altas personalidades, como el
jefe de Estado, el jefe de gobierno o el ministro de
relaciones exteriores. Después de un examen detenido,
la Comisión había llegado a las conclusión de que el
rango del jefe o de los miembros de una misión especial
no confería a ésta ningún estatuto particular. En derecho
internacional, sin embargo, el rango podía conferir a la
persona titular de él facilidades, privilegios e inmunidades
excepcionales que conservaba cuando entraba a formar
parte de una misión especial.
20. Una de las delegaciones afirmó que los artículos de
la Comisión de Derecho Internacional deberían aplicarse
a la misiones especiales «ministeriales», en tanto que
podría aplicarse un segundo régimen a las otras, las
misiones especiales «ordinarias» 24. Sugirió que la escala
dada por la Convención sobre los privilegios e inmunidades de los organismos especializados parecía adecuada
para las misiones especiales «ordinarias», es decir,
aquellas no encabezadas por los funcionarios de rango
más elevado del Estado respectivo 25 . Algunas delegaciones expresaron la opinión de que el criterio que
tomaba en cuenta la personalidad que encabezaba la
misión era puramente formal y bastante arbitario y que
no tenía presente la importancia de la tarea de la misión,
a pesar de que éste debía ser el factor decisivo. Varias
delegaciones apoyaron el criterio básico sustentado por
la parte II del proyecto de convención sobre las misiones
especiales en su forma elaborada por la Comisión de
Derecho Internacional. Se pronunciaron a favor de un
régimen uniforme de privilegios e inmunidades aplicable
a las misiones especiales.
21. Propuesta de un nuevo artículo sobre conferencias.
La delegación del Reino Unido sugirió que se incluyera
una disposición relativa a las conferencias en el proyecto
de convención sobre las misiones especiales. Presentó
una enmienda (A/C.6/L.704) encaminada a añadir un
nuevo artículo (artículo 0, titulado Conferencias) antes
del artículo 48 de la actual parte III del proyecto de
artículos. El texto del nuevo artículo sería el siguiente:
1. Todo Estado podrá aplicar las disposiciones de la parte II o
de la parte III de los presentes artículos, según corresponda, respecto de una conferencia a la que asistan representantes de Estados
o de gobiernos que se celebre en su territorio y que no se rija por
disposiciones similares de ningún otro acuerdo internacional.
24
Ibid., vigésimo tercer período de sesiones, Sexta Comisión,
1055.a sesión.
25
La delegación del Reino Unido presentó enmiendas formales
a estos efectos. Una de las mismas (A/C.6/L.697), consistiría en un
nuevo párrafo 1 del artículo 21, a saber:
«Los privilegios e inmunidades indicados en esta Parte se
concederán a una misión especial encabezada por el jefe del
Estado, el jefe de gobierno o el ministro de relaciones exteriores
u otros ministros del gobierno del Estado que envía cualquiera
que sea su título. A cualquier otra misión especial se le podrán
conceder los privilegios e inmunidades indicados en esta Parte
por acuerdo entre el Estado receptor y el Estado que envía».
La otra enmienda (A/C.6/L.698 y Corr. 1) tenía por objeto insertar
a continuación del artículo 47 una nueva parte III integrada por
cinco artículos.

2. Cuando un Estado aplique las disposiciones del párrafo 1 de
este artículo respecto de una conferencia celebrada en su territorio,
los funcionarios de la secretaría de esa conferencia :
a) Gozarán de inmunidad contra procedimientos jurídicos
respecto de las palabras pronunciadas o escritas y de todos los
actos realizados por ellos en el desempeño de sus funciones oficiales;
b) A menos que sean nacionales o residentes permanentes del
Estado receptor, gozarán de exención fiscal sobre los emolumentos
que perciban por sus servicios a la conferencia;
c) Estarán exentos de las restricciones a la inmigración y del
registro de extranjeros;
d) Recibirán, en materia de control de cambios, el trato que se
conceda en el Estado receptor a los agentes diplomáticos del Estado
del que sea nacional el funcionario de que se trate;
e) Tendrán las mismas facilidades de repatriación que los
miembros de las misiones diplomáticas de rango similar;
f) Tendrán derecho a importar, libre de gravámenes, el equipaje
personal que lleven consigo en su primera llegada al Estado receptor
para asumir sus funciones en relación con la conferencia.
3. Cuando un Estado aplique las disposiciones del párrafo 1 de
este artículo respecto de una conferencia celebrada en su territorio,
los locales ocupados para la conferencia y todos los archivos,
papeles y documentos de la conferencia gozarán de inviolabilidad.
E.—ALCANCE Y ORGANIZACIÓN DEL PRESENTE GRUPO
DEL PROYECTO DE ARTÍCULOS

22. El presente proyecto de artículos comprende los
siguientes temas: facilidades, privilegios e inmunidades
de las misiones permanentes ante organizaciones internacionales; comportamiento de la misión permanente y de
sus miembros; y terminación de las funciones del representante permanente (secciones II, III y IV de la parte II).
23. Al revisar el proyecto de artículos que figura en la
sección II de la parte II, el Relator Especial ha procurado
armonizar su terminología con la utilizada en los
21 artículos de la sección I de la parte II en su forma
aprobada por la Comisión de Derecho Internacional. Se
han añadido nuevas disposiciones que responden a las
sugerencias formuladas en dicha Comisión, a saber, una
disposición de aplicación general sobre las consultas entre
el Estado que envía, el Estado huésped y la organización.
24. De acuerdo con la práctica seguida por la Comisión
respecto de otros temas, el Relator Especial no ha dado
una numeración separada a los artículos del presente
grupo, sino que los ha numerado a partir del último
artículo de la sección I de la parte II; el primero lleva
el número 22.

II.—Proyecto de artículos sobre la situación jurídica de
los representantes de los Estados ante las organizaciones internacionales y comentarios
PARTE II.—MISIONES PERMANENTES ANTE ORGANIZACIONES
INTERNACIONALES (continuación)

Sección II.—Facilidades, privilegios e inmunidades
Observaciones generales
1) Los acuerdos sobre la sede de las organizaciones
internacionales, sean éstas de carácter universal o regional,
tienen como característica común disposiciones que
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establecen que los representantes permanentes disfrutarán
de los privilegios e inmunidades que el Estado huésped
«confiere a los enviados diplomáticos acreditados ante
él». En general, esos acuerdos no contienen restricciones
de los privilegios e inmunidades de los representantes
permanentes basadas en la aplicación del principio de
reciprocidad en las relaciones entre el Estado huésped y
el Estado que envía. No obstante, los artículos pertinentes
de algunos de los acuerdos sobre establecimiento de la
sede contienen una cláusula que impone al Estado
huésped la obligación de conceder a los representantes
permanentes los privilegios e inmunidades que confiere
a los enviados diplomáticos acreditados ante él, «con
sujeción a las correspondientes condiciones y obligaciones». Ejemplos de ello son: el artículo V, sección 15,
del Acuerdo relativo a la Sede de las Naciones Unidas 28;
el artículo XI, sección 24, párrafo a, del Acuerdo relativo
a la Sede de la Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación (FAO) 27 ; y el
artículo 1 del Acuerdo relativo a la Sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA) 28 .
2) La Comisión de Derecho Internacional, en su décimo
período de sesiones, celebrado en 1958, al determinar los
fundamentos de los privilegios a inmunidades diplomáticos discutió las teorías que han influido en el desarrollo de dichos privilegios e inmunidades. La Comisión
mencionó la teoría de la «extraterritorialidad», según la
cual los locales de la misión representan una especie de
extensión del territorio del Estado acreditante, y la teoría
del «carácter representativo», que funda tales privilegios
e inmunidades en la idea de que la misión diplomática
personifica al Estado acreditante. La Comisión señaló
que «la tendencia moderna parece orientarse ahora hacia
una tercera teoría, la del interés de la función, que
justifica los privilegios e inmunidades porque son necesarios para que la misión pueda desempeñar sus
funciones» 29.
3) El interés de la función, es una de las bases de los
privilegios e inmunidades de los representantes de
Estados ante organizaciones internacionales. Conforme
al párrafo 2 del Artículo 105 de la Carta de las Naciones
Unidas, «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».
4) La representación de los Estados en las organizaciones
internacionales es la función fundamental de las misiones
permanentes, tal como se define en el artículo 7 de los
21 artículos provisionales aprobados por la Comisión.
En el apartado d del artículo 1 se define la «misión
permanente» como «una misión de carácter representativo
y permanente enviada por un Estado miembro de una
86

organización internacional ante la Organización» 30. En
el párrafo 2 del comentario al artículo 7 se dice :
El apartado a se ocupa de la función de representación de la misión
permanente. Dispone que la misión representa al Estado que envía
en la organización. La misión, y en particular el representante permanente en su calidad de jefe de ella, se encarga de las relaciones
oficiales entre el gobierno del Estado que envía y la organización31.

5) La representación de los Estados dentro del marco
de la diplomacia de las organizaciones y conferencias
internacionales tiene sus características particulares. El
representante de un Estado ante una organización
internacional no representa a su Estado ante el Estado
huésped. No entra en relación directa ni negociaciones
directas con el Estado huésped, a diferencia del caso del
diplomático acreditado ante el Estado, en cuyo caso el
agente diplomático está acreditado ante el Estado que
recibe, a fin de desempeñar ciertas funciones de representación y negociación entre dicho Estado y el suyo
propio. El representante de un Estado ante una organización internacional representa a su Estado ante la
organización como órgano colectivo que tiene identidad
propia y personalidad jurídica distinta de las de los
respectivos Estados miembros. En cierto sentido puede
también decirse que desempeña cierta función de representación ante los Estados miembros de la organización
considerados a título colegiado como organización de
Estados y no a título individual. El Estado huésped está
incluido en esa comunidad cuando es miembro de la
organización. No puede decirse que exista esta situación
cuando el Estado huésped no es miembro de la organización.
6) Otra de las características de la representación ante
las organizaciones internacionales deriva del hecho de
que el cumplimiento de las normas que rigen los privilegios y las inmunidades no es cuestión que incumba
exclusivamente al Estado que envía, como en el caso de
la diplomacia bilateral. En el debate sobre la cuestión
de los privilegios e inmunidades diplomáticos habido en
la Sexta Comisión en el vigésimo segundo período de
sesiones de la Asamblea General se convino en general
en que la propia organización tiene interés en que los
representantes de los Estados miembros disfruten de los
privilegios e inmunidades necesarios para poder cumplir
su cometido. También se reconoció que el Secretario
General debería proseguir sus esfuerzos para que se
respeten dichos privilegios e inmunidades 32 . En la
exposición que hizo en la 1016.a sesión de la Sexta
Comisión, el Asesor Jurídico, hablando en representación
del Secretario General, dijo:
... Parece elemental que los derechos de los representantes sean
debidamente protegidos por la Organización y que no se dejen
por entero a la decisión bilateral de los Estados inmediatamente
interesados. Por consiguiente, el Secretario General ha de seguir
sintiéndose obligado en lo futuro, lo mismo que hasta ahora, a
defender los derechos e intereses de la Organización en nombre

Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 11, pág 26.
Naciones Unidas, Legislative Series, Legistalive Texts and
Treaty Provisions concerning the Legal Status, Privileges and Immu- 30 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1968,
nities of International Organizations, vol. II (ST/LEG/SER.B/11), vol. II, documento A/7209/Rev.l, pág. 190.
31
pág. 195.
Ibid., pág. 194.
28
32
Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 181, pág. 149.
Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo
28
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1958, segundo período de sesiones, Anexos, tema 98 del programa, documento A/6965, párr. 14.
vol. II, documento A/3859, pág. 102.
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La organización y el Estado huésped deberán dar a la
misión permanente las facilidades necesarias para el desempeño de sus funciones, habida cuenta de la naturaleza y
del cometido de la misión permanente.

referencia que no figura en el artículo 25 de la Convención
de Viena, hace que la extensión de las obligaciones de
la organización y del Estado huésped dependan de las
características particulares de la misión permanente,
según las necesidades funcionales específicas de la
organización a que está asignada la misión.
3) Una misión permanente puede a menudo necesitar
la ayuda del Estado huésped, en primer lugar durante la
instalación de la misión, como también para el desempeño
de sus funciones. Aún en mayor medida necesita la misión
permanente la ayuda de la organización, que tiene un
interés más directo en que la misión permanente pueda
desempeñar satisfactoriamente sus funciones. La organización puede ser de particular utilidad para la misión
permanente, obteniendo para ella documentación e
información, actividad a la que se hace referencia en el
apartado d del artículo 7 del proyecto de artículos.
4) El artículo 23 está basado en el artículo 21 de la
Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas36.
Como señaló la Comisión de Derecho Internacional en
el comentario a la disposición correspondiente (artículo 19) de su proyecto de artículos sobre relaciones e
inmunidades diplomáticas 37 que sirvió de base para la
Convención de Viena, las leyes y reglamentos de un país
pueden impedir a una misión que adquiera los locales
que precise. Por ello, la Comisión insertó en esa disposición una norma que impone al Estado recibiente la
obligación de garantizar la obtención de alojamiento
para la misión, si a ésta no se le permitiera adquirirlo.
Estas consideraciones constituyen igualmente el fundamento del párrafo 1 del artículo 23 del proyecto de
artículos.

Artículo 23.—Alojamiento de la misión permanente
y de sus miembros

Artículo 24.—Inviolabilidad de los locales
de la misión permanente

1. El Estado huésped deberá, sea facilitar la adquisición en su territorio de conformidad con sus propias leyes,
por el Estado que envía, de los locales necesarios para la
misión permanente, o ayudar a ésta a obtener alojamiento
de otra manera.
2. El Estado huésped y la organización deberán también, cuando sea necesario, ayudar a las misiones permanentes a obtener alojamiento adecuado para sus miembros.

1. Los locales de la misión permanente son inviolables.
Los agentes del Estado huésped no podrán penetrar en
ellos sin el consentimiento del jefe de la misión.
2. El Estado huésped tiene la obligación especial de
adoptar todas las medidas apropiades para proteger los
locales de la misión permanente contra toda intrusión o
daño y evitar que se turbe la tranquilidad de la misión permanente o se atente contra su dignidad.
3. Los locales de la misión permanente, su mobiliario
y demás bienes situados en ellos, así como los medios de
transporte de la misión permanente, no podrán ser objeto
de ningún registro, requisa, embargo o medida de
ejecución.

de los representantes de los Estados Miembros se si presenta el
caso. El debate celebrado en esta Comisión no me hace pensar
que los Miembros de la Organización desean que el Secretario
General actúe de una manera distinta de la que acabo de indicar.
Asimismo, puesto que la propia Organización está interesada en
proteger los derechos de los representantes, cabe la posibilidad de
que surja una diferencia con respecto a tales derechos entre las
Naciones Unidas y un Miembro y que, en consecuencia, sea objeto
de una solicitud de opinión consultiva conforme a la sección 30
de la Convención [de 1946 sobre los privilegios e inmunidades de
las Naciones Unidas]. Es, pues, evidente que las Naciones Unidas
pueden ser una de las «partes», en el sentido en que este término
se emplea en la sección 30 33 .

7) Como los privilegios e inmunidades de las misiones
permanentes ante las organizaciones internacionales son
análogos, si no son idénticos, a los de las misiones
diplomáticas bilaterales, los artículos al respecto se basan
en las correspondientes disposiciones de la Convención
de Viena sobre relaciones diplomáticas. En vista de
ello, no parece necesario un comentario especial y
detallado para esta sección, salvo en cuanto pueda ser
menester señalar ciertas diferencias con el texto de Viena
o alguna aplicación particular que pueda haber tenido
determinada norma dentro de una o varias organizaciones
internacionales.
Artículo 22.—Facilidades en general

Comentario
1) El artículo 22 está basado en el artículo 25 de la
Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas34
y en el artículo 22 del proyecto de artículos sobre misiones
especiales 35. Enuncia en términos generales las obligaciones de la organización y del Estado huésped de dar
a la misión permanente las facilidades necesarias para el
desempeño de sus funciones.
2) La referencia que se hace en el texto del artículo 22
a la naturaleza y el cometido de la misión permanente,
33

Artículo 25.—Exención fiscal de los locales
de la misión permanente
1. El Estado que envía y el jefe de la misión permanente
están exentos de todos los impuestos y gravámenes nacionales, regionales o municipales sobre los locales de la

Ibid., documento A/C.6/385, párr. 8.
36
Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 500, pág. 168.
Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 500, pág. 167.
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Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1967, 37 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1958,
vol. II, documentos A/6709/Rev.l y Rev.l/Corr.2, pág. 373.
vol. II, documento A/3859, pág. 102.
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misión permanente de que sean propietarios o inquilinos,
salvo de aquellos impuestos o gravámenes que constituyan
el pago de servicios particulares prestados.
2. La exención fiscal a que se refiere este artículo no
se aplica a los impuestos y gravámenes que, conforme a
las disposiciones legales del Estado huésped, estén a cargo
del particular que contrate con el Estado que envía o con
el jefe de la misión permanente.
Artículo 26.—Inviolabilidad de los archivos y documentos
Los archivos y documentos de la misión permanente son
siempre inviolables, dondequiera que se hallen.
Comentario
1) Los artículos 24 a 26 corresponden a ciertas inmunidades y exenciones relativas a los locales de la misión
permanente y a sus archivos y documentos. Esos artículos
reproducen, con los necesarios cambios de redacción,
las disposiciones de los artículos 22 a 24 de la Convención
de Viena sobre relaciones diplomáticas 38.
2) La exigencia de que el Estado huésped ha de garantizar
la inviolabilidad de los locales, archivos y documentos
de la misión permanente ha sido reconocida generalmente.
En una carta dirigida en 1964 al Asesor Jurídico de uno
de los organismos especializados, el Asesor Jurídico de
las Naciones Unidas afirmaba:
En el Acuerdo relativo a la Sede no hay una referencia expresa a
los locales de la misión; la condición diplomática de esos locales
se deriva, pues, de la condición diplomática de un representante
residente y de su personal39.

3) En los acuerdos relativos a las sedes de algunos de
los organismos especializados se incluyen disposiciones
relativas a la inviolabilidad de los locales de las misiones
permanentes y de sus archivos y documentos (por ejemplo,
el artículo XI del Acuerdo relativo a la Sede de la FAO 40
y los artículos XIII y XIV, sección 33 c, del Acuerdo
relativo a la Sede del Organismo Internacional de
Energía Atómica (OIEA) 41 ), que reconocen la inviolabilidad de la correspondencia, los archivos y los documentos de las misiones de los Estados miembros.
4) La inviolabilidad de los locales de las Naciones Unidas
y de los organismos especializados quedó sancionada en
el artículo II, sección 3, de la Convención sobre los
privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas 42 y
en el artículo III, sección 5, de la Convención sobre los
privilegios e inmunidades de los organismos especializados 43 , respectivamente. Dichos textos disponen que

los haberes y bienes de las Naciones Unidas, dondequiera
que se encuentren y en poder de quien quiera que sea,
gozarán 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 convenciones contienen también
disposiciones sobre la inviolabilidad de los archivos y
documentos de las Naciones Unidas y de los organismos
especializados. También se establece la inviolabilidad de
todo papel o documento de «los representantes de los
Miembros en los órganos principales y subsidiarios» y
de «los representantes a las Conferencias convocadas por
las Naciones Unidas» y de «los representantes de los
miembros en las reuniones convocadas por un organismo
especializado» 44.
5) En el Acuerdo relativo a la Sede de la Organización
de Aviación Civil Internacional (OACI) se hace una
referencia explícita a los locales de las misiones permanentes. En el artículo II, sección 4, párrafo 1, de dicho
Acuerdo se dispone que «los locales de la Sede de la
organización son inviolables»45. En el artículo I,
sección 1 b, se define la expresión «locales de la sede» del
modo siguiente :
La expresión «locales de la sede» significa todo edificio o parte
de él que esté ocupado permanente o temporalmente por cualquier
dependencia de la organización o por reuniones convocadas en el
Canadá por la Organización, incluidas las oficinas ocupadas por los
representantes residentes de los Estados miembros. [Sin cursivas en
el texto original.]46

6) El artículo 25 establece la exención fiscal de los locales
de la misión permanente. Las respuestas de las Naciones
Unidas y de los organismos especializados indican que
esta exención se reconoce generalmente. Cabe encontrar
ejemplos de disposiciones de acuerdos relativos a las
sedes que prevén dicha exención en el artículo XI del
Acuerdo relativo a la Sede de la FAO y en los artículos XII 4 7 y XIII del Acuerdo relativo a la Sede del
OIEA.
Artículo 27.—Libertad de circulación
Sin perjuicio de sus leyes y reglamentos referentes a
zonas de acceso prohibido o reglamentado por razones de
seguridad nacional, el Estado huésped garantizará a todos
los miembros de la misión permanente la libertad de circulación y de tránsito por su territorio.
Comentario
1) Este artículo está basado en el artículo 26 de la
Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas 48.

38

Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 500, págs. 167 y 168.
2) Las respuestas de los organismos especializados
Estudio de la Secretaría, Anuario de la Comisión de Derecho indican que el Estado huésped no ha impuesto ninguna
Internacional, 1967, vol. II, documentos A/CN.4/L.118 y Add.l y 2,
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Ibid., vol. 96, pág. 160.
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restricción a la circulación de los miembros de las
misiones permanentes de los Estados miembros.
3) En la Sede de las Naciones Unidas el Estado huésped
ha impuesto límites a la circulación de los representantes
de ciertos Estados Miembros fundándose en que se han
aplicado restricciones similares a los representantes del
Estado huésped en los países respectivos.
4) El problema de la reciprocidad se tratará en el
artículo 43 sobre no discriminación. Baste indicar aquí
que la Secretaría de las Naciones Unidas ha considerado
que los privilegios e inmunidades concedidos deberían
ser en general los que se conceden a todo el cuerpo
diplomático, y que no deberían estar sujetos a las condiciones particulares que, basándose en el principio de la
reciprocidad, se imponen a misiones diplomáticas de
Estados concretos 49.
Artículo 28.—Libertad de comunicación
1. El Estado huésped permitirá y protegerá la libre
comunicación de la misión permanente para todos los fines
oficiales. Para comunicarse con el gobierno y con las
misiones diplomáticas, los consulados y las misiones especiales del Estado que envía, dondequiera que radiquen,
la misión permanente podrá emplear todos los medios de
comunicación adecuados, entre ellos los correos diplomáticos y los mensajes en clave o en cifra. Sin embargo, únicamente con el consentimiento del Estado huésped podrá
la misión instalar y utilizar una emisora de radio.
2. La correspondencia oficial de la misión permanente
es inviolable. Por correspondencia oficial se entiende toda
correspondencia concerniente a la misión y a sus funciones.
3. La valija de la misión permanente no podrá ser
abierta ni retenida.
4. Los bultos que constituyan la valija de la misión
permanente deberán ir provistos de signos exteriores
visibles indicadores de su carácter y sólo podrán contener
documentos u objetos de uso oficial de la misión permanente.
5. El correo de la misión permanente, que debe llevar
consigo un documento oficial en el que conste su condición
de tal y el número de bultos que constituyan la valija,
estará protegido, en el desempeño de sus funciones, por el
Estado huésped. Gozará de inviolabilidad personal y no
podrá ser objeto de ninguna forma de detención o prisión.
6. El Estado que envía o la misión permanente podrán
designar correos ad hoc de la misión permanente. En tales
casos se aplicarán también las disposiciones del párrafo 5
de este artículo, pero las inmunidades en él mencionadas
dejarán de ser aplicables cuando dicho correo haya entregado al destinatario la valija de la misión permanente
que se le haya encomendado.
7. La valija de la misión permanente podrá ser confiada
al comandante de un buque o de una aeronave comercial
que haya de llegar a un puerto de entrada autorizado. El

comandante deberá llevar consigo un documento oficial
en el que conste el número de bultos que constituyan la
valija, pero no podrá ser considerado como correo de la
misión permanente. Mediante acuerdo con las autoridades
competentes, la misión permanente podrá enviar a uno de
sus miembros a tomar posesión de la valija directa y libremente de manos del comandante del buque o de la
aeronave.
Comentario
1) Este artículo está basado en el artículo 27 de la
Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas 50 .
2) Las misiones permanentes ante las Naciones Unidas,
ante los organismos especializados y ante otras organizaciones internacionales disfrutan en general de libertad
de comunicación, en las mismas condiciones que las
misiones diplomáticas acreditadas ante el Estado huésped.
3) En las respuestas de las Naciones Unidas y de los
organismos especializados se indica también que la
inviolabilidad de la correspondencia, prevista en el
artículo IV, sección I I b , de la Convención sobre los
privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas 51 y
en el artículo V, sección 13 6, de la Convención sobre
los privilegios e inmunidades de los organismos especializados 52 , ha sido plenamente reconocida.
4) Una diferencia entre este artículo y el artículo 27 de
la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas
es haber añadido en el párrafo 1 las palabras «[y] las
misiones especiales», a fin de coordinar el artículo con
el párrafo 1 del artículo 28 del proyecto de artículos
sobre las misiones especiales53.
5) Otra diferencia está en que el párrafo 7 del artículo 28
dispone que la valija de la misión permanente podrá ser
confiada, no sólo al comandante de una aeronave comercial, como se establece respecto de la valija diplomática
en el artículo 27 de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, sino también al comandante de un
buque mercante. Esta disposición adicional está tomada
del artículo 35 de la Convención de Viena sobre relaciones
consulares 54 y del artículo 28 del proyecto de artículos
sobre las misiones especiales.
6) Siguiendo el modelo del artículo 28 del proyecto de
artículos sobre las misiones especiales, se utilizan en el
artículo presente las expresiones «la valija de la misión
permanente» y «el correo de la misión permanente». No
se han utilizado las expresiones «valija diplomática» y
«correo diplomático» para evitar toda posibilidad de
confusión con la valija y el correo de la misión diplomática permanente.
7) La expresión «misiones diplomáticas» del párrafo 1
del artículo se utiliza en el sentido amplio en que se
emplea en el párrafo 1 del artículo 28 del proyecto de
artículos sobre las misiones especiales, a fin de incluir
50

Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 500, pág. 168.
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otras misiones ante organizaciones internacionales. El
párrafo 4 del comentario de la Comisión de Derecho
Internacional al artículo 28 del proyecto de artículos
sobre las misiones especiales dice:

de las organizaciones de que se trate se prevé en términos
generales en las Convenciones sobre los privilegios e
inmunidades de las Naciones Unidas, de los organismos
especializados y de otras organizaciones internacionales.

La Comisión desea señalar que por «misión diplomática»,
expresión que figura en la segunda frase del párrafo 1 del artículo 28,
se entiende toda misión diplomática permanente, toda misión
enviada ante aun organización internacional o toda misión diplomática especializada que tenga carácter permanente 55.

5) En el párrafo 1 de su comentario sobre el artículo 28
(Inviolabilidad de la residencia y de los bienes) del
proyecto de artículos sobre relaciones e inmunidades
diplomáticas aprobado en 1958, la Comisión de Derecho
Internacional declaró :

Artículo 29.—Inviolabilidad personal
Las personas del representante permanente y de los
miembros del personal diplomático de la misión permanente
son inviolables. No pueden ser objeto de ninguna forma de
detención o arresto. El Estado huésped tratará a aquéllos
con el debido respeto y adoptará todas las medidas adecuadas para impedir cualquier atentado contra su persona,
su libertad o su dignidad.

Se trata aquí de la inviolabilidad concedida a la residencia y a
los bienes del agente diplomático. Como esta inviolabilidad se funda
en la que corresponde a la persona del agente diplomático, la
expresión «la residencia particular del agente diplomático» comprende necesariamente también su residencia temporal6S.

Artículo 31.—Inmunidad de jurisdicción

1. El representante permanente y los miembros del
personal diplomático de la misión permanente gozarán
de inmunidad de la jurisdicción penal del Estado huésped.
Gozarán también de inmunidad de su jurisdicción civil y
Artículo 30.—Inviolabilidad de la residencia
administrativa, excepto si se trata :
y de los bienes
a) De una acción real sobre bienes inmuebles particulares
1. La residencia particular del representante perma- radicados en el territorio del Estado huésped, a menos que
nente y de los miembros del personal diplomático de la los posean por cuenta del Estado que envía para los fines
misión permanente goza de la misma inviolabilidad y pro- de la misión permanente ;
tección que los locales de la misión permanente.
b) De una acción sucesoria en la que el representante
permanente
o un miembro del personal diplomático de la
2. Sus documentos, su correspondencia y, salvo lo
previsto en el párrafo 3 del artículo 31, sus bienes, gozarán misión permanente figure, a título privado y no en nombre
del Estado que envía, como ejecutor testamentario, admiigualmente de inviolabilidad.
nistrador, heredero o legatario ;
c) De una acción referente a cualquier actividad profeComentario
sional o comercial ejercida por el representante permanente
1) Los artículos 29 y 30 reproducen, sin cambios de o un miembro del personal diplomático de la misión perfondo, las disposiciones de los artículos 29 y 30 de la manente en el Estado huésped, fuera de sus funciones
Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas66 y oficiales.
del proyecto de artículos sobre misiones especiales57.
2. El representante permanente y los miembros del
2) Los artículos 29 y 30 tratan de dos inmunidades personal diplomático de la misión permanente no están
umversalmente reconocidas, que son indispensables para obligados a testificar.
el desempeño de las funciones del representante perma3. El representante permanente y los miembros del
nente y de los miembros del personal diplomático de la
personal
diplomático de la misión permanente no podrán
misión permanente.
ser objeto de ninguna medida de ejecución, salvo en los
3) El principio de la inviolabilidad personal del reprecasos previstos en los apartados a, b y c del párrafo 1 de
sentante permanente y de los miembros del personal
este artículo y con tal de que no sufra menoscabo la inviodiplomático, confirmado en el artículo 29, entraña, como
labilidad de su persona o de su residencia.
en el caso de la inviolabilidad de los locales de la misión
4. La inmunidad de jurisdicción del representante perpermanente, la obligación del Estado huésped de respetar
y hacer respetar la persona de los individuos de que se manente y de los miembros del personal diplomático de la
trate. El Estado huésped deberá adoptar todas las medidas misión permanente en el Estado huésped no les exime de
necesarias a tal fin, incluyendo quizá el suministro de la jurisdicción del Estado que envía.
una guardia especial cuando las circunstancias lo
requieran.
Artículo 32.—Renuncia a la inmunidad
4) La inviolabilidad de todos los escritos y documentos
de los representantes de los miembros ante los órganos
1. El Estado que envía puede renunciar a la inmunidad
de jurisdicción de los representantes permanentes o de los
65
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1967, miembros del personal diplomático de las misiones pervol. II, documentos A/6709/Rev.l y Rev.l/Corr.2, pág. 376.
66
Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 500, pág. 169.
67
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1967,
vol. II, documentos A/6709/Rev.l y Rev.l/Corr.2, pág. 376.

68
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manentes y de las personas que gocen de inmunidad conforme al artículo 39.

renunciada sin perjudicar a los fines para los cuales la inmunidad
fue otorgada63.

2. La renuncia ha de ser siempre expresa.
3. Si un representante permanente, o un miembro del
personal diplomático de una misión permanente o una
persona que goce de inmunidad de jurisdicción conforme al
artículo 39 entabla una acción judicial, no le será permitido invocar la inmunidad de jurisdicción respecto de cualquier reconvención directamente ligada a la demanda
principal.

Esta disposición está reproducida mutatis mutandis en
el artículo V, sección 16, de la Convención sobre los
privilegios e inmunidades de los organismos especializados
y en varios de los correspondientes instrumentos de las
organizaciones regionales.

4. La renuncia a la inmunidad de jurisdicción respecto
de las acciones civiles o administrativas no ha de entenderse
que entraña renuncia a la inmunidad en cuanto a la ejecución del fallo, para lo cual será necesaria una nueva renuncia.
Comentario
1) El artículo 31 está basado en el artículo 31 de la
Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas 59 .
2) La inmunidad de la jurisdicción penal que se concede
en virtud del párrafo 1 del artículo 31 es completa y la
inmunidad de la jurisdicción civil y administrativa está
sujeta solamente a las excepciones que se enuncian en el
párrafo 1 del artículo. Esta es la principal diferencia entre
la inmunidad «diplomática» de que gozan las misiones
permanentes y la inmunidad «funcional» que se concede
a las delegaciones ante órganos de organizaciones internacionales y conferencias celebradas bajo sus auspicios,
en virtud de la Convención sobre los privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas y la Convención sobre
los privilegios e inmunidades de los organismos especializados. En el artículo IV, sección 11 a, de la Convención
sobre los privilegios e inmunidades de las Naciones
Unidas 60 y en el artículo V, sección 13 a, de la Convención sobre los privilegios e inmunidades de los
organismos especializados 61 se concede a los representantes enviados por los miembros a las reuniones de los
órganos de la organización interesada o a las conferencias
convocadas por ella «inmunidad contra todo procedimiento judicial» con respecto a «todos sus actos y
expresiones, ya sean orales o escritas» mientras se
encuentren desempeñando sus funciones oficiales.
3) El artículo 32 se basa en las disposiciones del artículo 32 de la Convención de Viena sobre relaciones
diplomáticas 62. El principio fundamental de la renuncia
a la inmunidad figura en el artículo IV, sección 14, de
la Convención sobre los privilegios e inmunidades de
las Naciones Unidas, en el que se declara:
Se concederán privilegios e inmunidades a los representantes de
Miembros, no en provecho propio sino para salvaguardar su independencia en el ejercicio de sus funciones en relación con las
Naciones Unidas. Por consiguiente, un Miembro no sólo tiene el
derecho sino la obligación de renunciar a la inmunidad de su representante en cualquier caso en que según su propio criterio la inmunidad entorpecería el curso de la justicia, y cuando pueda ser

Artículo 33.—Examen de litigios en materia civil
El Estado que envía renunciará a la inmunidad de cualquiera de las personas a que se refiere el párrafo 1 del artículo 31 con respecto a las acciones civiles entabladas en
el Estado huésped, cuando pueda hacerlo sin perjuicio del
desempeño de las funciones de la misión permanente, y
cuando no renuncie a esa inmunidad, el Estado que envía
se esforzará por lograr una justa solución del litigio.
Comentario
1) Este artículo se inspira en el importante principio
enunciado en la resolución II, aprobada el 14 de abril
de 1961 por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
relaciones e inmunidades diplomáticas 64.
2) La Comisión de Derecho Internacional ha recogido
ese principio en el artículo 42 de su proyecto de artículos
sobre las misiones especiales porque, como se dice en
el comentario a dicho artículo,
el objeto de las inmuiidades es proteger los intereses del Estado
que envía y no los de las personas, y se trata de favorecer en todo
lo posible la solución de los litigios civiles entablados en el Estado
receptor contra miembros de las misiones especiales. Ese principio
se recuerda, asimismo, en el proyecto de preámbulo preparado por
la Comisión 65.

Artículo 34.—Exención de la legislación de seguridad social
1. Sin perjuicio de las disposiciones del párrafo 3 de
este artículo, el representante permanente y los miembros
del personal diplomático de la misión permanente estarán,
en cuanto a los servicios prestados al Estado que envía,
exentos de las disposiciones de seguridad social que estén
vigentes en el Estado huésped.
2. La exención prevista en el párrafo 1 de este artículo se aplicará también a las personas que se hallen al
servicio privado exclusivo del representante permanente o
de un miembro del personal diplomático de la misión permanente, a condición de que :
a) No sean nacionales del Estado huésped o no tengan en
él residencia permanente, y

63
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61
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Ibid., vol. 1, pág. 22.
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b) Estén protegidas por las disposiciones sobre seguridad
social que estén vigentes en el Estado que envía o en un
tercer Estado.
3. El representante permanente y los miembros del
personal diplomático de la misión permanente que empleen a personas a quienes no se aplique la exención prevista en el párrafo 2 de este artículo habrán de cumplir
las obligaciones que las disposiciones de seguridad social del
Estado huésped impongan a los empleadores.
4. La exención prevista en los párrafos 1 y 2 de este
artículo no excluirá la participación voluntaria en el
régimen de seguridad social del Estado huésped cuando tal
participación esté permitida por ese Estado.
5. Las disposiciones de este artículo se entenderán sin
perjuicio de los acuerdos bilaterales o multilaterales sobre
seguridad social ya concertados y no impedirán que se
concierten en lo sucesivo acuerdos de esa índole.
Comentario
1) Este artículo está basado en el artículo 33 de la
Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas 66 .
2) El párrafo 2 se inspira en el párrafo 2 del artículo 32
del proyecto de artículos sobre misiones especiales en el
cual se sustituye la expresión «criados particulares», que
figura en el artículo 33 de la Convención de Viena, por
la fórmula «personal al servicio privado». Refiriéndose a
este cambio de terminología, la Comisión de Derecho
Internacional expuso en el párrafo 2 de su comentario
al artículo 32 del proyecto de artículos sobre misiones
especiales que «el artículo 32... se aplica no sólo a los
criados, en el sentido estricto de la palabra, sino también
a otras personas que están al servicio privado de los
miembros de la misión especial, como preceptores de
los hijos, enfermeras, etc.» 67 .
3) Los representantes permanentes suelen estar exentos
del pago de cotizaciones de la seguridad social. Las
misiones permanentes en el OIEA están exentas del
pago de las cotizaciones de los empleadores a la seguridad
social en virtud de los artículos XII y XIII del Acuerdo
relativo a la Sede; se entiende que en la práctica la
cotización de los empleadores ha sido pagada con
carácter voluntario por las misiones permanentes 68.
Articulo 35.—Exención de impuestos y gravámenes
El representante permanente y los miembros del personal
diplomático de la misión permanente estarán exentos de
todos los impuestos y gravámenes, personales o reales,
nacionales, regionales o municipales, con excepción :
a) De los impuestos indirectos de la índole de los normalmente incluidos en el precio de las mercaderías o
servicios ;

b) De los impuestos y gravámenes sobre los bienes inmuebles privados que radiquen en el territorio del Estado
huésped, a menos que la persona de que se trate los posea
por cuenta del Estado que envía y para los fines de la
misión permanente;
c) De los impuestos sobre las sucesiones que corresponda
percibir al Estado huésped, salvo lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 41 ;
d) De los impuestos y gravámenes sobre los ingresos
privados que tengan su origen en el Estado huésped y de
los impuestos sobre el capital que graven las inversiones efectuadas en empresas comerciales en el Estado
huésped ;
e) De los impuestos y gravámenes correspondientes a
servicios particulares prestados ;
f) Salvo lo dispuesto en el artículo 25, de los derechos
de registro, aranceles judiciales, hipoteca y timbre, cuando
se trate de bienes inmuebles.
Comentario
1) Este artículo se basa en el artículo 34 de la Convención
de Viena sobre relaciones diplomáticas 69.
2) En el artículo IV, sección 13, de la Convención sobre
los privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas
se trata, en forma indirecta, de la exención de impuestos
de los representantes. Esa sección dice así :
Cuando la aplicación de cualquier forma de impuesto dependa de
la residencia, los períodos en que los representantes de miembros
de los organismos principales y subsidiarios de las Naciones Unidas
y de las conferencias convocadas por las Naciones Unidas permanezcan en un país desempeñando sus funciones no se estimarán
para estos efectos como períodos de residencia70.

Esta disposición se reproduce mutatis mutandis en el
artículo V, sección 15, de la Convención sobre los
privilegios e inmunidades de los organismos especializados n y en algunos de los instrumentos correspondientes de las organizaciones regionales.
3) Salvo en el caso de los nacionales del Estado huésped,
los representantes disfrutan de una amplia exención de
impuestos. En la OACI y la UNESCO se otorga a todos
los representantes, y en la FAO y el OIEA a los representantes residentes, las mismas exenciones de impuestos
que a los diplomáticos del mismo rango acreditados ante
el Estado huésped de que se trate. En el caso del OIEA,
el Estado huésped no percibe ningún impuesto sobre los
locales utilizados por las misiones o los delegados,
incluidos los locales o partes de edificios alquilados. Las
misiones permanentes ante la UNESCO sólo pagan
impuestos por servicios prestados y sobre bienes inmuebles («contribution foncière») cuando el representante
permanente es dueño del edificio. Los representantes
permanentes están exentos de la contribución («contribution mobilière») que se impone en Francia a los
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habitantes de propiedades alquiladas u ocupadas,
respecto de su residencia principal pero no de una
residencia secundaria 72 .
Artículo 36.—Exención de prestaciones personales
El Estado huésped deberá eximir al representante permanente y a los miembros del personal diplomático de la
misión permanente de toda prestación personal, de todo
servicio público cualquiera que sea su naturaleza y de cargas militares tales como las requisiciones, las contribuciones y los alojamientos militares.
Comentario
1) Este artículo se basa en las disposiciones del artículo 35
de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas 73.
2) La inmunidad respecto de las obligaciones relativas
al servicio nacional que se prevé en el artículo IV,
sección 11 d, de la Convención sobre los privilegios e
inmunidades de las Naciones Unidas 74 y en el artículo V,
sección 13 d, de la Convención sobre los privilegios e
inmunidades de los organismos especializados 75 ha sido
ampliamente reconocida. Esa inmunidad normalmente no
se aplica cuando el representante es nacional del Estado
huésped 76.
Artículo 37.—Franquicia aduanera
1. El Estado huésped, con arreglo a las leyes y reglamentos que promulgue, permitirá la entrada, con exención
de toda clase de derechos de aduana, impuestos y gravámenes conexos, salvo los gastos de almacenaje, acarreo
y servicios análogos :
a) De los objetos destinados al uso oficial dé la misión
permanente ;
b) De los objetos destinados al uso personal del representante permanente o de los miembros del personal diplomático de la misión permanente, o de los miembros de su
familia que formen parte de su casa, incluidos los efectos
destinados a su instalación.
2. El representante permanente y los miembros del
personal diplomático de la misión permanente estarán
exentos de la inspección de su equipaje personal, a menos
que haya motivos fundados para suponer que contiene
objetos no comprendidos en las exenciones mencionadas
en el párrafo 1 de este artículo, u objetos cuya importación o exportación esté prohibida por la legislación del
Estado huésped o sometida a sus reglamentos de cuaren72
Estudio de la Secretaría, Anuario de la Comisión de Derecho
Internacional, 1967, vol. II, documentos A/CN.4/L.118 y A d d . l y 2,
pág. 208, párr. 45.
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Estudio de la Secretaría, Anuario de la Comisión de Derecho
Internacional, 1967, vol. II, documentos A/CN.4/L.118 y A d d . l y 2,
pág. 206, párr. 37.
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tena. En este caso, la inspección sólo se podrá efectuar
en presencia de la persona que disfrute de la exención o de
su representante autorizado.
Comentario
1) Este artículo está basado en el artículo 36 de la
Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas 77.
2) Aunque, en general, los representantes permanentes y
los miembros del personal diplomático de las misiones
permanentes disfrutan de exención del pago de derechos
de aduana y de impuestos de consumo, la aplicación
detallada de esta exención varía en la práctica de uno a
otro Estado huésped, según el sistema impositivo que se
siga en el país de que se trate.
3) En la Sede de las Naciones Unidas, el Código de
Reglamentaciones Federales de los Estados Unidos, en
el párrafo b de la sección 10.30 b del Título 19 [Derechos
de aduana (revisado en 1964)], establece que los representantes residentes y los miembros de su personal
podrán importar «... libres de derechos de aduana y de
impuestos internos, artículos para su uso personal o de
sus familias» 78.
4) En la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra se
rige la cuestión en gran parte por el Reglamento de
Aduanas suizo de 23 de abril de 1952. En resumen, las
misiones permanentes pueden importar todos los objetos
destinados a su uso oficial y pertenecientes al gobierno
que representen (art. 15). Los representantes permanentes
que tengan un título equivalente al de jefe de misión
diplomática y que tengan una carte de légitimation
pueden importar con exención de derechos todos los
objetos destinados a su uso personal o al de sus familias
(art. 16, párr. 1). Los representantes con título equivalente
al de los miembros de una misión diplomática y que
tengan una carte de légitimation gozan de un privilegio
análogo, si bien la importación de mobiliario sólo se
puede hacer una vez (art. 16, párr. 2) 7 9 .
5) Por lo que respecta a las misiones permanentes ante
organismos especializados que tienen su sede en Suiza,
la situación es idéntica a la de las misiones permanentes
ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra. En
el caso de la FAO, la extensión de la exención a los
representantes residentes depende de su condición
diplomática y se concede en conformidad con las normas
generales relativas a los agentes diplomáticos. Los
representantes permanentes ante la UNESCO asimilados
a jefes de misiones diplomáticas pueden importar con
franquicia, en cualquier momento, toda clase de objetos
para su uso personal y para el de su misión. Los demás
miembros de las misiones permanentes pueden importar
sus objetos y efectos domésticos con franquicia cuando
tomen posesión de su cargo.
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Artículo 38.—Adquisición de la nacionalidad
Los miembros de la misión permanente que no sean
nacionales del Estado huésped y los miembros de sus familias que formen parte de su casa no adquieren la nacionalidad de dicho Estado por el sólo efecto de la legislación
del Estado huésped.
Comentario
Este artículo está basado en la norma establecida en
el Protocolo facultativo sobre adquisición de nacionalidad
adoptado el 18 de abril de 1961 por la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Relaciones e Inmunidades
Diplomáticas 80.

Artículo 39.—Personas con derecho a gozar
de privilegios e inmunidades
1. Los miembros de la familia de un representante
permanente o de un miembro del personal diplomático de
la misión permanente, que formen parte de su casa, gozarán de los privilegios e inmunidades especificados en ios
artículos 29 a 37, siempre que no sean nacionales del Estado
huésped.
2. Los miembros del personal administrativo y técnico
de la misión permanente, con los miembros de sus familias
que formen parte de sus respectivas casas, siempre que no
sean nacionales del Estado huésped ni residentes permanentes en él, gozarán de los privilegios e inmunidades mencionados en los artículos 29 a 36, salvo que la inmunidad de la
jurisdicción civil y administrativa del Estado huésped especificada en el párrafo 1 del artículo 31 no se extenderá
a los actos realizados fuera del desempeño de sus funciones.
Gozarán también de los privilegios especificados en el
párrafo 1 del artículo 37 respecto de los objetos importados
al efectuar su primera instalación.
3. Los miembros del personal al servicio de la misión
permanente que no sean nacionales del Estado huésped ni
residentes permanentes en él, gozarán de inmunidad por
los actos realizados en el desempeño de sus funciones, de
exención de impuestos y gravámenes sobre los salarios que
perciban por sus servicios y de la exención que figura en el
artículo 34.
4. Las personas al servicio privado de los miembros
de la misión permanente, que no sean nacionales del Estado
huésped ni residentes permanentes en él, estarán exentas
de impuestos y gravámenes sobre los salarios que perciban
por sus servicios. A otros respectos, sólo gozarán de privilegios e inmunidades en la medida reconocida por el Estado
huésped. No obstante, el Estado huésped habrá de ejercer
su jurisdicción sobre esas personas de modo que no estorbe
indebidamente el desempeño de las funciones de la misión
permanente.

Comentario
1) Este artículo se inspira en el artículo 37 de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas 81.
2) El estudio preparado por la Secretaría no contiene
información sobre los privilegios e inmunidades que los
Estados huéspedes conceden a los miembros de las
familias de los representantes permanentes, a los miembros del personal administrativo y técnico y del personal
al servicio de las misiones permanentes, así como a las
personas al servicio privado de los miembros de las
misiones permanentes. Se supone que la práctica relativa
a la condición jurídica de estas personas se ajusta a las
normas correspondientes establecidas en el marco de las
relaciones diplomáticas entre Estados, tal como fueron
codificadas y desarrolladas en la Convención de Viena
sobre relaciones diplomáticas. Viene a corroborar este
supuesto el idéntico fundamento jurídico de la situación
de estas personas en la medida en que tal situación se
asimila a la de los agentes diplomáticos o representantes
permanentes, a quienes se conceden análogos privilegios
e inmunidades diplomáticos.
3) En el párrafo 4 del artículo se ha sustituido la expresión
«criados particulares» que figura en el párrafo 4 del
artículo 37 de la Convención de Viena sobre relaciones
diplomáticas, por la expresión «personas al servicio
privado», siguiendo el modelo de los artículos 32 y 38
del proyecto de artículos sobre las misiones especiales 82.
El párrafo 2 del comentario al artículo 32 de este proyecto
de artículos explica este cambio en los siguientes términos: «... el artículo 32... se aplica no sólo a los criados,
en el sentido estricto de la palabra, sino también a
otras personas que están al servicio privado de los
miembros de la misión especial, como preceptores de los
hijos, enfermeras, etc.». Esta explicación es también
válida para las misiones permanentes ante las organizaciones internacionales.

Artículo 40.—Nacionales del Estado huésped y personas
que residen permanentemente en el Estado huésped
1. Excepto en la medida en que el Estado huésped
conceda otros privilegios e inmunidades, el representante
permanente y los miembros del personal diplomático de
la misión permanente que sean nacionales del Estado
huésped o residentes permanentes en él, o que sean, o
hayan sido, su representante, sólo gozarán de inmunidad de
jurisdicción e inviolabilidad por los actos oficiales realizados
en el desempeño de sus funciones.
2. Los otros miembros del personal de la misión permanente, así como las personas al servicio privado, que
sean nacionales del Estado huésped o residentes permanentes
en él, gozarán de privilegios e inmunidades únicamente en
la medida en que lo admita dicho Estado. No obstante,
el Estado huésped habrá de ejercer su jurisdicción sobre
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esas personas de modo que no estorbe indebidamente el
desempeño de las funciones de la misión.
Comentario
1) Este artículo reproduce, con los cambios de forma
necesarios, el artículo 38 de la Convención de Viena sobre
relaciones diplomáticas 83 . También en esta ocasión se
ha sustituido la expresión «criados particulares» por
«personas al servicio privado».
2) Como ya se ha indicado en el tercer informe presentado
por el Relator Especial, varias convenciones sobre los
privilegios e inmunidades de las organizaciones internacionales, ya sean de carácter universal o regional,
establecen que las disposiciones que definen los privilegios
e inmunidades de los representantes de los miembros no
son aplicables con respecto a un representante y las
autoridades del Estado del cual sea ciudadano o sea o
haya sido representante 84 .
Artículo 41.—Duración de los privilegios e inmunidades
1. Toda persona que tenga derecho a privilegios e
inmunidades gozará de ellos desde que penetre en el territorio del Estado huésped para tomar posesión de su cargo
o, si se encuentra ya en ese territorio, desde que su nombramiento haya sido comunicado al Estado huésped.
2. Cuando terminen las funciones de una persona que
goce de privilegios e inmunidades, tales privilegios e inmunidades cesarán normalmente en el momento en que esa
persona salga del país o en que expire el plazo razonable
que le haya sido concedido para salir de él, pero subsistirán
hasta entonces, aún en caso de conflicto armado. Sin embargo, no cesará la inmunidad respecto a los actos realizados por tal persona en el ejercicio de sus funciones como
miembro de la misión permanente.
3. En el caso de fallecimiento de un miembro de la
misión permanente, los miembros de su familia continuarán
en el goce de los privilegios e inmunidades que les correspondan hasta la expiración de un plazo razonable en el que
puedan abandonar el país.
4. En caso de fallecimiento de un miembro de la misión
permanente que no sea nacional del Estado huésped ni
residente permanente en él, o de un miembro de su familia
que forme parte de su casa, dicho Estado permitirá que se
saquen del país los bienes muebles del fallecido, salvo los
que hayan sido adquiridos en él y cuya exportación se halle
prohibida en el momento de fallecimiento. No serán objeto
de impuestos de sucesión los bienes muebles que se hallaren
en el Estado huésped por el sólo hecho de haber vivido allí
el causante de la sucesión como miembro de la misión permanente o como persona de la familia de un miembro de
la misión permanente.
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Comentario
1) Este artículo se basa en las disposiciones del artículo 39
de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas 85.
2) Los dos primeros párrafos del artículo se refieren al
momento en que comienzan y cesan los derechos de las
personas que gozan de privilegios e inmunidades por
derecho propio. Para las personas que no gozan de
privilegios e inmunidades por derecho propio rigen otras
fechas, por ejemplo, la fecha en que se inicia o cesa la
relación que constituye la base de su derecho.
3) El artículo IV, sección 11, de la Convención sobre
los privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas 86
y el artículo V, sección 13, de la Convención sobre los
provilegios e inmunidades de los organismos especializados 87 estipulan que los representantes disfrutarán
de los privilegios e inmunidades enumerados en dichas
disposiciones «mientras éstos se encuentren desempeñando sus funciones o se hallen en tránsito al lugar de
reunión y a su regreso». En 1961, el Asesor Jurídico de
las Naciones Unidas contestó a una pregunta formulada
por uno de los organismos especializados acerca de la
interpretación que convenía dar a la primera parte de
dicha frase. La respuesta decía lo siguiente:
Pregunta usted si
desempeñando sus
estricto o en sentido
de los autores de la
lato 88 .

las palabras «mientras éstos se encuentren
funciones» deben interpretarse en sentido
lato... creo sin vacilaciones que la intención
Convención era la interpretación en sentido

4) La duración de los privilegios e inmunidades de los
miembros de misiones permanentes dio lugar a controversias entre la Secretaría de las Naciones Unidas y los
Estados huéspedes, tanto en la Sede de Nueva York como
en la Oficina de Ginebra. Uno de los gobiernos huéspedes
sostenía que los privilegios e inmunidades no comenzaban
hasta que se le notificaba el nombramiento de los miembros de la misión, y el otro exigía el consentimiento previo
de sus autoridades para conceder los privilegios e inmunidades diplomáticos a la persona interesada 89 .
5) El artículo IV, sección 12, de la Convención sobre
los privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas,
que se reproduce con las modificaciones oportunas en
el artículo V, sección 14, de la Convención sobre los
privilegios e inmunidades de los organismos especializados 90 , dispone que:
Afinde garantizar a los representantes de los Miembros en los
organismos principales y subsidiarios de las Naciones Unidas, y
85
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en las Conferencias convocadas por la Organización, la libertad
de palabra y la completa independencia en el desempeño de sus
funciones, la inmunidad de procedimiento judicial, respecto a
expresiones ya sean orales o escritas y todos los actos ejecutados
en el desempeño de sus funciones seguirá siendo acordada a pesar
de que las personas afectadas ya no sean representantes de los
Miembros91.

Artículo 42.—Deberes de los terceros Estados
1. Si un representante permanente o un miembro del
personal diplomático de la misión permanente atraviesa
el territorio de un tercer Estado que le hubiere otorgado el
visado del pasaporte si tal visado fuere necesario, o se
encuentra en él para ir a tomar posesión de sus funciones,
para reintegrarse a su cargo o para volver a su país, el
tercer Estado le concederá la inviolabilidad y todas las
demás inmunidades necesarias para facilitarle el tránsito
o el regreso. Esta regla será igualmente aplicable a los
miembros de su familia que gocen de privilegios e inmunidades y acompañen al representante permanente o al
miembro del personal diplomático de la misión permanente
o viajen separadamente para reunirse con él o regresar a
su país.
2. En circunstancias análogas a las previstas en el
párrafo 1 de este artículo, los terceros Estados no habrán
de dificultar el paso por su territorio de los miembros del
personal administrativo y técnico, del personal de servicio
de una misión permanente o de los miembros de sus
familias.
3. Los terceros Estados concederán a la correspondencia
oficia] y a otras comunicaciones oficiales en tránsito, incluso a los despachos en clave o en cifra, la misma libertad
y protección concedida por el Estado huésped. Concederán
a los correos diplomáticos a quienes hubieren otorgado el
visado del pasaporte si tal visado fuere necesario, así como
a las valijas diplomáticas en tránsito, la misma inviolabilidad y protección que se haya obligado a prestar el Estado
huésped.
4. Las obligaciones de los terceros Estados en virtud
de los párrafos 1, 2 y 3 de este artículo serán también
aplicables a las personas mencionadas respectivamente en
esos párrafos, así como a las comunicaciones oficiales y a
las valijas diplomáticas, que se hallen en el territorio del
tercer Estado a causa de fuerza mayor.
Comentario
1) Las disposiciones de este artículo se basan en las del
artículo 40 de la Convención de Viena sobre relaciones
diplomáticas 92 .
2) En el párrafo 3 del comentario al artículo 41 se ha
mencionado que el Asesor Jurídico de las Naciones
Unidas estimaba que había que interpretar en sentido
lato las disposiciones del artículo IV, sección 11, de la
Convención sobre los privilegios e inmunidades de las
Naciones Unidas y del artículo V, sección 13, de la
81
62

Ibid., vol. I, pág. 22.
Ibid., vol. 500, pág. 173.

Convención sobre los privilegios e inmunidades de los
organismos especializados en el sentido de que los representantes gozarán de los privilegios e inmunidades que se
enumeran en esas disposiciones «mientras éstos se encuentren desempeñando sus funciones o se hallen en tránsito
al lugar de reunión y a su regreso».
3) En el estudio de la Secretaría se menciona el problema
especial que se plantea cuando el acceso al país en que
va a celebrarse una reunión de las Naciones Unidas
sólo es posible a través de otro Estado. Se indica que
aunque a este respecto la práctica existente es escasa, la Secretaría
adopta el criterio de que tales Estados están obligados a conceder
acceso y tránsito a los representantes de Estados Miembros para
esos fines93.

Artículo 43.—No discriminación
En la aplicación de las disposiciones de los presentes
artículos no se hará ninguna discriminación entre los
Estados.
Comentario
1) El artículo 43 reproduce, con los cambios de redacción
necesarios, el párrafo 1 del artículo 47 de la Convención
de Viena sobre relaciones diplomáticas 9i .
2) Una diferencia de fondo entre los dos artículos es que
en el artículo 43 no se ha incluido el párrafo 2 del
artículo 47 de la Convención de Viena. Dicho párrafo
se refiere a dos casos en los que, si bien hay desigualdad
de trato, no se produce discriminación, puesto que tal
desigualdad de trato se justifica por el principio de
reciprocidad.
3) En general, los acuerdos relativos a las sedes de las
organizaciones internacionales no imponen restricciones
a los privilegios e inmunidades de los miembros de las
misiones permanentes basadas en la aplicación del
principio de reciprocidad en las relaciones entre el
Estado huésped y el Estado que envía. Sin embargo,
algunos acuerdos relativos a las sedes contienen una
cláusula en el sentido de que el Estado huésped otorgará
a los representantes permanentes los privilegios e inmunidades que concede a los agentes diplomáticos acreditados ante él «con sujeción a las correspondientes condiciones y obligaciones». Pueden encontrarse ejemplos de
tales cláusulas en el artículo V, sección 15, del Acuerdo
relativo a la Sede de las Naciones Unidas 95 , en el
artículo XI, sección 24 a, del Acuerdo relativo a la Sede
de la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación 96 y en el artículo 1 del

93
Estudio de la Secretaría, Anuario de la Comisión de Derecho
Internacional, 1967, vol. II, documentos A/CN.4/L.118 y Add.l y 2,
pág. 195, párr. 168.
94
Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 500, pág. 175.
95
Ibid., vol. 11, pág. 26.
96
Naciones Unidas, Legislative Series, Legislative Texts and
Treaty Provisions concerning the Legal Status, Privileges and Immunities of International Organizations, vol. II (ST/LEG/SER.B/11),
pág. 195.
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Acuerdo relativo a la Sede de la Organización de los
Estados Americanos 97.
4) En el estudio de la Secretaría se indica que la Secretaría de las Naciones Unidas ha considerado que los
privilegios e inmunidades concedidos deberían ser en
general los que se conceden a todo el cuerpo diplomático,
y que no deberían estar sujetos a las condiciones particulares que, basándose en el principio de la reciprocidad,
se imponen a misiones diplomáticas de Estados concretos 98 . En su exposición en la 1016.a sesión de la
Sexta Comisión de la Asamblea General, el Asesor
Jurídico de las Naciones Unidas declaró:

privilegios e inmunidades del miembro de la misión
permanente le eximen de ello. En cuanto a la inmunidad
jurisdiccional, tal inmunidad significa simplemente que
un miembro de la misión permanente no puede ser
llevado ante los tribunales por incumplimiento de sus
obligaciones. El hecho de que un miembro de la misión
permanente que goce de inmunidad de jurisdicción no
cumpla con sus obligaciones no exime al Estado huésped
de la obligación de respetar su inmunidad.
3) Según el párrafo 2, los locales de la misión permanente
sólo se utilizarán para los fines lícitos a que están destinados. El incumplimiento de las obligaciones establecidas
en este artículo no hace inaplicables las disposiciones del
El Secretario General, al interpretar los privilegios e inmunidades
diplomáticos, ha de tener en cuenta las disposiciones de la Conven- artículo 24 (Inviolabilidad de los locales de la misión
ción de Viena en la medida en que, mutatis mutandis, parezcan permanente). Sin embargo, tal inviolabilidad no autoriza
pertinentes respecto de los representantes ante órganos y confe- a utilizar los locales de manera incompatible con las
rencias de las Naciones Unidas. Naturalmente, se debe advertir que funciones de la misión permanente.
ciertas disposiciones —por ejemplo, las relativas al agrément, la
nacionalidad o la reciprocidad—- no corresponden a la situación
de los representantes en las Naciones Unidas ".
Artículo 45.—Actividades profesionales
El representante permanente y los miembros del personal diplomático de la misión permanente no ejercerán
Sección III.—Comportamiento de la misión permanente en el Estado huésped ninguna actividad profesional o coy de sus miembros
mercial en provecho propio.
Artículo 44.—Obligación de respetar las leyes
y los reglamentos del Estado huésped
1. Sin perjuicio de sus privilegios e inmunidades, todas
las personas que gocen de esos privilegios e inmunidades
deberán respetar las leyes y los reglamentos del Estado
huésped. También están obligadas a no inmiscuirse en los
asuntos internos de ese Estado.
2. Los locales de la misión permanente no deben ser
utilizados de manera incompatible con las funciones de la
misión permanente tal como están enunciadas en los presentes artículos, en otras normas del derecho internacional
general o en los acuerdos particulares que estén en vigor
entre el Estado que envía y el Estado huésped.
Comentario
1) Este artículo está basado en las disposiciones de los
párrafos 1 y 3 del artículo 41 de la Convención de Viena
sobre relaciones diplomáticas 10° y del artículo 48 del
proyecto de artículos sobre las misiones especiales101.
2) En el párrafo 1 se afirma que, en general, todas las
personas que gocen de privilegios e inmunidades deberán
respetar las leyes y reglamentos del Estado huésped.
Esta obligación no se aplica, naturalmente, cuando los

Comentario
1) Este artículo reproduce, con los cambios de redacción
necesarios, las disposiciones del artículo 42 de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas 102 y del
artículo 49 del proyecto de artículos sobre misiones
especiales103.
2) En el párrafo 2 del comentario al artículo 49 de su
proyecto de artículos sobre las misiones especiales, la
Comisión declaró :
Ciertos gobiernos han propuesto que se añada una cláusula en la
que se estipule que el Estado receptor puede autorizar a las personas
a que se refiere el artículo 49 del proyecto a ejercer en su territorio
una actividad profesional o comercial. La Comisión ha estimado
que el derecho del Estado receptor a conceder esa autorización es
obvio. Por lo tanto, ha preferido no introducir a este respecto
ninguna modificación de fondo en el texto de la Convención de
Viena.

Sección IV.—Terminación de las funciones
del representante permanente
Artículo 46.—Modos de terminación
Las funciones del representante permanente o de los

87

Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 181, pág. 149.
miembros del personal diplomático de una misión perma88
Estudio de la Secretaría, Anuario de la Comisión de Derecho nente terminarán principalmente :
Internacional, 1967, vol. II, documentos A/CN.4/L.118 y A d d . l y 2,
a) Cuando el Estado que envíe comunique que las funpág. 183, párr. 96.
89
Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo ciones del representante permanente o de los miembros
segundo período de sesiones, Anexos, tema 98 del programa, documento A/C.6/385, párr. 4.
102
Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 500, pág. 174.
mo Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 500, pág. 174.
101
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1967, 103 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1967,
vol. II, documentos A/6709/Rev.l y Rev.l/Corr.2, pág. 381.
vol. II, documentos A/6709/Rev.l y Rev.l/Corr.2, pág. 382.
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del persona] diplomático de la misión permanente han
llegado a su término ;
b) Cuando el Estado que envía deje de ser miembro de
la orgam'zación de que se trate, o cuando haya sido suspendido o hayan sido suspendidas sus actividades en esa
organización.

Estado acreditante se niega a ejecutar o no ejecuta en
un plazo razonable las obligaciones que le incumben a
tenor de lo dispuesto en el párrafo 1, que se refiere a la
posibilidad de que el Estado receptor declare persona
non grata a un agente diplomático 108. Como se indica en
el párrafo 2 del comentario al artículo 10 de este proyecto
de artículos,

Comentario

los miembros de la misión permanente no son acreditados ante
el Estado huésped en cuyo territorio está situada la sede de la
organización. No mantienen relaciones directas con el Estado
huésped, a diferencia de lo que ocurre en la diplomacia bilateral.
En este último caso; el agente diplomático es acreditado ante el
Estado receptor para desempeñar determinadas funciones de representación y negociación entre el Estado receptor y su propio Estado.
Esa situación jurídica es el fundamento de la institución del «asentimiento» del Estado receptor para la designación del jefe de la
misión diplomática108.

1) El apartado a de este artículo reproduce, con los
cambios de forma necesarios, las disposiciones del
apartado a del artículo 43 de la Convención de Viena
sobre relaciones diplomáticas 104 .
2) El apartado b se refiere a los casos en que el Estado
que envía retira la misión permanente por haber dejado
de ser miembro de la organización ante la cual se ha
enviado la misión. En general, los instrumentos constitutivos de las organizaciones internacionales contienen
disposiciones acerca de la expulsión, retiro o suspensión
de un miembro. En el apartado b se prevé expresamente
el caso de suspensión de las actividades del Estado que
envía en la organización. La ausencia de Indonesia de
las Naciones Unidas durante el período comprendido
entre el 1.° de enero de 1965 y el 28 de septiembre de 1966
fue interpretada por las propias Naciones Unidas como
una suspensión de sus actividades en la Organización y
no como un retiro. El 19 de septiembre de 1966, el
Embajador de Indonesia en Washington transmitió un
mensaje de su Gobierno al Secretario General en el que
declaraba que su Gobierno había decidido
reanudar su plena cooperación con las Naciones Unidas, así
como participar en sus actividades a partir del comienzo del vigésimo primer período de sesiones de la Asamblea General105.

En la 1420.a sesión plenaria de la Asamblea General,
celebrada el 28 de septiembre de 1966, el Presidente,
después de dar lectura a esta comunicación, declaró lo
siguiente :
Parecería... que el Gobierno de Indonesia considera que su
reciente ausencia de la Organización no se basaba en un retiro de
las Naciones Unidas sino en que había cesado su cooperación.
Las medidas tomadas hasta ahora por las Naciones Unidas no
parecen eliminar tal interpretación106.
3) Este artículo no contiene una disposición correspondiente a la del apartado b del artículo 43 de la Convención
de Viena sobre relaciones diplomáticas, en el que se
dispone que uno de los modos de terminación de las
funciones del agente diplomático es que «el Estado
receptor comunique al Estado acreditante que, de conformidad con el párrafo 2 del artículo 9, se niega a
reconocer al agente diplomático como miembro de la
misión» 107 . En virtud del párrafo 2 del artículo 9 de la
Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, el
Estado receptor podrá negarse a tal reconocimiento si el
104

Constituye también la base del derecho del Estado
receptor a pedir su retiro cuando lo declara persona non
grata.
4) El artículo VII, sección 25, párrafo 1, de la Convención
sobre los privilegios e inmunidades de los organismos
especializados dispone que :
Los representantes de los miembros en las reuniones convocadas
por organismos especializados, mientras ejerzan sus funciones y
durante el viaje al lugar de reunión o de regreso, así como los
funcionarios a que se refiere la sección 18, no serán obligados por
las autoridades territoriales a abandonar el país en el cual ejercen
sus funciones, por razón de actividades realizadas por ellos en su
capacidad oficial. No obstante, en el caso en que alguna de dichas
personas abusare de la prerrogativa de residencia ejerciendo, en
ese país, actividades ajenas a sus funciones oficiales, el Gobierno
de tal país podrá obligarle a salir de él...110.

En el estudio de la Secretaría se hace el siguiente comentario sobre esta disposición:
En la Convención General [Convención sobre los privilegios e
inmunidades de las Naciones Unidas] no figura ninguna disposición
similar. Al no haberse producido ningún caso en que se hubiese
aplicado el artículo VII de la Convención sobre los organismos
especializados, o cualquier disposición similar de un acuerdo relativo a una sede, no se ha establecido ninguna práctica para su
interpretación lu .

Artículo 47.—Facilidades para salir del territorio
El Estado huésped deberá, aun en caso de conflicto
armado, dar facilidades para que las personas que gozan
de privilegios e inmunidades y no sean nacionales del
Estado huésped, así como los miembros de sus familias,
sea cual fuere su nacionalidad, puedan salir de su territorio
lo más pronto posible. En especial, deberá poner a su disposición, si fuese necesario, los medios de transporte indispensables para tales personas y sus bienes.

108
Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 500, pág. 174.
Ibid., pág. 164.
Actas Oficiales del Consejo de Seguridad, vigésimo primer año, 109 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1968,
Suplemento de julio, agosto y septiembre de 1966, documento S/7498. vol. II, documento A/7209/Rev.l, pág. 197.
108
110
Estudio de la Secretaría, Anuario de la Comisión de Derecho
Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 33, pág. 336.
111
Internacional, 1967, vol. II, documentos A/CN.4/L.118 y Add.l y 2,
Estudio de la Secretaría, Anuario de la Comisión de Derecho
pág. 182, nota 39.
Internacional,
1967, vol. II, documentos A/CN.4/L.118 y Add.l y 2,
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Artículo 48.—Protección de locales y archivos
1. Cuando terminen las funciones de una misión permanente, el Estado huésped estará obligado a respetar y
a proteger, aun en caso de conflicto armado, los locales de la misión permanente, así como sus bienes y archivos.
El Estado que envía deberá retirar esos bienes y archivos
en un plazo razonable.
2. El Estado huésped deberá, aun en caso de conflicto
armado, dar facilidades al Estado que envía para retirar
los archivos de la misión permanente del territorio del
Estado huésped.
Comentario
Las disposiciones del artículo 47 son fundamentalmente
las mismas que las del artículo 44 de la Convención de
Viena sobre relaciones diplomáticas 112. Las disposiciones
del artículo 48 se basan en el artículo 45 de dicha Convención 113. El Relator Especial considera que estos dos
artículos no requieren ningún comentario especial.

Artículo 49.—Consultas entre el Estado que envía9
el Estado huésped y la Organización
1. Se celebrarán consultas entre el Estado que envía,
el Estado huésped y la Organización sobre cualquier
cuestión relativa a la aplicación de los presentes artículos.
Tales consultas deberán en particular celebrarse por lo
que respecta a la aplicación de los artículos 10, 16, 43,
44, 45 y 46.
2. El párrafo anterior se entenderá sin perjuicio de las
disposiciones relativas a la solución de controversias contenidas en los presentes artículos o en otros acuerdos
internacionales en vigor entre Estados o entre Estados y
organizaciones internacionales, o de cualesquiera normas
pertinentes de la Organización.
Comentario
1) En el presente informe ya se ha hecho referencia al
hecho de que, con ocasión del examen de los veintiún
artículos del proyecto que fueron provisionalmente aprobados por la Comisión durante su 20.° período de
sesiones, algunos miembros de la Comisión sugirieron que
el Relator Especial preparara una disposición de alcance
general sobre la cuestión de las consultas entre el Estado
que envía, el Estado huésped y la Organización114. El
objeto de tales consultas sería resolver las dificultades que
podría originar la no aplicación, entre los Estados miembros de las organizaciones internacionales y entre los
Estados miembros y las organizaciones, de las normas de
las relaciones diplomáticas bilaterales interestatales relativas al placet, a la declaración de un agente diplomático
como persona non grata y a la reciprocidad.

112
113
114

Naciones Unidas, Treaty Seríes, vol. 500, pág. 175.
Ibid.
Véase supra la pág. 3, párr. 7.
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2) El párrafo 1 del artículo 49 se refiere expresamente a
las disposiciones siguientes del actual proyecto de artículos: artículo 10 (Nombramiento de los miembros de la
misión permanente), artículo 16 (Número de miembros de
la misión permanente), artículo 43 (No discriminación),
artículo 44 (Obligación de respetar las leyes y los reglamentos del Estado huésped), artículo 45 (Actividades
profesionales) y artículo 46 (Modos de terminación).
3) El párrafo 1 está redactado de manera flexible para
permitir la celebración de consultas entre el Estado que
envía y el Estado huésped o entre uno de éstos o ambos
y la organización interesada. En el debate sobre la
cuestión de los privilegios e inmunidades diplomáticos
celebrado en la Sexta Comisión de la Asamblea General
en el vigésimo segundo período de sesiones, hubo acuerdo
general en que la propia Organización tenía interés en
que los representantes de los Estados miembros gozaran
de los privilegios e inmunidades necesarios para el
desempeño de sus funciones. Se reconoció asimismo que
el Secretario General debía proseguir sus esfuerzos para
lograr que se respetaran tales privilegios e inmunidades 115 .
Hablando en su calidad de representante del Secretario
General en la 1016.a sesión de la Sexta Comisión, el
Asesor Jurídico declaró :
Parece elemental que los derechos de los representantes sean
debidamente protegidos por la Organización y que no se dejen por
entero a la decisión bilateral de los Estados inmediatamente interesados. Por consiguiente, el Secretario General ha de seguir sintiéndose obligado en lo futuro, lo mismo que hasta ahora, a defender
los derechos e intereses de la Organización en nombre de los representantes de los Estados Miembros si se presenta el caso. El debate
celebrado en esta Comisión no me hace pensar que los Miembros
de la Organización desean que el Secretario General actúe de una
manera distinta de la que acabo de indicar. Asimismo, puesto que
la propia Organización está interesada en proteger los derechos de
los representantes, cabe la posibilidad de que surja una diferencia
con respecto a tales derechos entre las Naciones Unidas y un
Miembro y que, en consecuencia, sea objeto de una solicitud de
opinión consultiva conforme a la sección 30 de la Convención
[de 1946 sobre los privilegios e inmunidades de las Naciones
Unidas. Es, pues, evidente que las Naciones Unidas pueden ser
una de las «partes», en el sentido en que este término se emplea
en la sección 30 l i e .

4) El término «Organización», tal como se emplea en el
párrafo 1 del artículo 49, debe entenderse que denota el
funcionario ejecutivo principal de la organización internacional de que se trate, ya se le designe «Secretario
General», «Director General» o de alguna otra forma.
Por consideraciones de orden práctico es necesario que
las consultas previstas en el artículo 49 se celebren con
tal órgano en representación de la Organización, toda vez
que esas consultas tienen por objeto resolver las dificultades que se presentan en la práctica cotidiana en las
relaciones entre las misiones permanentes y la Organización ante la cual se encuentran acreditadas y con la
que mantienen el enlace necesario.
5) No está fuera de lo corriente que en los acuerdos
internacionales se estipule la celebración de consultas.
115
Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo
segundo período de sesiones, Anexos, tema 98 del programa, documentó A/6965, párr. 14.
116
Ibid., documento A/C.6/385, párr. 8.
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Pueden citarse como ejemplos el artículo IV, sección 14,
del Acuerdo relativo a la Sede de las Naciones Unidas 117,
el artículo VII del Tratado de colaboración en materia
económica, social y cultural y de defensa colectiva firmado
en Bruselas el 17 de marzo de 1948 118, y el artículo 6 del
Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca de 2 de
septiembre de 1947119.
6) El párrafo 2 del artículo 49 contiene una salvedad
referente a las disposiciones relativas a la solución de
controversias. Su objeto es estipular claramente que las
consultas previstas en el artículo se refieren a las dificultades de carácter práctico y no a las controversias de
índole más formal a que pueda dar lugar la interpretación
de los artículos, para las cuales pueda haberse previsto
una solución específica en los presentes artículos, en otros
acuerdos internacionales o en las normas pertinentes de
la Organización de que se trate. Como ejemplo de tales

disposiciones cabe citar el artículo VIII, sección 30, de
la Convención sobre los privilegios e inmunidades de las
Naciones Unidas, que dice lo siguiente :
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 via de solución. Si surge una diferencia
de opinión entre las Naciones Unidas por 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 decisiva120.

7) La expresión «normas pertinentes de la Organización»,
empleada en el párrafo 2 del artículo 49, es lo suficientemente amplia para abarcar todas las disposiciones aplicables, cualquiera que sea su fuente : instrumentos constitutivos, resoluciones de la Organización interesada o la
práctica imperante en esa Organización.
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Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 11, pág. 24.
Ibid., vol. 19, pág. 59.
119
Ibid., vol. 21, pág. 83. Para otros ejemplos, véase P. Guggenheim, Traité de droit international public, Ginebra, Librairie de
l'Université, Georg et Cie S. A., 1954, vol. II, págs. 198 a 200.
118

120
Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 1, pág. 30. Idénticas o
similares disposiciones figuran en la Convención sobre los privilegios e inmunidades de los organismos especializados y en las
correspondientes convenciones de algunas organizaciones regionales.

SUCESIÓN DE ESTADOS Y DE GOBIERNOS
a) SUCESIÓN EN MATERIA DE TRATADOS
[Tema 2 a del programa]

DOCUMENTO A/CN.4/210
Sucesión de Estados en los tratados multilaterales : sexto estudio preparado por la Secretaría *
[Texto original en inglés]
[11 de junio de 1969]
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del Mediterráneo
( 1 9 4 9 ) 2 3 3 1
4. Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (1951) .
5. Estatuto Orgánico de la Comisión Europea para la Lucha contra
la Fiebre Añosa
( 1 9 5 3 ) 2 5 3 2

* Para los primeros cinco estudios preparados por la Secretaría, véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1968,
documentos A/CN.4/200 y Add.l y 2, pág. 1.
23

vol. II,

Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1969, vol. II

24

ÍNDICE (continuación)
6. Acuerdo de Protección Fitosanitaria para la región de Asia sudoriental y el Pacífico (1956)
7. Convención que coloca a la Comisión Internacional del Alamo
dentro del marco de la FAO (1959)
8. Acuerdo para el establecimiento de una Comisión para la Lucha
contra la Langosta del Desierto en la región oriental de su área
de distribución del Asia sudoccidental (1963)
9. Acuerdo para el establecimiento de una Comisión para la Lucha
contra la Langosta del Desierto en el Cercano Oriente (1965) .
C. Descripción de casos pertinentes en materia de participación en instrumentos de la FAO
a) Casos relativos a la Constitución de la FAO
1.

2.

Párrafos

Página

26

32

27

32

28

33

29

33

30-67

33

31-56

33

32-48
32-35
36-48

34
34
35

Admisión como Estados miembros de ex territorios no metropolitanos cuyas relaciones internacionales estaban a cargo de un
Estado miembro
i) Después de obtener la independencia
ii) Antes de obtener la plena independencia
a. Adquisición del carácter de miembro antes de obtener la
plena independencia
Birmania
Indonesia
Túnez
b. Adquisición del carácter de miembro después de obtener
la independencia
Chipre, Nigeria y Somalia; Camerún y Togo
Jamaica y Tanganyika
Kenia, Malta y Zanzíbar; Botswana y Lesotho
Guyana y Mauricio

36-40
37
38-39
40

35
35
35
36

41-48
42-44
45-46
47
48

36
36
37
37
38

Cambios sufridos por los miembros

49-56

38

i) Estados miembros
a. División de la India
b. Constitución y disolución de una unión entre Siria y
Egipto (República Arabe Unida)
c . F o r m a c i ó n d e l a República
Unida de Tanzania
. . . .
d. F o r m a c i ó n d e Malasia y s e p a r a c i ó n d e Singapur
. . .

49-53
49

38
38

50-51
52
53

38
39
39

ii) M i e m b r o s a s o c i a d o s
a . Logro de la independencia por Chad, Gabán y Madagascar
b. L o g r o de l a i n d e p e n d e n c i a p o r Malí y Senegal
. . . .
c. Disolución d e l a Federación de Rhodesia y Nyasalandia .

54-56

39

54
55
56

39
39
39

57-67

40

57

40

b) Casos relativos a convenciones y acuerdos multilaterales concertados
en el seno de la FAO y de los que es depositario su Director General
1. Constitución de la Comisión Internacional del Arroz (1948)
Camboya, Federación Malaya, Ghana, Guyana, Indonesia, Laos,
Madagascar, Malí, Nigeria, Sierra Leona y Viet-Nam
2. Convenio para el establecimiento del Consejo de Pesca del IndoPacífico (1948)
Camboya, Federación Malaya, Indonesia y Viet-Nam
3. Convenio para el establecimiento del Consejo General de Pesca
del Mediterráneo (1949)
Argelia, Chipre, Malta, Marruecos y Túnez
4. Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (1951)
Nauru y Samoa Occidental
Ex Nueva Guinea neerlandesa (Irían Occidental)
5. Constitución de la Comisión Europea para la Lucha contra la
Fiebre Añosa (1953)
6. Acuerdo de Protección Fitosanitaria para la región de Asia sudoriental y el Pacífico (1956)

58

40

59
60-61
60
61

40
41
41
41

62

41

63-64

41

25

Sucesión de Estados y de Gobiernos

ÍNDICE (continuación)
Federación Malaya
Ex Nueva Guinea neerlandesa (Irián Occidental)
7. Convención que coloca a la Comisión Internacional del Alamo
dentro del marco de la FAO (1959)
República Arabe Siria
Ex territorios bajo administración belga, británica, española o
francesa
8. Acuerdo para el establecimiento de una Comisión para la Lucha
contra la Langosta del Desierto en la región oriental de su área
de distribución del Asia sudoccidental (1963)

Párrafos

Página

63
64

41
41

65-66
65

41
41

66

42

67

42

y

9. Acuerdo para el establecimiento de una Comisión para la Lucha
contra la Langosta del Desierto en el Cercano Oriente (1965)
Qatar y Bahrein
D.

Resumen

68-80

42

a) Constitución de la FAO
b) Convenios y acuerdos concertados dentro de la FAO y depositados
en poder de su Director General

68-75

42

76-80

43

Nota
El presente documento incluye el sexto estudio de la
serie «Sucesión de Estados en los tratados multilaterales».
Se refiere a la Constitución de la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y a las convenciones y acuerdos multilaterales
concertados en el ámbito de la FAO y depositados en
poder de su Director General. El estudio ha sido preparado por la División de Codificación de la Oficina de
Asuntos Jurídicos de la Secretaría de las Naciones Unidas
como parte del proyecto de investigaciones que se inició
para ayudar a la Comisión de Derecho Internacional en
sus trabajos sobre el tema de la «Sucesión de Estados y
de gobiernos».
Los cinco primeros estudios de la serie, publicados en
1968 como documentos del 20.° período de sesiones de
la Comisión de Derecho Internacional, son los siguientes :
«Unión Internacional para la Protección de las Obras
Literarias y Artísticas: Convención de Berna de 1886 y
sus Actas de revisión ulteriores» (estudio I), «La Corte
Permanente de Arbitraje y las Convenciones de La Haya
de 1899 y 1907» (estudio II), «Los Convenios Humanitarios de Ginebra y la Cruz Roja Internacional» (estudio III), «Unión Internacional para la Protección de la
Propiedad Industrial: Convenio de París de 1883 y sus
actas de revisión y acuerdos especiales» (estudio IV) y
«El Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y
Comercio (GATT) y sus instrumentos subsidiarios»
(estudio V). Estos estudios se reproducen en los documentos A/CN.4/200 y Add.l y 2.
Se publicarán más estudios como adiciones al presente
documento o como documentos separados. Como en
estudios anteriores, las denominaciones empleadas en el

presente documento y la forma en que aparecen presentados los datos que contiene no implican, por parte de la
Secretaría de las Naciones Unidas, juicio alguno sobre la
condición jurídica de ninguno de los países o territorios.

VI.—Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación : constitución y convenciones y acuerdos multilaterales concertados en el
ámbito de la organización y depositados en poder
de su Director General **
A.—La constitución de la Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación
a) ESTABLECIMIENTO, PROPÓSITOS Y
ÓRGANOS DE LA ORGANIZACIÓN
1. Del 18 de mayo al 3 de junio de 1943 se reunieron en
Hot Springs (Virginia) representantes de 45 países para
planear la organización de la agricultura y la alimentación
en la posguerra. La Conferencia autorizó a una Comisión
Interina, compuesta de delegados de todos los países
participantes, a determinar los propósitos y la estructura
de la Organización y desempeñar otras funciones hasta
que pudiera establecerse un órgano permanente. La
Comisión Interina de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación fue creada en julio de 1943,
y en su primer informe a los gobiernos presentó un
proyecto de constitución, como entidad permanente, de
** Hasta enero de 1969.
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la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (denominada en lo sucesivo en el
presente documento la FAO). La Constitución quedó
abierta a la aceptación de los 45 Estados representados
en la Comisión Interina \ que serían los «Estados 2 con
derecho a figurar como miembros fundadores» de la
FAO 3 .
2. Cuando hubiera recibido veinte notificaciones de
aceptación, la Comisión Interina debía disponer lo necesario para que los representantes de veinte como mínimo
de los Estados miembros fundadores aceptantes firmaran
la Constitución, en cuyo momento ésta entraría en vigor 4.
Treinta y cuatro Estados firmaron la Constitución de la
FAO en el primer período de sesiones de su Conferencia,
celabrado en Quebec del 16 de octubre al 1.° de noviembre
de 19455. Cuando se estableció oficialmente la Organización, la Comisión Interina de las Naciones Unidas sobre
Agricultura y Alimentación dejó de existir 6.
3. Los Estados miembros de la FAO se comprometen
a intensificar la acción individual y colectiva a los fines
de «elevar los niveles de nutrición y vida de los pueblos
bajo su respectiva jurisdicción; mejorar el rendimiento de
la producción y la eficacia de la distribución de todos los
alimentos y productos alimenticios y agrícolas; mejorar
las condiciones de la población rural; y contribuir así a
la expansión de la economía mundial y liberar del hambre
a la humanidad» 7. Para facilitar la consecución de estos
propósitos, la FAO: a) reúne, analiza, interpreta y
divulga las informaciones relativas a la nutrición, alimentación y agricultura; b) fomenta y recomienda una acción
nacional e internacional en investigaciones, enseñanza y
administración, conservación de los recursos naturales y
métodos de producción, elaboración, comercialización y
distribución, crédito agrícola y convenios relativos a los
productos agrícolas esenciales; y c) proporciona la asistencia técnica que soliciten los gobiernos, organiza
misiones de asistencia y, en general, adopta todas las
disposiciones necesarias y adecuadas para alcanzar los
fines de la Organización 8.
4. La Organización tiene tres órganos principales: la
Conferencia, el Consejo 9 y el Director General, que dirige

al personal. La Conferencia está compuesta de los representantes de los Estados miembros y miembros asociados,
y cada Estado miembro tiene derecho a un solo voto 10.
El Consejo está compuesto de treinta y cuatro Estados
miembros elegidos por la Conferenciau, que nombra
también a un presidente del Consejo independiente 12. El
Director General dirige el trabajo de la Organización
y participa, sin derecho a voto, en todas las sesiones de la
Conferencia y del Consejo 13.
5. La FAO es un organismo especializado según la
definición del Artículo 57 de la Carta de las Naciones
Unidas14. Un «Acuerdo entre las Naciones Unidas y la
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentación», que entró en vigor el 14 de diciembre
de 1946, define las relaciones entre ambas organiza15
ciones
b) CATEGORÍAS DE MIEMBROS: ESTADOS
MIEMBROS Y MIEMBROS ASOCIADOS

6. La Constitución de la FAO está dedicada principalmente a definir la estructura y funciones de la Organización. No incluye una cláusula de aplicación territorial. Sin
embargo, el artículo II de la Constitución ha previsto
desde 1955 la existencia de dos categorías de miembros :
«Estados miembros» y «miembros asociados». «Estados
miembros» son los «Estados miembros fundadores» y los
«demás Estados admitidos» en la Organización. «Miembros asociados» es «todo territorio o grupo de territorios
que no tenga a su cargo la dirección de sus propias relaciones internacionales», admitido en la Organización
previa solicitud hecha en su nombre por el Estado
miembro o autoridad que tenga a su cargo la dirección
de las relaciones internacionales de dicho territorio o
grupo de territorios. Solamente los Estados miembros
son partes en la Constitución y gozan de todos los
derechos reservados a los miembros. Incumbe al Estado
miembro o a la autoridad que haga la solicitud de admisión de un miembro asociado aceptar en nombre del
propuesto miembro asociado las obligaciones de la
Constitución y asumir la responsabilidad de asegurar la
observancia de las disposiciones pertinentes de la Consti1
FAO, Textos Fundamentales, vol. I (1968), pág. 25, Constitución,
tución respecto del miembro asociado interesado (véase
artículo XXI, párr. 1.
2
En el texto inglés de la Constitución y de otros textos funda- el párrafo 12, infra). La naturaleza y el alcance de los
mentales de la FAO (Reglamento General, Reglamento Financiero), derechos y obligaciones de los miembros asociados están

se emplea el término «Nation» en vez de «State». En la versión
inglesa del presente estudio se utiliza el término «Nation» cuando
se citan o mencionan textos de la FAO. Los textos en francés y
en español de la Constitución, el Reglamento General y el Reglamento Financiero de la FAO utilizan los términos «Etat» y
«Estado», respectivamente.
3
Véase infra, la nota 17.
4
FAO, Textos Fundamentales, vol. I (1968), pág. 25, Constitución,
artículo XXI, párr. 3.
6
FAO, Report of thefirstsession ofthe Conference (1945), pág. vii.
8
FAO, Constitución, primitivo artículo XXVI (suprimido luego);
véase Report of the first session of the Conference (1945), pág. 88.
7
FAO, Textos Fundamentales, vol. I (1968), pág. 7, Constitución,
preámbulo.
8
Ibid., págs. 7 y 8, Constitución, artículo I.
9
Denominado inicialmente «Comité Ejecutivo»; el nombre fue
modificado por enmienda al artículo V de la Constitución [FAO,
Informe del tercer período de sesiones de la Conferencia, Ginebra
(1947), pág. 20].

10
FAO, Textos Fundamentales, vol. I (1968), pág. 10, Constitución, artículo III, párrs. 1 y 4.
11
Ibid., pág. 11, Constitución, artículo V, párr. 1. El número
inicial de «no menos de nueve ni más de quince» miembros del
Consejo fue aumentado sucesivamente a 18, 24, 25, 27, 31 y 34 en
los períodos de sesiones tercero, séptimo, décimo, 11.°, 13.° y 14."
de la Conferencia.
12
FAO, Textos Fundamentales, vol. I (1968), pág. 12, Constitución, artículo V, párr. 2.
13
Ibid., vol. I (1968), pág. 15, Constitución, artículo VII,
párrs. 5 y 6.
14
Ibid., vol. I (1968), pág. 18, Constitución, artículo XII,
párr. 1.
15
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. I, págs. 213 a
231.
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definidos en la Constitución y en los Reglamentos de la
Organización16.
c) MÉTODOS PARA HACERSE MIEMBRO
DE LA ORGANIZACIÓN
1.

ESTADOS MIEMBROS (PARTES EN LA CONSTITUCIÓN)

i) Estados con derecho a figurar como miembros fundadores

7. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del
artículo II y en el artículo XXI de la Constitución de la
FAO, los Estados con derecho a figurar como miembros
fundadores enumerados en el anexo I de la Constitución
pasan a ser partes en ésta y Estados miembros fundadores
de la Organización por aceptación17. Antes del establecimiento oficial de la FAO en 1945 (véanse los párrafos 1
y 2 supra), los instrumentos de aceptación de los Estados
miembros con derecho a figurar como miembros fundadores eran transmitidos o notificados a la Comisión
Interina de las Naciones Unidas sobre Agricultura y
Alimentación. Después de la creación de la FAO, esos
instrumentos son transmitidos o notificados al Director
General de la Organización, que ha actuado de depositario de la Constitución desde que dejó de existir la
Comisión Interina. Las aceptaciones de los Estados con
derecho a figurar como miembros fundadores recibidas
después de la entrada en vigor de la Constitución se
hacen efectivas en la fecha en que se reciben18 y, por
tanto, no están sujetas a un procedimiento previo de
admisión.

ii) Nuevos Estados

miembros

8. El párrafo 2 del artículo II de la Constitución de la
F A O dispone lo siguiente :
2. La Conferencia puede, por una mayoría de dos tercios de los
votos emitidos y a reserva de que esté presente la mayoría de los
Estados miembros de la Organización, decidir la admisión en calidad
de miembro de la Organización de todo Estado que haya depositado
una solicitud de admisión acompañada de un instrumento oficial
en que se acepten las obligaciones derivadas de la Constitución
vigente en el momento de la admisión.

9. Por consiguiente, los nuevos Estados miembros
ingresan en la Organización mediante un procedimiento
de admisión que sigue a la presentación de una solicitud
a ese efecto y de una declaración oficial en la que se
aceptan las obligaciones de la Constitución. Según el
texto original del artículo II de la Constitución, la fecha
efectiva de admisión de los nuevos Estados miembros
era la fecha de aceptación19. Posteriormente se enmendó
esta disposición para especificar que la condición de
Estado miembro se adquiriría «en la fecha en que deposite
el instrumento» de aceptación20. En virtud de una
enmienda del artículo II, aprobada en el sexto período
de sesiones de la Conferencia de 1951, la fecha efectiva
de admisión es actualmente la de aprobación de la
solicitud por la Conferencia 21.
10. El procedimiento de admisión de nuevos Estados
miembros está regulado por el artículo XIX del Reglamento General de la Organización como sigue :
1. La nación que desee ser miembro de la Organización... presentará al Director General una solicitud de admisión. Dicha

16
FAO, Textos Fundamentales, vol. I (1968), pág. 9, Constitu- solicitud irá acompañada o seguida del instrumento formal en que
ción, artículo II, párr. 4. Los miembros asociados tienen derecho se aceptan las obligaciones derivadas de la Constitución, que exigen
a participar en los debates de la Conferencia o de comisiones, los párrafos 2 ó 3 del artículo II de la misma. Este instrumento
comités, grupos de trabajo, conferencias o consultas, pero no
pueden ocupar cargos ni tienen derecho a voto; están sujetos a deberá llegar a manos del Director General a más tardar el día
obligaciones análogas a las de los Estados miembros, pero se tiene en que se inaugure el período de sesiones de la Conferencia en que
en cuenta su condición al fijar sus contribuciones al presupuesto haya de considerarse la admission del solicitante.
[FAO, Informe del octavo periodo de sesiones de la Conferencia (1955), 2. Toda solicitud de esta índole será transmitida inmediatamente
págs. 143 y 144, resolución N.° 30/55].
por el Director General a los Estados miembros y deberá incluirse
17
Son los siguientes : Australia, Bélgica, Bolivia, Brasil, Canadá, en el programa del próximo período de sesiones de la Conferencia
Colombia, Costa Rica, Cuba, Checoslovaquia, Chile, China, que se inicie, por lo menos, treinta días después de la fecha de
Dinamarca, Ecuador, Egipto, El Salvador, Estados Unidos de Amé- recepción de la solicitud.
rica, Etiopía, Filipinas, Francia, Grecia, Guatemala, Haití, Hon3. La primera cuota de un nuevo Estado miembro... será fijada
duras, India, Irak, Irán, Islandia, Liberia, Luxemburgo, México,
Nicaragua, Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos, Panamá, por la Conferencia en el momento de decidir sobre su solicitud
Paraguay, Perú, Polonia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda de ingreso.
del Norte, República Dominicana, Unión de Repúblicas Socialistas
4. El Director General comunicará la decisión de la Conferencia
Soviéticas, Unión Sudafricana, Uruguay, Venezuela y Yugoslavia.
al
Estado que haya solicitado su admisión. Si la solicitud hubiese
Con la excepción de Checoslovaquia, China, Sudáfrica y la Unión
en dicho aviso la cantidad a
de Repúblicas Socialistas Soviéticas todos los demás 41 Estados sido aprobada, se indicará también
2a
son actualmente Estados miembros de la FAO. China y Checoslo- que asciende la primera cuota .
vaquia se retiraron el 27 de diciembre de 1950 y el 21 de julio
de 1952, respectivamente [FAO, Informe sobre el período extraordinario de sesiones de la Conferencia (1950), pág. 4, e Informe del 19
FAO, Report of the first session of the Conference (1945),
sexto período de sesiones de la Conferencia (1951), cubierta posterior]. Polonia, uno de los firmantes fundadores, se retiró con efecto págs. 84 y 85.
20
a partir del 25 de abril de 1951 [FAO, Informe sobre el periodo
FAO, Informe sobre el período extraordinario de sesiones de la
extraordinario de sesiones de la Conferencia (1950), pág. 4]. Sin Conferencia (1950), pág. 31.
21
embargo, el 29 de agosto de 1957, Polonia presentó una solicitud
FAO, Textos Fundamentales, vol. I (1968), pág. 9, Constitude admisión en virtud del párrafo 2 del artículo II de la Constitu- ción, artículo II, párr. 5. Esta disposición, aprobada el 6 de
ción—véase el párrafo 8 infra—y fue admitida por la resolución diciembre de 1951 por la resolución N° 46/51 de la Conferencia
N.° 59/57 de la Conferencia, con efecto a partir del 9 de noviembre [FAO, Informe del sexto período de sesiones de la Conferencia (1951),
de 1957 [FAO, Informe del noveno período de sesiones de la Confe- págs. 105 a 108], tuvo por finalidad eliminar las dificultades que
rencia (1957), págs. 205 y 206]. El retiro de Sudáfrica de la Organiza- planteaba el texto antiguo en relación con la fecha efectiva de
ción se hizo efectivo el 18 de diciembre de 1964 [FAO, Informe del admisión [FAO, Informe del quinto período de sesiones de la Confe43." período de sesiones del Consejo, contracubierta posterior].
rencia (1949) e Informe sobre el período extraordinario de sesiones
18
FAO, Textos Fundamentales, vol. 1 (1968), pág. 25, Constitu- de la Conferencia (1950), págs. 3 y 4, respectivamente].
4S!
ción, artículo XXI, párr. 4.
FAO, Textos Fundamentales, vol. I (1968), págs. 56 y 57.
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11. La disposición relativa a la admisión de nuevos
Estados miembros arriba descrita ha sido objeto de
ciertas excepciones en la práctica de la Organización,
como consecuencia de decisiones especiales tomadas por
la Conferencia para evitar demoras en las admisiones.
Así, antes de aprobarse una modificación al texto original
del artículo II de la Constitución en la que se previo la
posibilidad de ingresar como miembro asociado (véase el
párrafo 12), varios países fueron admitidos como nuevos
miembros antes de alcanzar la plena independencia.
Después de la aprobación de esa modificación, algunos
territorios dependientes han sido admitidos por la Conferencia como nuevos miembros antes de alcanzar la plena
independencia, pero la efectividad de su ingreso ha sido
aplazada hasta una fecha posterior a la independencia
(véanse los párrafos 41 a 48 infra). Además, a veces se
han suspendido temporalmente los plazos fijados en los
párrafos 1 y 2 del artículo XIX del Reglamento General
de la Organización 23 .

2.

13. Según el párrafo 5 del artículo II de la Constitución
de la FAO, la condición de miembro asociado, al igual
que la de nuevo Estado miembro, se adquiere actualmente
en la fecha en que la Conferencia aprueba la solicitud
(véase el párrafo 9 supra). El procedimiento de admisión
como miembro asociado establecido en el artículo XIX
del Reglamento General de la Organización es, mutatis
mutandis, el prescrito para los nuevos Estados miembros
(véase el párrafo 10 supra). La solicitud de admisión
como miembro asociado será presentada al Director
General de la FAO por el Estado miembro o por la
autoridad que tenga a su cargo la dirección de las relaciones internacionales del territorio o grupo de territorios
cuyo ingreso como miembro asociado se solicita, y en
nombre de ese territorio o grupo de territorios.

B.—Convenciones y acuerdos multilaterales concertados
en el ámbito de la FA O y depositados en poder de su
Director General27

MIEMBROS ASOCIADOS (TERRITORIOS O GRUPOS DE
TERRITORIOS CUYAS RELACIONES INTERNACIONALES
ESTÁN A CARGO DE UN ESTADO MIEMBRO O AUTORIDAD)

a) ARTÍCULO XIV DE LA CONSTITUCIÓN DE
LA FAO Y ARTÍCULO XXI DEL REGLAMENTO
GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN

12. Como en el caso de los nuevos Estados miembros,
la condición de miembro asociado se obtiene mediante
un procedimiento de admisión 24 . El párrafo 3 del
artículo II de la Constitución de la FAO, modificado en
el octavo período de sesiones de la Conferencia en 1955,
dispone lo siguiente :

14. El párrafo 1 del artículo XIV de la Constitución
de la FAO autoriza a la Conferencia a aprobar y someter
a los Estados miembros convenciones y acuerdos sobre
cuestiones relativas a la alimentación y la agricultura.
De conformidad con el párrafo 2 del mismo artículo, el
Consejo podrá también aprobar y someter a los Estados
miembros: a) «acuerdos» sobre cuestiones relativas a la
alimentación y la agricultura que sean de particular
interés para los Estados miembros de las regiones geográficas especificadas en tales acuerdos y que deban
aplicarse solamente a las referidas regiones; b) «convenciones o acuerdos suplementarios» que tengan por objeto
cumplimentar cualquier convención o acuerdo que esté
en vigor, aprobado por la Conferencia o por el propio
Consejo. Las convenciones o acuerdos son sometidos a la
Conferencia o al Consejo por intermedio del Director
General y en nombre de la «reunión o conferencia
técnica» de Estados miembros que haya contribuido a
redactar los instrumentos y sugerido que se presenten a
los Estados miembros interesados para su aceptación 28 .

3. La Conferencia puede, en las mismas condiciones respecto
a la mayoría y quorum prescritos en el anterior párrafo 2 25, decidir
la admisión, en calidad de Miembro Asociado de la Organización,
de todo territorio o grupo de territorios que no tenga a su cargo
la dirección de sus propias relaciones internacionales, previa solicitud hecha a nombre del mismo por el Estado Miembro o autoridad
que tenga a su cargo la dirección de las relaciones internacionales
de dicho territorio o grupo de territorios, a condición de que tal
Estado Miembro o autoridad haya presentado un instrumento
oficial en que se acepten, en nombre del Miembro Asociado propuesto, las obligaciones derivadas de la Constitución vigente en
el momento de la admisión, y de que se haga responsable del
cumplimiento de las disposiciones del párrafo 4 del artículo VIII,
de los párrafos 1 y 2 del artículo XVI y de los párrafos 2 y 3 del
artículo XVIII de esta Constitución por parte del Miembro Asociado 2°.

los párrs. 2 y 3 del artículo XVIII, a las contribuciones al presupuesto de la Organización.
27
Tal fue el caso, entre otros, de la admisión de Birmania y
Los acuerdos concertados entre la FAO y Estados miembros
Paquistán; Ceilán; Laos, Túnez; Togo, Camerún, Chipre, Nigeria y en virtud del artículo XV de la Constitución están excluidos del
Somalia; y Jamaica. [Véanse, respectivamente, los informes de los presente estudio. Son el «Acuerdo para el establecimiento con
períodos de sesiones tercero, extraordinario (1948), sexto, octavo, carácter permanente del Instituto Forestal Latinoamericano de
décimo y 11.° de la Conferencia.]
Investigación y Capacitación bajo los auspicios de la Organización
24
La admisión como miembro asociado fue aprobada por la de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación»,
resolución N.° 30/55, que modificó el texto original del artículo II aprobado por la Conferencia de la FAO el 18 de noviembre de 1959
de la Constitución [FAO, Informe del octavo período de sesiones de y en vigor desde el 16 de noviembre de 1960 (Naciones Unidas,
la Conferencia (1955), págs. 142 a 144 y 191 y sigs.].
Recueil des Traités, vol. 390, pág. 260), y el «Acuerdo por el que
28
Mayoría de dos tercios de los votos emitidos, a reserva de se enmienda el Convenio para el establecimiento de la Organización
que esté presente la mayoría de los Estados miembros de la de Lucha contra la Langosta del Desierto para Africa Oriental»,
aprobado en 1965 por el Consejo de la FAO en virtud de la autoOrganización.
ridad que para ello le delegó la Conferencia (no está todavía en
25
El párr. 4 del artículo VIII se refiere a los privilegios, inmuni- vigor).
dades y facilidades concedidos al Director General y al personal
28
FAO, Textos Fundamentales, vol. I (1968), pág. 19, Constitude la Organización; los párrs. 1 y 2 del artículo XVI, al estado
ción,
artículo XIV, párr. 3 a.
jurídico, privilegios e inmunidades de la propia Organización; y
23
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En cumplimiento del párrafo 6 del artículo XIV de la
Constitución, el artículo XXI del Reglamento General
de la Organización establece el procedimiento que deberá
seguirse para asegurar toda consulta adecuada con los
gobiernos y la conveniente preparación técnica antes de
que la Conferencia o el Consejo examinen las convenciones y acuerdos que se propongan, así como ciertos
requisitos que éstos habrán de reunir para que puedan
ser aprobados por la Conferencia o por el Consejo 29.
15. En general, las convenciones y acuerdos están
abiertos a la participación de los Estados miembros o
miembros asociados de la FAO o, cuando se trata de
acuerdos de alcance regional limitados, los Estados miembros o miembros asociados que se determine en el acuerdo
respectivo y, cuando las convenciones y acuerdos así lo
dispongan, también los Estados no miembros que sean
Miembros de las Naciones Unidas. En el caso de las
convenciones y acuerdos que establecen comisiones o
comités, la participación de Estados no miembros de la
FAO que sean Miembros de las Naciones Unidas está
sujeta a la previa aprobación de esas comisiones o
comités 30 . En cuanto a los miembros asociados de la
FAO, las convenciones y acuerdos serán sometidos a la
autoridad que tenga a su cargo las relaciones internacionales del miembro asociado interesado 31.
16. Cada Estado miembro y cada miembro asociado
deberán informar periódicamente a la Organización de
las medidas adoptadas sobre la base de las convenciones
propuestas por la Conferencia 32. La recepción del texto
oficial de una convención o un acuerdo aprobados por la
Conferencia o por el Consejo constituirá la notificación
a cada Estado miembro interesado y a la autoridad que
tenga a su cargo las relaciones internacionales de un
miembro asociado, de que «se les invita a estudiarlo con
vistas a su aceptación» 33.
17. La entrada en vigor para cada parte contratante en
una convención o en un acuerdo estará regulada por las
disposiciones establecidas en el instrumento respectivo u.
Cada Estado miembro aceptante lo comunicará al
Director General de la FAO, quien actúa como depositario de las convenciones y acuerdos concertados en el
ámbito de la Organización 35. El Director General debe
comunicar seguidamente las aceptaciones recibidas a los
demás Estados miembros e informar a la Conferencia de
la entrada en vigor o cese de la vigencia de toda convención o acuerdo, así como de si han sido reformados y han
entrado en vigor las reformas 36 . Las convenciones o
acuerdos en vigor son transmitidos al Secretario General
de las Naciones Unidas para su registro 37.

b) PRINCIPIOS Y PROCEDIMIENTOS QUE REGIRÁN LAS CONVENCIONES Y ACUERDOS
CONCERTADOS EN VIRTUD DEL ARTÍCULO
XIV DE LA CONSTITUCIÓN DE LA FAO
18. En su noveno período de sesiones, celebrado del
2 al 27 de noviembre de 1957, la Conferencia de la FAO
llegó a la conclusión de que era necesario fijar los principios y procedimientos que habían de tenerse en cuenta
al aplicar las disposiciones del artículo XIV de la Constitución 38. Según estableció la Conferencia en ese período
de sesiones, las convenciones y acuerdos concertados en
virtud del artículo XIV son los acuerdos interestatales
celebrados bajo la égida de la Organización que, «de
conformidad con los principios del derecho internacional
público, requieren para su perfección jurídica el consentimiento expreso de entidades soberanas» 39 . Teniendo
presente que «la finalidad expresa de los acuerdos multilaterales consiste en crear obligaciones contractuales para
las entidades participantes», la Conferencia llegó a la
conclusión de que todo acuerdo celebrado en virtud del
artículo XIV entre Estados miembros de la FAO tenían
que «entrañar obligaciones, económicas o de otra índole»
que rebasaban «la esfera de las contraídas al aceptar
dicho texto fundamental. En caso contrario, no habría
ningún motivo para concertar tal acuerdo, al menos en la
forma prescrita en dicho artículo XIV» 40 .
19. Las consideraciones y conclusiones de la Conferencia
fueron recogidas en su resolución N.° 46/5741. En esa
resolución, la Conferencia adoptó además una declaración de principios 42 para regular en el futuro la redacción de convenciones y acuerdos concertados en virtud
del artículo XIV, que deben ser tenidos presentes por la
Conferencia o el Consejo al aprobar esas convenciones y

métodos previstos en los principios y procedimientos que rigen
las convenciones y acuerdos concertados en virtud del artículo XIV
de la Constitución de la FAO (véase nota 43 infra). El presente
estudio habla, sin embargo, en general de «aceptación», como hace
la Constitución de la FAO.
35
FAO, Textos Fundamentales, vol. I (1968), pág. 21, Constitución, artículo XIV, párr. 7.
36
Ibid., págs. 59 y 60, Reglamento General de la Organización,
artículo XXI, párrs. 3 y 5.
37
Ibid., pág. 21, Constitución, artículo XIV, párr. 7.
38
FAO, Informe del noveno período de sesiones de la Conferencia
(1957), págs. 180 y 181. Véase también, FAO, Textos Fundamentales,
vol. II (1968), págs. 30 a 34.
39
La Conferencia señaló que el «procedimiento de los acuerdos
multilaterales» había sido utilizado para crear comisiones o comités
encargados de misiones comprendidas dentro de las atribuciones
generales de la Organización, aunque, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo VI de la Constitución, podían establecerse
comisiones o comités generales o regionales por decisión de la
29
Ibid., págs. 58 y 59, Reglamento General de la Organización, Conferencia o del Consejo.
artículo XXI, párrs. 1 a, 1 b y 1 c; véase también pág. 28, artículo II,
40
La Conferencia estimó que «aunque cualquier acuerdo multipárr. 1, y pág. 72, artículo XXV, párr. 7 a.
lateral entre los Estados miembros [podía] sin duda prever el estable30
FAO, Textos Fundamentales, vol. I (1968), pág. 20, Constitu- cimiento de una comisión u órgano ejecutivo..., el establecimiento
ción, artículo XIV, párr. 3 b.
de una comisión o comité por medio de [tal] acuerdo sólo se
31
Ibid., pág. 20, artículo XIV, párr. 5.
[justificaría] cuando éste [entrañara] la asunción de obligaciones
32
específicas que [rebasaran] la mera participación en las tareas del
Ibid., pág. 17, artículo XI.
33
así creado».
Ibid., pág. 59, Reglamento General de la Organización, órgano
41
FAO, Textos Fundamentales, vol. II (1968), págs. 32 a 34.
artículo XX, párr. 3.
42
34
F A O , Informe del noveno período de sesiones de la Conferencia
Ibid., pág. 20, Constitución, artículo XIV, párr. 4. L a participación en las convenciones y acuerdos podrá efectuarse, conforme (1957), apéndice D, págs. 223 a 235. Véase también FAO, Textos
a lo dispuesto en los respectivos instrumentos, por alguno de los Fundamentales, vol. II (1968), págs. 35 a 50.
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acuerdos, asi como para regular la redacción de las
normas constituyentes de los organismos que se establezcan en virtud del mencionado artículo. La Conferencia también encareció a las partes signatarias de las
convenciones y acuerdos en vigor y a los miembros de
los órganos establecidos en virtud de ellos que en la
medida de lo posible aplicaran las reglas enunciadas en
la mencionada declaración de principios, y les rogó que
modificaran los textos de sus convenciones y acuerdos
cuando fuera factible, a efectos de ajustados a dichos
principios 43.

c) CONVENCIONES Y ACUERDOS MULTILATERALES CONCERTADOS EN VIRTUD DEL
ARTÍCULO XIV DE LA CONSTITUCIÓN DE
LA FAO

20. Se han concertado nueve tratados multilaterales en
virtud del artículo XIV de la Constitución de la FAO,
y todos ellos han entrado ya en vigor. A continuación se
los describe brevemente, en el orden cronológico de su
aprobación por la Conferencia o el Consejo de la FAO.
Con una excepción, son instrumentos constitutivos de
órganos internacionales establecidos para facilitar la
cooperación técnica en ciertas esferas u. Los seis primeros
fueron redactados y entraron en vigor antes de que la
43
A continuación se reproducen algunos de los principios que Conferencia adoptara la declaración de principios menregirán las convenciones y acuerdos que son de interés en el contexto
inciso b de la sección precedente. Con dos
del presente estudio [FAO, Textos Fundamentales, vol. II (1968), cionada en el
excepciones45, fueron enmendados posteriormente para
págs. 35, 36, 38, 39 y 40].
ajustarlos a dichos principios.
«Terminología

»1. Los tratados suscritos en virtud del artículo XIV de la
Constitución que tengan una amplitud mundial serán denominados
en adelante «convenciones» y los demás se llamarán «acuerdos».

1.

CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN INTERNACIONAL
DEL ARROZ (1948)

«Participación en convenciones y acuerdos
»4. Método de participación : Tanto el sistema tradicional, o sea,
el de firma, firma sujeta a ratificación y adhesión, como el más
reciente y sencillo de la aceptación mediante el depósito de un
instrumento de aceptación, han sido aplicados hasta ahora por la
Organización y deberán mantenerse, pudiendo limitarse en ambos,
en virtud de una cláusula incluida a dicho efecto en el texto básico,
si las circunstancias lo justificasen, el período durante el cual podrán
los Estados entrar a formar parte de las convenciones o acuerdos.
Participación de los miembros asociados
»7. Se invitará a los organismos ya establecidos en virtud de
convenciones y acuerdos a que modifiquen sus instrumentos básicos,
siempre y cuando sea necesario para hacer posible el ingreso de
Miembros Asociados.
»Ambito territorial
»11. En cada convención o acuerdo figurará una cláusula relativa al ámbito de su aplicación territorial, con objeto de evitar toda
ambigüedad al respecto. Las partes contratantes, en ocasión de la
firma, ratificación, adhesión o aceptación, declararán de manera
expresa a qué territorios se hará extensiva la convención o acuerdo,
especialmente en los casos en que el Estado en cuestión tenga a su
cargo las relaciones internacionales de más de un territorio. A falta
de tal declaración se considerará aplicable la convención, o el
acuerdo, a todos los territorios cuyas relaciones internacionales
corran a cargo de este Estado. Con sujeción a los principios estipulados en el párrafo 14 y a todas las disposiciones sobre retirada
que sean pertinentes en la convención o acuerdo, la amplitud de
su aplicación territorial podrá ser modificada por una declaración
posterior.
»Retirada y denuncia
»14. a) En todas las convenciones y acuerdos que se redacten
en el futuro figurará una cláusula sobre retirada o denuncia, con
arreglo a estos principios :
»ii) El Estado que tenga a su cargo las relaciones internacionales
de más de un territorio deberá hacer constar, al notificar previamente su retirada de una convención o acuerdo, a qué
territorio o territorios se aplicará dicha retirada. A falta de tal
declaración se considerará aplicable a todos los territorios cuyas
relaciones internacionales tenga a su cargo, exceptuándose los
que sean Miembros Asociados.

21. La Constitución de la Comisión Internacional del
Arroz46 fue elaborada en la Conferencia del Arroz
celebrada en Baguio, Filipinas (1.° a 13 de marzo de 1948),
y aprobada por la Conferencia de la FAO en su cuarto
período de sesiones, celebrado en Washington del 16 al
29 de noviembre de 1948 47. Entró en vigor el 4 de enero
de 1949. La Comisión Internacional del Arroz adoptó
enmiendas a la Constitución en tres ocasiones: en su
tercer período de sesiones, celebrado en Bandung del
12 al 16 de mayo de 195248, en su cuarto período de
sesiones, celebrado en Tokio del 11 al 19 de octubre

»iii) Un Estado podrá notificar la retirada de uno o varios de los
territorios cuyas relaciones internacionales tenga a su cargo
»Todo Estado Miembro que notifique su retirada de la Organización se considera que ha notificado simultáneamente su retirada
de tales convenciones o acuerdos y esta retirada se considerará
aplicable a todos los territorios cuyas relaciones internacionales
corran a cargo de dicho Estado Miembro. En todas las convenciones
o acuerdos de esta clase que se redacten en lo futuro figurará una
cláusula acerca de este aspecto de la participación, teniendo en
cuenta los principios contenidos en el párrafo 3 b del Artículo XIV
de la Constitución. [Véase el párrafo 15 supra.]
...»
44
La excepción es la Convención Internacional de Protección
Fitosanitaria (véase Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 150,
pág. 86; véase también FAO, Guía de organismos estatutarios de la
FAO, 1967).
46
La Convención Internacional de Protección Fitosanitaria y el
Acuerdo de Protección Fitosanitaria para la región de Asia sudoriental y el Pacífico (Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 247,
pág. 418).
46
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 120, pág. 13.
47
F A O , Informe del cuarto período de sesiones de la Conferencia
(1948), pág. 66.
48
Enmienda aprobada por la resolución N.° 56/53 de la Conferencia de la FAO el 10 de diciembre de 1953 [FAO, Informe del
séptimo período de sesiones de la Conferencia (1953), págs. 156 y
157]. Para el texto de la enmienda véase Naciones Unidas, Recueil
des Traités, vol. 193, pág. 353.

Sucesión de Estados y de Gobiernos

31

de 1954 49, y en su séptimo período de sesiones, celebrado
en Saigon del 16 al 20 de noviembre de I960 50 . Las
enmiendas entraron en vigor en las respectivas fechas de
aprobación por la Conferencia de la FAO. La Constitución ha estado abierta a la aceptación de los Estados
miembros desde su aprobación por la Conferencia de la
FAO y, desde la fecha de entrada en vigor de la tercera
enmienda, el 23 de noviembre de 1961 51 , ha estado
también abierta a la aceptación de los miembros asociados. El artículo IX de la Constitución de la Comisión
Internacional del Arroz, modificado con efecto a partir
de la misma fecha, incorpora la cláusula de aplicación
territorial prescrita en los principios que rigen las convenciones y acuerdos aprobados en el noveno período de
sesiones de la Conferencia52.

de 1958 (17 de diciembre de 1958)58; y en su noveno
período de sesiones, celebrado en Karachi del 6 al 23 de
enero de 1961 (23 de noviembre de 1961)59. Desde la
fecha de la entrada en vigor de la cuarta enmienda, el
23 de noviembre de 1961, el Convenio está abierto a la
aceptación de los Estados miembros y miembros asociados de la FAO y de los Estados no miembros de la
FAO que lo sean de las Naciones Unidas, estando además
estos últimos sujetos a un procedimiento de admisión de
conformidad con los textos enmendados del párrafo 2
del artículo I y el párrafo 2 del artículo IX del Convenio 60. El artículo XI del Convenio, cuya enmienda
entró en vigor en la misma fecha, incorpora la cláusula
de aplicación territorial prescrita en los principios que
rigen las convenciones y acuerdos 61.

2.

3.

CONVENIO PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL CONSEJO
DE PESCA DEL INDO-PACÍFICO (1948)

22. El Convenio para el establecimiento del Consejo
de Pesca del Indo-Pacífico53 fue redactado en Baguio
(Filipinas) el 26 de febrero de 1948 y el establecimiento
de ese Consejo fue aprobado por la Conferencia de la
FAO en su cuarto período de sesiones, celebrado en
Washington del 15 al 29 de noviembre de 1948 M . El
Convenio entró en vigor el 9 de noviembre de 1948. El
Consejo de Pesca del Indo-Pacífico adoptó en cuatro
ocasiones enmiendas al Convenio, cuya efectividad
comenzó en las fechas indicadas entre paréntesis 55 : en
su cuarto período de sesiones, celebrado en Quezon City
del 23 de octubre al 7 de noviembre de 1952 (9 de
diciembre de 1952)56; en su sexto período de sesiones,
celebrado en Tokio del 30 de septiembre al 14 de octubre
de 1955 (31 de octubre de 1955)57; en su octavo período
de sesiones, celebrado en Colombo del 6 al 22 de diciembre

CONVENIO PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL CONSEJO
GENERAL DE PESCA DEL MEDITERRÁNEO (1949)

23. El Convenio para el establecimiento del Consejo
General de Pesca del Mediterráneo 62 fue elaborado en
Roma el 24 de septiembre de 1949 y, tras ser aprobado
por la Conferencia de la FAO 63 en su quinto período de
sesiones, celebrado del 21 de noviembre al 6 de diciembre
de 1949, entró en vigor el 20 de febrero de 1952 M . El
Consejo General de Pesca del Mediterráneo adoptó el
22 de mayo de 1963 enmiendas al Convenio que entraron
en vigor el 3 de diciembre de 1963, fecha de su aprobación
por la Conferencia de la FAO 6 5 . Antes de esta fecha, el
Convenio estaba abierto a la aceptación por los «Gobiernos... miembros de la [FAO]» y los «Gobiernos... no
miembros de la [FAO]», estando los segundos sujetos a
un procedimiento de admisión (texto original de los
párrafos 1 y 2 del artículo VIII del Convenio). A partir
de la fecha de entrada en vigor de las enmiendas, el
Convenio está abierto a la aceptación de los Estados
miembros o miembros asociados de la FAO y de los
Estados no miembros de la FAO que lo sean de las
Naciones Unidas, estando estos últimos sujetos a un
procedimiento de admisión de conformidad con el texto
enmendado del párrafo 2 del artículo I y el párrafo 2 del
artículo IX del Convenio 66. El artículo XI del Convenio,
en su forma enmendada, incorpora la cláusula de aplicación territorial prescrita en los principios que rigen las
convenciones y acuerdos 67.

49
Enmienda aprobada por la resolución N.° 36/55 de la Conferencia de la FAO el 18 de noviembre de 1955 [FAO, Informe del
octavo período de sesiones de la Conferencia (1955), pág. 151].
Para el texto de la enmienda véase Naciones Unidas, Recueil des
Traités, vol. 229, pág. 297.
50
Enmienda aprobada por la resolución N.° 26/61 de la Conferencia de la FAO el 23 de noviembre de 1961 [FAO, Informe del
11.° período de sesiones de la Conferencia (1961), págs. 71 y 72].
Para el texto de la enmienda véase Naciones Unidas, Recueil des
Traités, vol. 418, pág. 334.
51
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 418, pág. 334.
52
Véase la nota 43 supra.
58
53
Ibid., vol. 343, pág. 343.
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 120, pág. 59.
59
54
Ibid., vol. 418, pág. 348. Enmienda aprobada por la resolución
FAO, Informe del cuarto período de sesiones de la Conferencia
N.° 27/61 de la Conferencia de la FAO [FAO, Informe del 11.°
(1948), págs. 54 y 55.
período de sesiones de la Conferencia (1961), págs. 72 y 73].
55
Según el texto original del artículo VII del Convenio, las
60
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 418, págs. 348 y 359.
enmiendas debían ser aprobadas en general por mayoría de dos
61
tercios de todos los miembros del Consejo. Además, hacía falta la
Véase la nota 43, supra.
62
aprobación por la Conferencia o por el Director General de la
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 126, pág. 237.
FAO cuando las enmiendas se referían a la ampliación de las fun63
FAO, Informe del quinto período de sesiones de la Conferencia
ciones o de los poderes del Consejo para efectuar gastos que serían
(1949), págs. 55 y 56.
sufragados por la FAO (Naciones Unidas, Recueil des Traités,
64
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 126, pág. 239.
vol. 120, pág. 67). En cambio, conforme al texto enmendado del
65
artículo VIII (que entró en vigor el 23 de noviembre de 1961), las
F A O , Informe del 12.° período de sesiones de la Conferencia
futuras enmiendas sólo se harán efectivas previa aprobación del
(1963), p á g s . 90 y 9 1 , resolución N . ° 39/63. P a r a el texto d e la
Consejo o de la Conferencia de la FAO, según corresponda
e n m i e n d a véase N a c i o n e s U n i d a s , Recueil des Traités, vol. 4 9 0 ,
(Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 418, pág. 356).
pág. 444.
M
66
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 190, pág. 383.
N a c i o n e s U n i d a s , Recueil des Traités, v o l . 490, p á g s . 446 y 4 5 4 .
67
67
Véase la n o t a 4 3 , supra.
Ibid., vol. 227, pág. 322.
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4.

CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE PROTECCIÓN

6.

FlTOSANITARIA (1951)
24. La Convención Internacional de Protección Fitosanitaria 88 fue aprobada por la Conferencia de la FAO
el 6 de diciembre de 1951 69 y entró en vigor el 3 de abril
de 195270. La Convención quedó abierta a la firma de
los gobiernos, seguida de ratificación, hasta el 1.° de
mayo de 1952, y a la adhesión de los gobiernos no signatarios después de su entrada en vigor 71 . En el momento
de la ratificación o de la adhesión, o posteriormente,
todo gobierno puede extender la aplicación de la Convención a todos o a algunos de los territorios de cuyas
relaciones internacionales sea responsable 72.

5.

ESTATUTO ORGÁNICO DE LA COMISIÓN EUROPEA
PARA LA LUCHA CONTRA LA FIEBRE AFTOSA (1953)

25. El Estatuto Orgánico de la Comisión Europea para
la Lucha contra la Fiebre Aftosa 73 fue aprobado por la
Conferencia de la FAO el 11 de diciembre de 1953 74 y
entró en vigor el 12 de junio de 195475. La Comisión
adoptó enmiendas al Estatuto Orgánico en tres ocasiones :
en su cuarto período de sesiones, celebrado en Roma el
2 y el 3 de abril de 1957 78; en su quinto período de
sesiones, celebrado en Roma el 17 y el 18 de abril de
1958 77; y en su noveno período de sesiones, celebrado en
Roma el 29 de marzo de 1962 78. Las enmiendas entraron
en vigor en las fechas de su aprobación por el Consejo
de la FAO. El Estatuto Orgánico está abierto a la aceptación de los Estados europeos miembros de la FAO y de
los Estados europeos miembros de la Oficina Internacional de Epizootias que sean Miembros de las Naciones
Unidas. Los demás Estados europeos que sean Miembros
de las Naciones Unidas pueden llegar a ser partes en el
Estatuto Orgánico por un procedimiento de admisión 79 .

68

Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 150, p á g . 86.
" F A O , Informe del sexto periodo de sesiones de la Conferencia
(1951), págs. 154 y 155, resolución N . ° 85/51.
70
Naciones U n i d a s , Recueil des Traités, vol. 150, p á g . 68.
71
Ibid., articulo XII de la Convención.
72
Ibid., artículo X I de la Convención.
73
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 191, pág. 306.
74
F A O , Informe del séptimo período de sesiones de la Conferencia (1953), pág. 115, resolución N.° 33/53.
75
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 191, pág. 286.
76
Aprobada el 12 de junio de 1957 p o r el Consejo de la F A O
(Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 274, pág. 375).
77
Aprobada el 31 de octubre de 1958 por el Consejo de la F A O
(Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 315, pág. 241).
78
Aprobada por la resolución N . ° 3/39, adoptada el 26 de
octubre de 1962 por el Consejo de la F A O (Naciones Unidas,
Recueil des Traités, vol. 454, pág. 556).
79
Artículo I, párr. 1, y artículo XV, párr. 2, del Estatuto Orgánico
(Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 454, págs. 556 y 562).
Antes de la fecha de adopción de las últimas enmiendas, el ser
Miembro de las Naciones Unidas n o era condición para la participación de los Estados europeos que no son miembros de la F A O .
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ACUERDO DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA PARA LA
REGIÓN DE ASIA SUDORIENTAL Y EL PACÍFICO (1956)

26. El Acuerdo de Protección Fitosanitaria para la
región de Asia sudoriental y el Pacífico80 fue aprobado
definitivamente por el Consejo de la FAO el 26 de
noviembre de 1955 81 y entró en vigor el 2 de julio de
1956 82. El Acuerdo quedó abierto a la firma hasta la
fecha de su entrada en vigor (2 de julio de 1956), y a la
adhesión desde esa fecha 83 . Está abierto a la participación de cualquier Estado situado en la región del Asia
sudoriental y el Pacífico o de cualquier Estado que esté
encargado de las relaciones internacionales de un territorio o grupo de territorios de la región 84 . Esta comprende
los territorios del Asia sudoriental al este de la frontera
occidental del Paquistán y al sur de los Montes Himalaya,
la frontera meridional de China y la frontera septentrional
de Filipinas, y todos los territorios del Océano Pacífico,
el Mar de la China y el Océano Indico situados entera o
parcialmente en la región comprendida entre las longitudes 100° Este y 165° Oeste y las latitudes 15° Norte
y 20° Sur, pero excluida Australia 85 .

7.

CONVENCIÓN QUE COLOCA A LA COMISIÓN INTERNACIONAL DEL ALAMO DENTRO DEL MARCO DE LA

FAO (1959)
27. La Convención que coloca a la Comisión Internacional del Alamo dentro del marco de la FAO 86 fue
aprobada por la Conferencia de la FAO el 19 de
noviembre de 1959 87, y entró en vigor el 26 de septiembre
de 1961. La Comisión Internacional del Alamo aprobó
en su segundo período extraordinario de sesiones, celebrado en Roma, el 30 de octubre de 1967 88, una enmienda
al artículo IV de la Convención que entró en vigor el
21 de noviembre de 1967, fecha de su aprobación por la
Conferencia de la FAO 89. La Convención está abierta a
la aceptación de los Estados miembros o miembros
asociados de la FAO y los Estados no miembros de ésta

80

Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 247, pág. 418.
FAO, Actas taquigráficas del 23." período de sesiones del
Consejo, documento CL 23/PV-1. Véase también FAO, documento
C L 23/3 e Informe del Consejo de la FAO, 21." período de sesiones,
págs. 20 y 21. .
82
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 247, pág. 400.
83
Ibid., pág. 421, artículo X del Acuerdo, párrs. 2 y 3.
84
Ibid., pág. 421, artículo X del Acuerdo, párr. 1.
85
Ibid., pág. 418, artículo la del Acuerdo. L a delimitación de
la región ha sido modificada p o r u n a enmienda al artículo 1 a del
Acuerdo, que todavía n o ha entrado en vigor [FAO, Informe del
49." período de sesiones del Consejo (1967), págs. 16 y 17, resolución
N.° 2/49].
86
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 410, pág. 174.
87
F A O , Informe del décimo período de sesiones de la Conferencia (1959), págs. 227 y 228, resolución N.° 61/59.
88
Naciones Unidas, Statement of Treaties and International
Agreements registered or filed and recorded with the Secretariat (que
en lo sucesivo se citará así en el presente documento; «Naciones
Unidas, Statement»), abril de 1968, pág. 10.
89
FAO, Informe del 14." período de sesiones de la Conferencia
(1967), págs. 112 y 113, resolución N.° 18/67.
81
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pero que lo sean de las Naciones Unidas, estando estos
últimos sujetos a un procedimiento de admisión 90 . El
artículo XIV de la Convención incorpora la cláusula de
aplicación territorial prescrita en los principios que rigen
las convenciones y acuerdos 91 .
8.

ACUERDO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UNA COMISIÓN
PARA LA LUCHA CONTRA LA LANGOSTA DEL DESIERTO
EN LA REGIÓN ORIENTAL DE SU ÁREA DE DISTRIBUCIÓN
DEL ASIA SUDOCCIDENTAL (1963)

28. El Acuerdo para el establecimiento de una Comisión
para la Lucha contra la Langosta del Desierto en la
región oriental de su área de distribución del Asia sudoccidental 92 fue aprobado por la Conferencia de la FAO
el 3 de diciembre de 1963 93 sobre la base de una recomendación hecha inicialmente por una conferencia especial
celebrada en Teherán del 1.° al 4 de octubre de 1962. El
Acuerdo entró en vigor el 15 de diciembre de 1964, y
está abierto a la aceptación de los Estados miembros o
miembros asociados de la FAO situados en la región y
de los Estados no miembros situados en ella y que sean
Miembros de las Naciones Unidas, estando estos últimos
sujetos a un procedimiento de admisión 94 . Según el
Acuerdo, la región está constituida por los territorios del
Afganistán, la India, el Irán y el Paquistán y los territorios adyacentes a estos países 95 . El artículo XVI del
Acuerdo incorpora la cláusula de aplicación territorial
prescrita en los principios que rigen las convenciones y
acuerdos % .

9.

ACUERDO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UNA COMISIÓN
PARA LA LUCHA CONTRA LA LANGOSTA DEL DESIERTO
EN EL CERCANO ORIENTE (1965)

29. El Acuerdo para el establecimiento de una Comisión
para la Lucha contra la Langosta del Desierto en el
Cercano Oriente 97 fue aprobado por el Consejo de la
FAO en su 44.° período de sesiones celebrado del 21 de
junio al 2 de julio de 1965 98 sobre la base de las recomendaciones hechas por la Conferencia en la resolución
N.° 9/61 " y por una conferencia técnica especial celebrada en Beirut del 15 al 18 de marzo de 1965. Entró
en vigor el 21 de febrero de 1967. El Acuerdo está abierto
a la aceptación por los Estados miembros o miembros
asociados de la FAO situados en la región y por los
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Estados no miembros situados en ella que sean Miembros
de las Naciones Unidas, estando estos últimos sujetos a
un procedimiento de admisión 10°. Según el Acuerdo, la
región está compuesta por los territorios de la Arabia
Saudita, el Irak, Jordania, Kuwait, el Líbano, la República Arabe Siria, la República Arabe Unida, el Sudán,
Turquía y el Yemen y por otros territorios de la Península
Arábiga situados al sur de los 27° de latitud norte 101.
El artículo XV del Acuerdo incorpora la cláusula de
aplicación territorial prescrita en los principios que rigen
las convenciones y acuerdos 102.
C.—Descripción de casos pertinentes en materia
de participación en instrumentos de la FAO
30. En los párrafos siguientes se describen casos de
participación en instrumentos de la FAO con miras a
identificar cualquier característica de la sucesión de
Estados en tratados multilaterales que se pueda encontrar
en la práctica de la organización. Con tal propósito, en la
presente sección se examina la participación en la Constitución de la FAO (subsección a) y en convenciones y
acuerdos multilaterales concertados en el ámbito de la
FAO y depositados en poder de su Director General
(subsección b). La descripción de cada caso se funda en
los documentos oficiales de la FAO, en particular los
informes de los períodos de sesiones de la Conferencia
de la FAO 1 0 3 y la colección de tratados (Recueil des
Traités) de las Naciones Unidas.
a) CASOS RELATIVOS A LA
DE LA FAO

CONSTITUCIÓN

31. Al 31 de enero de 1969 la FAO tenía 117 Estados
miembros 104 y dos miembros asociados 105 . Cincuenta y
uno de los actuales 117 Estados miembros son Estados de

100
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 592, pág. 238,
artículo I, Preámbulo.
101
Ibid., Preámbulo.
102
Véase la nota 43, supra.
103
La Conferencia de la FAO celebra un período ordinario de
sesiones cada dos años [FAO, Textos Fundamentales, vol. I (1968),
pág. 10, Constitución, artículo III, párr. 6]. El último (14.° período
de sesiones) se celebró del 4 al 23 de noviembre de 1967.
104
Afganistán, Alto Volta, Arabia Saudita, Argelia, Argentina,
Australia, Austria, Barbados, Bélgica, Birmania, Bolivia, Botswana,
Brasil, Bulgaria, Burundi, Camboya, Camerún, Canadá, Ceilán,
Colombia, Congo (Brazzaville), Congo (República Democrática del),
Costa de Marfil, Costa Rica, Cuba, Chad, Chile, Chipre, Dahomey,
90
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 410, pág. 175, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos de
artículo II.
América, Etiopía, Filipinas, Finlandia, Francia, Gabon, Gambia,
91
Ghana, Grecia, Guatemala, Guinea, Guyana, Haití, Honduras,
Véase la nota 43, supra.
92
Hungría, India, Indonesia, Irak, Irán, Irlanda, Islandia, Israel,
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 529, pág. 242.
Italia, Jamaica, Japón, Jordania, Kenia, Kuwait, Laos, Lesotho,
93
F A O , Informe del 12.° período de sesiones de la Conferencia Líbano, Liberia, Libia, Luxemburgo, Madagascar, Malasia,
(1963), pág. 98, resolución N.° 44/63.
Malawi, Malí, Malta, Marruecos, Mauricio, Mauritania, México,
94
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 529, pág. 242, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Noruega, Nueva Zelandia,
Países Bajos, Panamá, Paquistán, Paraguay, Perú, Polonia, Porartículo I.
95
tugal, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República
Ibid., pág. 242, Preámbulo.
Arabe Unida, República Centroafricana, República de Corea,
96
Véase la nota 43, supra.
República de Viet-Nam, República Dominicana, República Federal
97
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 592, pág. 238.
de Alemania, República Unida de Tanzania, Rumania, Rwanda,
98
FAO, Informe del 44.° período de sesiones del Consejo (1965), Senegal, Sierra Leona, Siria, Somalia, Sudán, Suecia, Suiza, Tailandia, Togo, Trinidad y Tabago, Túnez, Turquía, Uganda, Uruguay,
págs. 42 y 43, resolución N.° 6/44.
99
FAO, Informe del 11.° período de sesiones de la Conferencia Venezuela, Yemen, Yugoslavia, Zambia.
105
Bahrein y Qatar.
(1961), pág. 41.
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reciente independencia, nacidos después de la entrada en
vigor de la Constitución de la FAO en territorios no
metropolitanos cuyas relaciones internacionales estaban
a cargo de un Estado miembro de la FAO antes de su
independencia. Se han agrupado todos estos casos en la
subsección 1. Los casos relativos a los cambios (formación
y disolución de uniones; división, traspaso de soberanía;
etc.) sufridos por Estados miembros o miembros asociados
de la FAO figuran en la subsección 2.

Camboya, que ha adquirido el carácter de Estado independiente
dentro de la Unión Francesa como consecuencia de la ratificación
por la República Francesa del Tratado franco-khemer de 8 de
noviembre de 1949, desea participar como Estado miembro en la
labor de [la FAO].
Tengo el honor de pedirle que presente a la... [Conferencia]... la
solicitud de ingreso de Camboya como Estado miembro en la
organización.

Viet-Nam
1.

ADMISIÓN COMO ESTADOS MIEMBROS DE EX TERRITORIOS
NO METROPOLITANOS CUYAS RELACIONES INTERNACIONALES ESTABAN A CARGO DE UN ESTADO MIEMBRO

i) Después de obtener la independencia
32. Conforme al párrafo 2 del artículo II de la Constitución (véase el párr. 8 supra), 35 Estados, que fueron
antes territorios no metropolitanos cuyas relaciones internacionales estaban a cargo de un Estado miembro de la
FAO, fueron admitidos por la Conferencia una vez
obtenida la independencia, como Estados miembros de la
Organización y, al aceptar las obligaciones impuestas por
la Constitución, pasaron a ser partes en la misma.
33. Antes de que la Conferencia modificara en su sexto
período de sesiones, celebrado en 1951, el texto original
del artículo II de la Constitución de la FAO en lo que se
refiere a la fecha efectiva de ingreso (véase el párr. 9
supra) se había admitido a los seis Estados siguientes:
Fecha de aprobación de la
solicitud de admisión

Estados

Ceilán. .
Israel . .
Jordania
Camboya
Viet-Nam
Laos . .

. 14 de abril de 1948 107
. 23 de noviembre de 1949108
10 de noviembre de 195010*
. 10 de noviembre de 1950
. 10 de noviembre de 1950
. 21 de noviembre de 1951110

Fecha efectiva de
admisión 1<*

21 de mayo de 1948
23 de noviembre de 1949
23 de enero de 1951
11 de noviembre de 1950
11 de noviembre de 1950
21 de noviembre de 1951

34. Al solicitar la admisión, así como en el momento
de la adquisición efectiva del carácter de miembro,
Camboya, Viet-Nam y Laos eran independientes dentro
de la Unión Francesa. Sus solicitudes fueron transmitidas
a la FAO en comunicaciones cuyos párrafos pertinentes
se citan a continuación:
Camboya

U1

U2

Carta de fecha 31 de agosto de 1950 del Presidente del
Gobierno, Ministro de Relaciones Exteriores del Estado
de Viet-Nam, al Director General de la FAO:
Viet-Nam, que ha adquirido el carácter de Estado independiente
dentro de la Unión Francesa como consecuencia de la ratificación
por el Parlamento francés, el 2 de febrero de 1950, del acuerdo
negociado el 8 de marzo de 1949 entre el Sr. Vincent Auriol, Presidente de la República Francesa, y Su Majestad Bao-Dai, Jefe de
Estado de Viet-Nam, desea participar en la labor de la [FAO]...
En consecuencia, tengo el honor de pedirle que presente a la...
[Conferencia]... la solicitud de admisión del Estado de Viet-Nam
en la FAO con carácter de Estado miembro.
Al presentar la solicitud de admisión de Viet-Nam, el Gobierno
de Su Majestad Bao-Dai declara que acepta la Constitución de la
[FAO] y las obligaciones consiguientes, que promete cumplir, y
afirma su deseo de cooperar plenamente con los demás Estados
miembros.

Laos 113
Carta de fecha 23 de octubre de 1951 de la Embajada
de la República Francesa en Italia al Director General
de la F A O :
El Gobierno de Laos ha pedido al Gobierno de Francia que
informe al Director General de su decisión de solicitar la admisión
en la [FAO] con carácter de Estado miembro.
En consecuencia, el Gobierno de Francia pide que se incluya en
el programa del próximo período de sesiones de la Conferencia la
solicitud de admisión de Laos como Estado miembro.

35. Los restantes 29 Estados fueron admitidos después
de la aprobación de la enmienda al artículo II mencionada
en el párrafo 33 supra, en las fechas indicadas a continuación :
Estados

Carta de fecha 30 de agosto de 1950 del Ministro de
Relaciones Exteriores del Reino de Camboya al Director
General de la FAO.
ios FAO, Manual, cap. VI, sección 615 (denominado en adelante
FAO, Manual).
107
FAO, Informe sobre el período extraordinario de sesiones de la
Conferencia (1948), pág. 2.
ios P A O , Informe del quinto período de sesiones de la Conferencia
(1949), págs. 4 y 5.
109 pAO, Informe sobre el período extraordinario de sesiones de la
Conferencia (1950), págs. 3 y 4.
110
FAO, Informe del sexto período de sesiones de la Conferencia
(1951), págs. 138 y 139.
111
FAO, Período extraordinario de sesiones de la Conferencia
(1950), documento C 50/15, anexo II.

Marruecos
Sudán
Ghana
Federación Malaya
Guinea
112

Fecha efectiva de admisión

13 de septiembre de 1956 u *
13 de septiembre de 1956 114
9 de noviembre de 1957 115
9 de noviembre de 1957 116
5 de noviembre de 1959 u *

Ibid., anexo III.
113 pAO, Informe del sexto período de sesiones de la Conferencia
(1951), documento C 51/5, suplemento 1, apéndice I.
114
FAO, Informe del tercer período extraordinario de sesiones de
la Conferencia (1956), págs. 2 y 3.
115
FAO, Informe del noveno período de sesiones de la Conferencia
(1957), págs. 205 y 206.
116
FAO, Informe del décimo período de sesiones de la Conferencia
(1959), pág. 268.
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Estados

República Centroafricana . . . .
Chad
Congo (Brazzaville)
Congo (República Democrática del)
Dahomey
Gabón
Costa de Marfil
Kuwait
Madagascar
Malí
Mauritania
Niger
(
Senegal
Sierra Leona
Alto Volta
Argelia
Burundi
Rwanda
Trinidad y Tabago
Uganda
Gambia
Malawi
Zambia
Barbados

Fecha efectiva de admisión

9 de noviembre de 1961117
9 de noviembre de 1961117
9 de noviembre de 1961 " '
9 de noviembre de 1961117
9 de noviembre de 1961117
9 de noviembre de 1961117
9 de noviembre de 1961117
9 de noviembre de 1961 117
9 de noviembre de 1961117
9 de noviembre de 1961 " '
9 de noviembre de 1961117
9 de noviembre de 1961 117
9 de noviembre de 1961 l l 7
9 de noviembre de 1961 117
9 de noviembre de 1961 I17
19 de noviembre de 1963 l l s
19 de noviembre de 1963 1I8
19 de noviembre de 1963 11S
19 de noviembre de 1963 118
19 de noviembre de 1963 11S
22 de noviembre de 1965 119
22 de noviembre de 1965 119
22 de noviembre de 1965 118
6 de noviembre de 1967 12°

ii) Antes de obtener la plena independencia
a.

Adquisición del carácter de miembro antes de obtener
la plena independencia

36. Antes de obtener la plena independencia, Birmania,
Indonesia y Túnez se convirtieron en nuevos Estados
miembros de la FAO. Los dos primeros Estados fueron
admitidos, y su admisión se hizo efectiva, antes de la
aprobación de la enmienda al artículo II de la Constitución mencionada en el párrafo 33 supra. Túnez fue
admitido después de aprobarse dicha enmienda y durante
el mismo período de sesiones de la Conferencia en que se
creó la condición de miembro asociado 121 . A continuación se hace una breve descripción del proceso de
admisión de esos tres Estados en la FAO.
Birmania
37. En su tercer período de sesiones (1947), la Conferencia tenía ante sí, entre otras cosas, una solicitud de
admisión como Estado miembro, del Gobierno de
Birmania, de fecha 25 de agosto de 1947 122 . Por recomendación del Comité General, la Conferencia decidió en la
tercera sesión plenaria, celebrada el 26 de agosto de 1947,

117
FAO, Informe del 11." periodo de sesiones de la Conferencia
(1961), págs. 87 y 88 y 122.
118
FAO, Actas del 12." periodo de sesiones de la Conferencia
(1963), sexta sesión plenaria, documento C63/PV-6, e Informe del
12.° período de sesiones de la Conferencia (1963), pág. 111.
119
FAO, Manual e Informe del 13." período de sesiones de la
Conferencia (1965), pág. 114.
izo P A O , Actas del 14." período de sesiones de la Conferencia
(1967), cuarta sesión plenaria, documento C 67/PV-4, e Informe
del 14." período de sesiones de la Conferencia (1967), pág. 134.
121
Véase el párrafo 12 supra.
122 P A O , Informe del tercer período de sesiones de la Conferencia
(1947), pág. 3 .
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que «para que las delegaciones recibieran instrucciones
sobre [esa] solicitud..., se aplazara... la votación por una
semana como máximo» 123 . Aprobada la solicitud en la
sexta sesión plenaria, celebrada el 2 de septiembre de
1947 124, Birmania adquirió el carácter de Estado miembro con efecto a partir del 11 de septiembre de 1947 125.
El 4 de enero de 1948, fecha de entrada en vigor del
«Tratado (con canje de notas) entre el Gobierno del
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y el
Gobierno provisional de Birmania sobre el reconocimiento de la independencia de Birmania y asuntos
conexos» 126 , Birmania obtuvo la independencia.
Indonesia
38. En su quinto período de sesiones (1949), la Conferencia tenía ante sí una solicitud de admisión como
Estado miembro del Gobierno de Indonesia, fechada el
20 de octubre de 1949 127 . En lo que se refiere a esta
solicitud, en su séptimo período de sesiones, el Consejo
había comunicado a la Conferencia lo siguiente :
Con respecto a la solicitud de Indonesia, el Consejo desea hacer
llegar a la Conferencia la siguiente información sobre la condición
de ese país, facilitada por el representante de los Países Bajos :
«En la actualidad, hay un Gobierno Federal Provisional de
Indonesia y el país posee virtualmente plena soberanía, ya que
el tratado firmado el 2 de noviembre de 1949 entre los Países
Bajos e Indonesia dispone el traspaso oficial de la soberanía a
más tardar al 30 de diciembre de 1949.
»Asistirá a la Conferencia una delegación, dotada de plenos
poderes por el mencionado Gobierno Provisional y con el acuerdo
de todas las partes en ese tratado, para aceptar la Constitución
de la FAO.»
Si bien la decisión acerca de la solicitud de admisión como
Estado miembro corresponde exclusivamente a la Conferencia, el
Consejo desea señalar que el aplazamiendo de la admisión de Indonesia por el hecho de que ese país no haya obtenido aún la plena
soberanía supondría una demora de por lo menos un año, en tanto
que dicho país obtendrá presumiblemente la independencia a más
tardar tres semanas después de la terminación de la Conferencia. El
Consejo desea señalar además que en el pasado la Conferencia
admitió como Estados miembros a algunas naciones que aún no
habían alcanzado efectivamente la plena soberanía128.
39. Por recomendación del Comité General12B, la Conferencia, en su cuarta sesión plenaria celebrada el 23 de
noviembre de 1949, aprobó la solicitud de admisión de
Indonesia 130 . En la quinta sesión plenaria de la Conferencia, el representante de Indonesia manifestó:
En nombre de Indonesia y de su pueblo, deseo expresar mi gratitud a la Conferencia por haber admitido a ese país como Estado
123 pAO, Actas del tercer período de sesiones de la Conferencia
(1947), págs. 7 y 8.
124
Ibid., pág. 33.
126
FAO, Manual.
126
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 70, pág. 184.
127
FAO, Informe del quinto período de sesiones de la Conferencia
(1949), págs. 4 y 5.
128 pAO, Informe del séptimo período de sesiones del Consejo
(14 a 17 de noviembre de 1949), págs. 22 y 23.
129 pAO, quinto periodo de sesiones de la Conferencia (1949),
Informe del Comité General, documento C 49/34.
wo P A O , Actas del quinto período de sesiones de la Conferencia
(1949), pág. 38, documento C 49/PV.4.
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miembro de la Organización para la Agricultura y la Alimentación.
Deseo también dar las gracias al Gobierno de los Países Bajos por
haber presentado la solicitud de admisión de Indonesia y a la
delegación de los Países Bajos ante esta Conferencia por sus
esfuerzos por lograr este resultado. Nuestra delegación ha sido
facultada para aceptar, conforme al articulo 2, la Constitución de
la FAO. En un futuro muy próximo, Indonesia se convertirá en un
Estado independiente y soberano y nos complace que la FAO sea
el primer organismo especializado que cuente a Indonesia entre
sus miembros... m .

mediante decisiones adoptadas por la Conferencia antes
de que hubieran obtenido la independencia, aplazándose,
no obstante, la efectividad de su admisión hasta una
fecha posterior a su independencia. En los párrafos
siguientes se hace una breve descripción del procedimiento de admisión de esas naciones en la FAO.

El ingreso de Indonesia en la FAO se hizo efectivo a
partir del 28 de noviembre de 1949 132.

42. En su décimo período de sesiones, celebrado en 1959,
la Conferencia había recibido : a) una solicitud de admisión como miembro asociado presentada en nombre del
Gobierno de Somalia, en ese entonces Territorio en fideicomiso bajo administración italiana, b) solicitudes en
nombre de Chipre y de la Federación de Nigeria para su
admisión como miembros asociados hasta adquirir su
independencia y como Estados miembros desde la fecha
en que la adquirieran, y c) solicitudes de admisión como
Estados miembros, con cartas de envío del Gobierno
francés, de la República de Togo y del Estado de Camerún,
naciones que se encontraban todavía en fideicomiso 135.

Túnez
40. Durante su octavo período de sesiones, el 23 de
noviembre de 1955, se informó a la Conferencia de que
el Gobierno de Francia había presentado una solicitud
de ingreso en nombre del Gobierno de Túnez. De acuerdo
con la recomendación del Comité General, el cual había
comunicado que :
el Ministro de Economía Nacional de Túnez, que representaría a
su Gobierno en esta ocasión, había recibido plenos poderes para
aceptar la Constitución de la FAO tal como lo prescribe el párrafo 2
del artículo II de dicho instrumento,

la Conferencia decidió añadir al programa de su octavo
período de sesiones la cuestión de la admisión de Túnez
como miembro de la Organización. Una vez aprobada la
solicitud, se admitió a Túnez como Estado miembro a
partir del 25 de noviembre de 1955 133. Cabe destacar que,
aunque la solicitud fue presentada por Francia en nombre
de Túnez, que obtuvo la plena independencia el 20 de
marzo de 1956, la Constitución fue aceptada por las
autoridades de Túnez. Cabe también señalar que la
decisión sobre el ingreso de Túnez como Estado miembro
se adoptó pocos días después de la adopción en el mismo
período de sesiones de la Conferencia de la enmienda de
la Constitución de la FAO, que permite la condición de
miembro asociado 134 . La referencia al párrafo 2 del
artículo II que figura en el informe del Comité General
aclara, sin embargo, que se le otorgó el carácter de
Estado miembro, que era el indicado en la solicitud
presentada por Francia.

Chipre, Nigeria y Somalia; Camerún y Togo

43. La Conferencia advirtió que las cinco solicitudes
mencionadas concernían a países que adquirirían la independencia durante 1960, y observó que las Potencias
metropolitanas que habían presentado esas solicitudes
deseaban que esas naciones fueran admitidas lo más
pronto posible. La Conferencia se mostró de acuerdo con
tal deseo, «ya que convenía a los intereses de la FAO el
contar con el mayor número posible de miembros» 136 ,
y aprobó, el 5 de noviembre de 1959, las dos resoluciones
que se citan a continuación:
Resolución N.« 89¡59
La Conferencia,
Acuerda, respecto a las solicitudes de ingreso relativas a Chipre,
Nigeria, Camerún, Togo y Somalia :

a) proceder a la votación secreta estipulada en el artículo II
de la Constitución;
b) conceder la calidad de miembro a cada una de las mencionadas
naciones que hayan obtenido la mayoría requerida de los dos
tercios de los votos emitidos, siempre que su gobierno presente, al
cesar la administración fiduciaria, o al conseguir su independencia,
un instrumento en el que confirme su deseo de ser miembro de la
organización y su aceptación de las obligaciones derivadas de la
b. Adquisición del carácter de miembro después de Constitución;
obtener la independencia
c) que su ingreso como miembro tendrá efecto el día en que se
reciba
el instrumento mencionado, si se considerara válido, notifi41. A partir del décimo período de sesiones, celebrado
en 1959, 14 naciones fueron admitidas como miembros cándose inmediatamente tal circunstancia a todos los Estados
miembros;
d) en lo que concierne a Chipre, Nigeria y Somalia, que, a título
131
Ibid., pág. 39, documento C 49/PV.5.
transitorio, a partir del momento en que se proclamen los resultados
132
FAO, Manual.
del escrutinio secreto y hasta su ingreso como miembro, cada
133 P A O , Informe del octavo período de sesiones de la Conferencia nación que hubiere obtenido la mayoría requerida se beneficiará
(1955), págs. i 77 y 178.
de las disposiciones de los párrafos 3 y 4 del artículo II de la
131
Véase el párrafo 12 supra. La enmienda quedó eprobada en Constitución137.
la sexta sesión plenaria, celebrada el 18 de noviembre de 1955
[FAO, Actas del octavo período de sesiones de la Conferencia (1955),
págs. 92 y 93, documento C 55/PV.6] después de haber sido aprobada «en principio» por la Conferencia en su período de sesiones
135 pAO, Décimo período de sesiones de la Conferencia (1959),
precedente [FAO, Informe del séptimo de sesiones de la Conferencia
(1953), págs. 141 y 142]. Como las enmiendas de esta clase entran documentos C 59/40; C 59/40 Supp. 1; C 59/LIM/9; e Informe del
período de sesiones de la Conferencia (1959), p á g . 266.
en vigor inmediatamente [FAO, Textos Fundamentales, vol. I (1968), décimo
136
FAO, Informe del décimo período de sesiones de la Conferencia
pág. 24, Constitución, artículo XX, párr. 2], parecería que se hubiera
admitido a Túnez como miembro asociado y no como Estado (1959), págs. 266 y 267.
137
miembro.
Ibid., pág. 267.
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Resolución N.° 92/59
La Conferencia,
Habiendo procedido a votación secreta de conformidad con el
párrafo 2 del artículo II de la Constitución y el párrafo 7 del
artículo XII del reglamento aprobado por la Conferencia;
Declara que Chipre, la Federación de Nigeria, el Estado de
Camerún, la República de Togo y Somalia quedan admitidos como
Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas para
la Agricultura y la Alimentación a partir de la fecha en que cese
la administración fiduciaria por lo que toca al Camerún, Somalia
y Togo, y desde la fecha en que adquieran su independencia en lo
referente a Chipre y Nigeria13S.

44. Conforme a la resolución N.° 89/59, Chipre, Nigeria
y Somalia se convirtieron en miembros asociados a partir
de la fecha en que fue aprobada la resolución (5 de
noviembre de 1959). Los párrafos 3 y 4 del artículo II de
la Constitución mencionados en el párrafo d de dicha
resolución se refieren a la condición de miembro asociado.
No se admitió, en cambio, como miembros asociados al
Togo ni al Camerún. Esta conclusión se apoya en el hecho
de que, al determinar las contribuciones que los nuevos
Estados miembros y miembros asociados debían pagar
para el ejercicio económico de 1959, la Conferencia
omitió al Togo y al Camerún 1S9. Se podría explicar la no
concesión del carácter de miembros asociados a esas dos
naciones por el hecho de que ambas presentaron solicitudes de admisión como Estados miembros, en tanto que
Somalia solicitó su admisión como miembro asociado y
Chipre y Nigeria solicitaron la admisión como miembros
asociados hasta adquirir su independencia y como
Estados miembros de ahí en adelante. Con arreglo a la
resolución N.° 92/59, interpretada en conformidad con
la resolución N.° 89/59, si bien se aprobó en su oportunidad la admisión como Estados miembros de las cinco
naciones (Camerún, Chipre, Nigeria, Somalia y Togo),
la admisión tendría efecto a partir del día en que la FAO
recibiera sus instrumentos de aceptación, después de
adquirida la independencia o finalizada la administración
fiduciaria. Los cinco Estado mencionados obtuvieron la
independencia en 1960140. Una vez cumplidas las condiciones establecidas en la resolución 89/59, su ingreso se
hizo efectivo a partir de las siguientes fechas i a : Camerún,
22 de marzo de 1960; Chipre, 14 de septiembre de 1960;
Nigeria, 11 de octubre de 1960; Somalia, 17 de noviembre
de 1960, y Togo, 23 de mayo de 1960.
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solicitudes se referían a países que adquirirían pronto la
independencia, la Conferencia decidió «a petición de la
Potencia metroplitana» y «de conformidad con el precedente sentado en su décimo período de sesiones» :
a) admitir a Jamaica y Tanganyika en calidad de miembros
asociados hasta que adquieran su independencia,
b) que estos países se convertirán en Estados miembros al
adquirir su independencia y una vez que el gobierno del nuevo
Estado independiente haya depositado ante el Director General un
instrumento confirmando su deseo de ser miembro de la organización y su aceptación de las obligaciones derivadas de la Constitución,
c) que dicho cambio tenga efecto el día en que el Director General
reciba el instrumento mencionado, de hallarse éste en regla, y
d) que se notificará inmediatamente de ello a todos los Estados
miembros 143.

46. La admisión como miembros asociados de Jamaica
y Tanganyika se hizo efectiva el 9 de noviembre de
1961 l l i . Tanganyika y Jamaica adquirieron la independencia en 1961 y 1962 respectivamente145. Cumplidas las
condiciones establecidas en la decisión de la Conferencia
citada supra, su admisión como Estados miembros se
hizo efectiva el 8 de febrero de 1962 y el 13 de marzo
de 1963, respectivamente146.
Kenia, Malta y Zanzíbar; Botswana y lœsotho
47. En sus 12.° y 13.° períodos de sesiones, celebrados
en 1963 y 1965, la Conferencia tomó una posición análoga
a la descrita en los párrafos 43 y 45 supra respecto de las
solicitudes de admisión como miembros asociados presentados por el Gobierno del Reino Unido en nombre de
Kenia, Malta y Zanzíbar147 y de Basutolandia y Bechuania148, respectivamente. La admisión con carácter de
miembros asociados de Kenia, Malta y Zanzíbar se hizo
efectiva el 19 de noviembre de 1963 149. La de Basutolandia
y Bechuania se hizo efectiva el 22 de noviembre de 196515°.
Kenia y Malta obtuvieron la independencia en 1963 y
1964, respectivamente151. Basutolandia y Bechuania la
obtuvieron en 1966 con los nombres de Lesotho y
Botswana152. Cumplidas las condiciones establecidas por
la Conferencia, su admisión con carácter de Estados
miembros se hizo efectiva a partir de las fechas siguientes 153 : Kenia, 27 de enero de 1964; Malta, 5 de octubre

143
FAO, Informe del 11." período de sesiones de la Conferencia
(1961), pág. 87.
144
Jamaica y Tanganyika
Ibid., 556.
115
Tanganyika obtuvo la independencia el 9 de diciembre de
45. En su 11.° período de sesiones (1961) la Conferencia
1961, y Jamaica el 6 de agosto de 1962.
tenía ante sí las solicitudes de admisión como miembros
146
FAO, Manual.
asociados presentadas por el Gobierno del Reino Unido
147
FAO, 12." período de sesiones de la Conferencia, documentos
U2
en nombre de Jamaica y de Tanganyika . Como las C 63/57, C 63/57 Supp. 1, e Informe del 12." período de sesiones de
la Conferencia (1963), pág. 111.
148
138
FAO, 13." período de sesiones de la Conferencia (1965), docuIbid., págs. 268 y 269.
mentos
C 65/48 y Add.l; C 65/INF/3 y Rev.l, e Informe del 13.°
139 pAO, Informe del décimo período de sesiones de la Conferencia
período de sesiones de la Conferencia (1965), pág. 114.
(1959), págs. 270 y 271, resolución 94/59.
149
FAO, Actas del 12." periodo de sesiones de la Conferencia
140
Las respectivas fechas de independencia son las siguientes:
(1963),
sexta sesión plenaria, documento C 63/PV.6.
Camerún, 1." de enero de 1960; Chipre, 16 de agosto de 1960;
150
FAO, Manual.
Nigeria, 1." de octubre de 1960; Somalia, 1.° de julio de 1960; Togo,
161
27 de abril de 1960.
Kenia obtuvo la independencia el 12 de diciembre de 1963,
141
y
Malta
el 21 de septiembre de 1964.
FAO, Manual.
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Lesotho
obtuvo la independencia el 4 de octubre de 1966, y
142 p A O , 11." periodo de sesiones de la Conferencia (1961),
documentos C 61/46, C 61/46 Supp. 1 ; C 61/INF/6, e Informe del Botswana el 30 de septiembre de 1966.
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11." período de sesiones de la Conferencia (1961), pág. 87.
FAO, Manual.
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de 1964; Lesotho, 7 de noviembre de 1966, y Botswana,
1.° de noviembre de 1966. En cuanto a Zanzíbar, que
obtuvo la independencia el 10 de diciembre de 1963,
véase el párrafo 52 infra.
Guyana y Mauricio
48. En su 11.° periodo de sesiones (1961), la Conferencia,
atendiendo a las solicitudes presentadas por el Gobierno
del Reino Unido en nombre de la Guyana Británica y de
Mauricio, admitió como miembros asociados a ambas
naciones con efecto a partir del 9 de noviembre de 1961,
fecha de la aprobación de sus solicitudes 1M . En su
13.° período de sesiones (1965) se informó, no obstante,
a la Conferencia de que el Director General había recibido
dos comunicaciones del Reino Unido en las que se pedía
que se adoptaran medidas para otorgar a los dos miembros asociados mencionados supra la condición de
Estados miembros de la Organización una vez obtenida
la independencia, a reserva de que los Gobiernos de la
Guyana Británica y de Mauricio confirmasen entonces su
deseo de ser Estados miembros de la Organización y de
aceptar las obligaciones impuestas por la Constitución.
La Conferencia advirtió que, al admitirse a la Guyana
Británica y a Mauricio como miembros asociados en su
11.° período de sesiones, no se había insertado cláusula
alguna respecto del otorgamiento de la condición de
Estado miembro. Por consiguiente, la Conferencia, en las
resoluciones N. o s 38/65 y 39/65, de 8 de diciembre de 1965,
adoptó decisiones análogas a las descritas en los párrafos 43 y 45 supra155. La Guyana Británica, con el nombre
de Guyana y Mauricio obtuvieron la independencia en
1966 y 1968, respectivamente158. Cumplidas las condiciones establecidas por la Conferencia, su admisión como
Estados miembros se hizo efectiva el 22 de agosto de
1966 y el 12 de marzo de 1968, respectivamente157.

2.

CAMBIOS SUFRIDOS POR LOS MIEMBROS

i) Estados miembros
a.

División de la India

49. Antes de la división, la India, Estado miembro
fundador de la FAO (véase párr. 7 supra), firmó la
Constitución de la FAO y pasó a ser parte en ella con
fecha 16 de octubre de 1945158. El 15 de agosto de 1947,
la India se dividió en dos Estados, la India y el Paquistán,
ambos independientes a partir de esa fecha. El 25 de
agosto de 1947, el Gobierno del Paquistán presentó a la
Conferencia de la FAO en su tercer período de sesiones

154 F A O , Informe del 11." periodo de sesiones de la Conferencia
(1961), pág. 87.
155 p A O , Informe del 13." período de sesiones de la Conferencia
(1965), págs. 115 y 116.
156
Guyana obtuvo la independencia el 26 de mayo de 1966, y
Mauricio el 12 de marzo de 1968.
167
FAO, Manual.
158 PAO, Report of the first session of the Conference (1945),
pág. vii. Véase también: Actas del primer período de sesiones de la
Conferencia (1945), sesión preliminar, documento 12 (G/7), pág. 9.

una solicitud de ingreso 159 . La solicitud fue aprobada en
la quinta sesión plenaria, celebrada el 1.° de septiembre
de 1947 160, y el Paquistán se convirtió en nuevo Estado
miembro con efecto a partir del 7 de septiembre de
1947 161. Después de la división, la India siguió siendo
Estado miembro fundador de la FAO con efectividad a
partir del 16 de octubre de 1945 162.
b.

Constitución y disolución de una unión entre Siria y
Egipto (República Arabe Unida)

50. El 21 de febrero de 1958, Egipto y Siria, Estados
miembros de la FAO, se unieron para constituir un
Estado único con el nombre de República Arabe Unida.
Egipto había sido Estado miembro fundador desde el
16 de octubre de 1945 163. La admisión de Siria se había
hecho efectiva a partir del 27 de octubre de 1945 164. Con
respecto a esta unión, el Consejo, en su 29.° periodo de
sesiones, había comunicado a la Conferencia lo siguiente :
El representante de la República Arabe Unida informó al Consejo
que, como resultado del referéndum celebrado en Egipto y Siria
el 21 de febrero de 1958, ambos Estados se habían unido, constituyendo la República Arabe Unida. El 11 de abril de 1958, el
Ministro de Asuntos Exteriores de la República Arabe Unida
transmitió oficialmente esta información al Director General.
Como Egipto y Siria ocupaban puestos en el Consejo, el Gobierno
de la República Arabe Unida había dado instrucciones a su representante para que hiciera constar que el de Siria quedaba oficialmente vacante 165.

51. La unión quedó disuelta el 28 de septiembre de 1961,
y la Conferencia, en su 11.° período de sesiones celebrado
en 1961, restituyó a la República Arabe Siria su carácter
de Estado miembro de la organización a partir del 4 de
noviembre de 1961 166 . La fecha en que se hizo efectivo
su ingreso sigue siendo, sin embargo, la misma de Siria
159 P A O , Informe del tercer periodo de sesiones de la Conferencia (1947), pág. 3. De conformidad con el Acuerdo relativo a la
transferencia de derechos y obligaciones internacionales a los
Dominios de la India y el Paquistán, contenido en el Schedule to
the Indian Independence (International Arrangements) Order de
1947 [Naciones Unidas, Legislative Series, Materials on Succession
of States (ST/LEG/SER.B/14), pág. 162] :
«...
»2. 1) El carácter de miembro en todas las organizaciones internacionales y los derechos y obligaciones inherentes a tal carácter
corresponderán exclusivamente al Dominio de la India.
»...
»2) El Dominio del Paquistán tomará las medidas necesarias
para solicitar su admisión en las organizaciones internacionales
de las que desee formar parte.
»...
leo pAO, Actas del tercer período de sesiones de la Conferencia
(1947), pág. 32.
161
FAO, Manual.
182
Ibid.
163
FAO, Report of the first session of the Conference (1945),
pág. vii. Véase también, Actas del primer período de sesiones de la
Conferencia (1945), sesión preliminar, documento 12 (G/7), pág. 8.
164
FAO, Report of the first session of the Conference (1945),
pág. vii. Véase también Actas del primer período de sesiones de
la Conferencia (1945), octava sesión plenaria, pág. 153.
íes pAO, Informe del 29.° período de sesiones del Consejo (27 de
octubre a 7 de noviembre de 1958), pág. 9.
lee P A O , Informe del 11." período de sesiones de la Conferencia
(1961), pág. 87.
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antes de la unión, es decir, el 27 de octubre de 1945 167.
La nación antes llamada Egipto y ahora República Arabe
Unida sigue siendo Estado miembro fundador de la FAO
con efectividad a partir del 16 de octubre de 1945 168.
Después de la disolución de la unión, la República Arabe
Unida (antes llamada Egipto) siguió siendo miembro del
Consejo, puesto para el cual se había elegido a la unión
en el décimo período de sesiones de la Conferencia (1959),
para el período comprendido entre el 1.° de enero de 1961
y el 1.° de noviembre de 1963 169.
c. Formación de la República Unida de Tanzania
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ii) Miembros asociados17i
a. Logro de la independencia por Chad, Gabon y Madagascar
54. En su décimo período de sesiones (1959), la Conferencia de la FAO admitió como miembros asociados a
Chad, Gabán y Madagascar175. Al lograr la independencia
en 1960, Chad, Gabon y Madagascar176 solicitaron el
ingreso como Estados miembros, lo que les fue otorgado
con efecto a partir del 9 de noviembre de 1961 (véase
párr. 35 supra)177.

52. El 26 de abril de 1964, Tanganyika, Estado miembro,
y Zanzíbar, ex miembro asociado de la FAO (véanse los
párrs. 45 a 47 supra), se unieron en un solo Estado con el
nombre de República Unida de Tanzania. La Conferencia,
en su 13.° período de sesiones (1965), tomó nota de la
unión y reconoció oficialmente que la República Unida
de Tanzania «sustituía al antiguo Estado miembro
Tanganyika y al antiguo miembro asociado Zanzíbar» 17°.
La Conferencia decidió asimismo, por recomendación
del Consejo en su 44.° período de sesiones, cancelar las
cuotas separadas de los anteriores Estados de Tanganyika
y Zanzíbar correspondientes a los años 1964 y 1965, y
reemplazarlas con una cuota única de la República Unida
de Tanzaniain. La fecha en que se hizo efectivo el ingreso
de la República Unida de Tanzania continúa siendo la
del ingreso del antiguo miembro Tanganyika (8 de
febrero de 1962)172. En cuanto a Zanzíbar su situación
como miembro desde la fecha de la independencia (10 de
diciembre de 1963) hasta su fusión para constituir la
República Unida de Tanzania (26 de abril de 1964), fue
en la práctica equivalente a la de un país no miembro de
la FAO (información facilitada por la FAO).

b.

d.

56. La Federación de Rhodesia y Nyasalandia, admitida
como miembro asociado en el décimo período de sesiones
de la Conferencia (1959)182, quedó disuelta el 31 de
diciembre de 1963. Ulteriormente, dos de los territorios
que constituían la antigua Federación se transformaron
en 1964 en dos nuevos Estados independientes: Malawi
(la antigua Nyasalandia) y Zambia (la antigua Rhodesia

Formación de Malasia y separación de Singapur

53. El 16 de septiembre de 1963, la Federación Malaya,
Estado miembro de la FAO desde el 9 de noviembre
de 1957 (véase el párr. 35, supra), y los territorios de
Singapur, Sabah (Borneo septentrional) y Sarawak formaron una federación con el nombre de Malasia. Malasia
sustituyó a la Federación Malaya y figura como Estado
miembro a partir de la misma fecha que la ex Federación.
El 7 de agosto de 1965, Singapur se separó de Malasia
y se convirtió en Estado independiente. La calidad de
miembro de Malasia continúa invariable 173 . Hasta el
momento, Singapur no ha adoptado ninguna medida
respecto de su ingreso en la Organización.

Logro de la independencia por Malí y Senegal

55. Las Repúblicas del Senegal y del Sudán fueron admitidas como miembros asociados en el décimo período de
sesiones de la Conferencia de la FAO (1959)178. En la
solicitud de ingreso como miembros asociados que
presentó Francia en nombre de la República del Senegal
y de la República del Sudán se sugirió la posibilidad de
que las dos Repúblicas tuviesen una sola representación
«en vista de su asociación»179. No obstante, esos dos
países fueron admitidos como miembros asociados en
forma separada 180 . La Federación de Malí, integrada por
las Repúblicas de Sudán y Senegal, logró la independencia
el 20 de junio de 1960. Sin embargo, dos meses más
tarde, el 20 de agosto de 1960, Senegal se retiró de la
Federación y proclamó la independencia de la República.
Ulteriormente, Senegal y Malí (ex República de Sudán)
solicitaron su ingreso como Estados miembros de la
FAO y quedaron admitidos a partir del 9 de noviembre
de 1961 (véase el párrafo 35 supra)181.
c.

Disolución de la Federación de Rhodesia y Nyasalandia

174
En cuanto a los efectos del logro de la independencia sobre
la calidad de miembro asociado otorgada por un período provisional, véanse los párrs. 42 a 48 supra.
176
FAO, Informe del décimo período de sesiones de la Conferencia
(1959), págs. 269 y 270, resolución N.° 93/59.
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Chad obtuvo la independencia el 11 de agosto de 1960, Gabán
el 17 de agosto de 1960, y Madagascar el 26 de junio de 1960.
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del Norte) 183 . En su 13.° período de sesiones (1965),
la Conferencia tuvo ante sí solicitudes presentadas por
los Gobiernos de Zambia y Malawi para ingresar en la
FAO, y otra presentada por el Gobierno del Reino Unido
en nombre de Rhodesia del Sur solicitando su ingreso
como miembro asociado 184. Al ser aprobadas sus solicitudes, Zambia y Malawi pasaron a ser Estados miembros
el 22 de noviembre de 1965 (véase el párr. 35 supra)185.
Sin embargo, a petición del Gobierno del Reino Unido, la
Conferencia no llevó adelante la solicitud de admisión
de Rhodesia del Sur como miembro asociado 186. De lo
que antecede, cabe deducir que la calidad de miembro
asociado de la Federación de Rhodesia y Nyasalandia
llegó a su término el 31 de diciembre de 1963, fecha de
su disolución.

septiembre de 1964196; Madagascar, 27 de octubre de
1966197; Guyana, 24 de enero de 1967198; y Ghana, 8 de
marzo de 1968 199. Cabe notar que el 23 de noviembre
de 1961, fecha en que entró en vigor la enmienda de la
Constitución de la Comisión Internacional del Arroz
relativa a su aplicación territorial (véase el párr. 21 supra),
la Guyana Británica era un territorio cuyas relaciones
internacionales estaban a cargo del Reino Unido. En
ausencia de una declaración de este último país respecto
de la aplicación territorial, debe estimarse que la Constitución se ha aplicado desde dicha fecha a la Guyana
Británica.
2.

CONVENIO PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL CONSEJO
DE PESCA DEL INDO-PACÍFICO (1948)

Camboya, Federación Malaya, Indonesia y Viet-Nam
b) CASOS RELATIVOS A CONVENCIONES Y
ACUERDOS MULTILATERALES CONCERTADOS EN EL SENO DE LA FAO Y DE LOS QUE
ES DEPOSITARIO SU DIRECTOR GENERAL
1.

CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN INTERNACIONAL

DEL ARROZ (1948)

Camboya, Federación Malaya, Ghana, Guyana, Indonesia, Laos, Madagascar, Malí, Nigeria, Sierra Leona y
Viet-Nam
57. La Constitución de la Comisión Internacional del
Arroz entró en vigor respecto de Francia y de los Países
Bajos 187 el 4 de enero de 1949, y con respecto al Reino
Unido el 28 de febrero de 1949188. Ulteriormente y
después de adquirir la condición de Estados miembros
de la FAO, once antiguos territorios no metropolitanos
que estaban bajo administración británica, francesa o
neerlandesa se han hecho miembros de la Comisión
Internacional del Arroz al aceptar su Constitución. Su
aceptación comenzó a surtir efectos a partir de las fechas
siguientes: Indonesia, 15 de marzo de 1950189; Viet-Nam,
13 de junio de 1951 190 ; Camboya, 16 de julio de 1951 M1;
Laos, 21 de julio de 1954192; Federación Malaya, 15 de
septiembre de 1958193; Nigeria, 13 de noviembre de
1961 194 ; Malí, 4 de junio de 1963195; Sierra Leona, 22 de

58. Este Convenio entró en vigor el 9 de noviembre
de 1948 respecto de Francia, el 12 de noviembre de 1948
respecto de los Países Bajos, y el 28 de febrero de 1949
respecto del Reino Unido 200. Después de ingresar en la
FAO en calidad de Estados miembros, los siguientes
cuatro ex territorios no metropolitanos bajo administración francesa, británica o neerlandesa se hicieron
miembros del Consejo de Pesca del Indo-Pacífico al
aceptar el Convenio para que surtiera efecto a partir de
las fechas siguientes: Indonesia, 29 de marzo de 1950201;
Camboya, 19 de enero de 19512O2; Viet-Nam, 3 de enero
de 1951 203 ; Federación Malaya, 15 de septiembre de
1958 2M . Todos ellos se hicieron partes en el Convenio
antes de que entraran en vigor las disposiciones del mismo
relativas a la aplicación territorial, lo que ocurrió el
23 de noviembre de 1961. En ausencia de una declaración
formulada por Francia o por el Reino Unido respecto
de la aplicación territorial, debe estimarse que el Convenio
se ha aplicado desde dicha fecha a todos los territorios
cuyas relaciones internacionales estaban en aquel entonces
a cargo de esos dos países. Hasta el momento, ningún
otro Estado recién emancipado y que antes era territorio
no metropolitano bajo administración francesa o británica
ha expresado su posición respecto del Convenio.
3.

CONVENIO PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL CONSEJO
GENERAL DE PESCA DEL MEDITERRÁNEO (1949)

Argelia, Chipre, Malta, Marruecos y Túnez
183

Malawi logró la independencia el 6 de julio de 1964, y Zambia
el 24 de octubre de 1964.
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Ibid., vol. 469, p á g . 417.

59. El Reino Unido se hizo parte en el Convenio a
partir del 20 de noviembre de 1950205, y Francia a partir
196

Ibid., \ol. 511, pág. 268.
Ibid., vol. 579, pág. 260.
Ibid., vol. 590, pág. 270.
199
Naciones Unidas, Statement, marzo de 1968, pág. 18.
200
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 120, pág. 60.
201
Ibid.
202
Ibid. Independiente en aquel entonces dentro de la Unión
Francesa.
203
Naciones Unidas, Recueil des Traites, vol. 120, pág. 60.
Independiente en aquel entonces dentro de la Unión Francesa.
204
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 313, pág. 346.
205
Ibid., vol. 126, pág. 239. El Reino Unido se retiró del Convenio
a partir del 25 de junio de 1968 (Naciones Unidas, Statement,
mayo de 1968, pág. 18).
197

198

Sucesión de Estados y de Gobiernos

del 8 de julio de 1952206. Ulteriormente, el Gobierno
francés, de conformidad con el texto original del artículo VIII del Convenio (véase el párrafo 23 supra), solicitó
en nombre del Gobierno de Túnez, que no era todavía
Estado independiente, el ingreso en el Consejo de Pesca.
El Consejo, en su segundo período de sesiones, celebrado
del 26 al 29 de octubre de 1953, decidió por unanimidad
transmitir a la FAO la petición del Gobierno francés.
Una vez que la Conferencia de la FAO admitió a Túnez
como miembro del Consejo de Pesca 207 , ese país depositó,
junto con una carta de envío del Gobierno francés, un
instrumento por el que aceptaba el Convenio con efectividad a partir del 22 de junio de 1954208. Además,
cuatro Estados recién emancipados que eran antiguos
territorios no metropolitanos bajo administración británica o francesa aceptaron el Convenio después de
adquirir la condición de Estados miembros de la FAO.
Tres de ellos lograron la independencia antes de que
entraran en vigor las disposiciones relativas a la aplicación
territorial que se mencionan en el párrafo 23 supra. Su
aceptación surtió efectos a partir de las fechas siguientes :
Marruecos, 17 de septiembre de 1956209; Chipre, 10 de
junio de 1965 210, y Argelia, 11 de diciembre de 1967 211.
Malta, que obtuvo la independencia después de entrar
en vigor las disposiciones relativas a la aplicación territorial, aceptó el Convenio a partir del 29 de abril de
1965 212.
4.

CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE PROTECCIÓN
FITOSANITARIA ( 1 9 5 1 )

Nauru y Samoa Occidental
60. Por declaraciones transmitidas al Director General,
Nueva Zelandia extendió la aplicación de la Convención
al Territorio en fideicomiso de Samoa Occidental a partir
del 16 de octubre de 1952213, y Australia a Nauru a
partir del 8 de septiembre de 1954214. Desde que lograron
la independencia, ni Samoa Occidental ni Nauru han
expresado su actitud respecto de la Convención.
Ex Nueva Guinea neerlandesa (Irián Occidental)
61. Los Países Bajos extendieron asimismo la aplicación
del Convenio a la que era Nueva Guinea Occidental a
partir del 29 de octubre de 1954 215. Indonesia, uno de los
signatarios originales 216, no lo ha ratificado aún.
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CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA PARA LA
LUCHA CONTRA LA FIEBRE AFTOSA (1953)

62. El Reino Unido aceptó la Constitución de la
Comisión a partir del 1.° de marzo de 1954217. Chipre y
Malta, exterritorios bajo administración británica que
alcanzaron la independencia, no han expresado aún su
actitud sobre la Constitución de la Comisión.
6.

ACUERDO DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA PARA LA
REGIÓN DE ASIA SUDORIENTAL Y EL PACÍFICO (1956)

Federación Malaya
63. El Reino Unido ratificó el Acuerdo a partir del
3 de diciembre de 1956 218. Luego de obtener la independencia el 31 de agosto de 1957 y de pasar a ser Estado
miembro de la FAO el 9 de noviembre de 1957, la
Federación Malaya (ulteriormente Malasia) se adhirió al
Acuerdo a partir del 20 de noviembre de 1957219.
Singapur, que se separó de Malasia el 7 de agosto de 1965
(véase el párrafo 53 supra), no ha expresado todavía su
posición respecto del Acuerdo.
Ex Nueva Guinea neerlandesa (Irián Occidental)
64. Los Países Bajos ratificaron el Acuerdo para que
fuera aplicable a la que era Nueva Guinea Occidental a
partir del 9 de julio de 1957 22°. Por comunicación que
dirigió a la FAO el 28 de diciembre de 1964, el Gobierno
neerlandés declaró que, como consecuencia del acuerdo
concertado entre los Países Bajos e Indonesia y del
acuerdo concertado entre las Naciones Unidas, los Países
Bajos e Indonesia, documentos firmados en la Sede de
las Naciones Unidas, Nueva York, el 15 de agosto
de 1962, el Gobierno de los Países Bajos estimaba que
había dejado de ser parte en el Acuerdo de Protección
Fitosanitaria, que había ratificado respecto de Nueva
Guinea Occidental, a partir del 1.° de octubre de 1962,
fecha en que la administración de dicho territorio fue
traspasada a la autoridad ejecutiva provisional de las
Naciones Unidas 221 . Indonesia que había firmado el
Acuerdo de Protección Fitosanitaria, sujeto a ratificación, el 28 de junio de 1956 222, lo ratificó para que
surtiera efectos a partir del 21 de diciembre de 1967 223.
7.

CONVENCIÓN QUE COLOCA A LA COMISIÓN INTERNACIONAL DEL ALAMO DENTRO DEL MARCO DE LA FAO

(1959)
República Arabe Siria
65. La República Arabe Siria se adhirió a la Convención
el 19 de diciembre de 1961 224. La República Arabe Unida
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había adquirido la calidad de miembro de la Comisión
al aceptar la Convention a partir del 26 de septiembre
de 1961 225, cuando Siria todavía formaba parte de la
República Arabe Unida.
Ex territorios bajo administración belga, británica,
española o francesa
66. España, Francia y Bélgica se adhirieron a la Convención a partir del 21 de abril de I960 226 , 17 de marzo
de 1961 227 y 24 de abril de 1962 228, respectivamente, sin
formular declaración alguna respecto de su aplicación
territorial. Desde entonces, Argelia, Rwanda, Burundi y la
Guinea Ecuatorial han logrado la independencia y el
ingreso en las Naciones Unidas, y los tres primeros
Estados son miembros de la FAO, pero ninguno de ellos
ha expresado aún su actitud respecto de la Convención.
Dado que el Reino Unido, al expresar su adhesión el
3 de abril de 1962, formuló una declaración por la que
extendía la aplicación de la Convención a las Islas
Anglonormandas y a la Isla de Man 229 , cabe presumir que
su aplicación no se extiende a ningún otro territorio
cuyas relaciones internacionales estaban a cargo del
Reino Unido en aquel momento.
8.

ACUERDO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UNA COMISIÓN
PARA LA LUCHA CONTRA LA LANGOSTA DEL DESIERTO
EN LA REGIÓN ORIENTAL DE SU ÁREA DE DISTRIBUCIÓN
DEL ASIA SUDOCCIDENTAL (1963)

9.

ACUERDO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UNA COMISIÓN
PARA LA LUCHA CONTRA LA LANGOSTA DEL DESIERTO
EN EL CERCANO ORIENTE (1965)

Qatar y Bahrein
67. En razón de su concertación reciente y de su limitada participación regional, no se plantea en el contexto
de estos dos acuerdos ninguna cuestión pertinente a la
finalidad del presente estudio. Qatar2S0 y Bahrein 231 se
hicieron partes en el segundo acuerdo al aceptarlo en su
calidad de miembros asociados de la FAO a partir del
31 de diciembre de 1968 y del 24 de febrero de 1969,
respectivamente. Los instrumentos de aceptación fueron
transmitidos por los Gobiernos de Qatar y Bahrein al
Director General de la FAO.
D.—Resumen
a) CONSTITUCIÓN DE LA FAO
68. La participación por sucesión en la Constitución de
la FAO ha tenido lugar sólo en algunos casos de cambios
experimentados por Estados miembros (partes). De con226
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formidad con la Constitución, la participación de nuevos
Estados miembros está sujeta a un procedimiento de
admisión que implica la aprobación previa de una solicitud por la Conferencia de la FAO. En consecuencia,
y a falta de un procedimiento especial, los nuevos Estados
independientes que surgen de territorios no metropolitanos de cuyas relaciones internacionales estaba encargado
un Estado miembro no pueden sino seguir el método de
participación abierto a los nuevos Estados miembros,
que excluye la posibilidad de llegar a ser parte por
sucesión sobre la base de la participación anterior del
Estado miembro interesado que dio lugar al nacimiento
del nuevo Estado.
69. Los casos registrados de cambios experimentados
por Estados miembros (partes) se pueden clasificar, a los
efectos de este estudio, de la siguiente manera: 1) formación o constitución de una unión (República Arabe
Unida), federación (Malasia), o fusión (República Unida
de Tanzania); 2) disolución de una unión (República
Arabe Unida), separación de una federación (Singapur
de Malasia) o partición (India). La sucesión que tuvo
lugar en todos los casos del primer grupo y en algunos
del segundo impide la discontinuidad de la participación
en la Constitución de la FAO, porque no implica una
aceptación y aprobación nuevas de la admisión.
70. En cuanto al primer grupo, la República Arabe
Unida heredó la calidad de miembro de Egipto y Siria,
Malasia la de la Federación Malaya, y la República Unida
de Tanzania la de Tanganyika. Se ha considerado parte
a la República Arabe Unida desde la fecha de la primera
de las dos calidades de miembros heredadas, a saber, la
fecha en que Egipto, Estado miembro fundador, llegó a
ser parte en la Constitución de la FAO. Se considera
Estados miembros a Malasia y la República Unida de
Tanzania desde la fecha en que la Federación Malaya y
Tanganyika, respectivamente, llegaron a ser partes en la
Constitución. Se debe observar que, en tanto que la
República Arabe Unida fue una unión entre dos Estados
miembros independientes (Egipto y Syria), Malasia fue
formada por un Estado miembro independiente fia
Federación Malaya) y tres territorios dependientes
(Singapur, Saba (Borneo septentrional) y Sarawak), y la
República Unida de Tanzania por un Estado miembro
independiente (Tanganyika) y un Estado independiente
(Zanzíbar) que era miembro asociado de la FAO antes
de lograr la independencia.
71. Los casos del segundo grupo no presentan el mismo
grado de uniformidad. Después de la disolución de la
unión entre el antiguo Egipto y Siria, Egipto, con el
nombre de la unión, República Arabe Unida, siguió
siendo considerado parte en la Constitución de la FAO
y Estado miembro a partir de la fecha en que lo era antes
Egipto. Siria, con el nombre de República Arabe Siria,
reanudó su participación por separado cerca de un mes
después de la disolución de la unión, pero siguió siendo
considerado parte en la Constitución a partir de la misma
fecha en que lo era antes Siria. La partición de la India,
Estado miembro fundador no independiente, dio nacimiento a dos Estados independientes: la India y el
Paquistán. Sólo uno de ellos, la India, heredó la condición
de miembro de la anterior India, y se considera parte en
la Constitución de la FAO a partir de la misma fecha en
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que lo era la India, el Estado miembro original. El
Paquistán solicitó el ingreso de conformidad con las
disposiciones que figuran en el Schedule to the Indian
Independence (International Arrangements) Order, de
1947. Admitido como nuevo Estado miembro, el
Paquistán llegó a ser parte en la Constitución de la FAO
al aceptarla pocos días después de aprobarse su solicitud
por la Conferencia. La independencia y la separación de
Singapur de Malasia no alteraron la calidad de miembro
de este último. Malasia sigue siendo parte en la Constitución de la FAO a partir de la misma fecha que lo era
antes de la separación de Singapur. Singapur, que no ha
expresado aún su posición respecto de la Constitución
de la FAO, no figura en la actualidad entre los países
miembros de la FAO. A este respecto, se debe observar
que en el caso de la disolución de la unión entre los
anteriores Egipto y Siria (República Arabe Unida) se
trataba de dos miembros anteriores, en tanto que sólo
había uno en cada uno de los otros dos casos, es decir,
la calidad de miembro de la India, país miembro originario, y la calidad de miembro de Malasia.
72. El procedimiento dispuesto en la Constitución de la
FAO para la admisión de nuevos Estados miembros ha
sido seguido invariablemente en todos los casos relativos
a nuevos Estados independientes, antiguos territorios de
cuyas relaciones internacionales estaba encargado un
Estado miembro de la FAO. Todos ellos llegaron a ser
partes en la Constitución de la FAO por aceptación, y
una vez que sus respectivas solicitudes fueron aprobadas
por la Conferencia de la FAO. En la mayoría de los casos
(treinta y cinco), la Conferencia aprobó la admisión
después de que lograron la independencia los ex territorios no metropolitanos de que se trata; Camboya,
Laos y Viet-Nam eran independientes dentro de la Unión
Francesa en el momento de su admisión. Las autoridades
competentes de Camboya, Laos y Viet-Nam aceptaron las
obligaciones impuestas por la Constitución de la FAO y
transmitieron las solicitudes de participación directamente
(Camboya, Viet-Nam), o por conducto de los representantes del Estado miembro del que anteriormente
dependía (Laos).
73. Cuando se esperaba que ex territorios lograran la
independencia en breve (diecisiete casos), la Conferencia
de la FAO, con objeto de evitar retrasos en la admisión,
aprobó solicitudes para su participación como Estados
miembros antes de la independencia. Sin embargo, sólo
en tres de estos casos (Birmania, Indonesia, Túnez) los
ex territorios no metropolitanos llegaron a ser partes en
la Constitución de la FAO y Estados miembros antes de
lograr la independencia. Las autoridades competentes
de Birmania, Indonesia y Túnez aceptaron las obligaciones
impuestas por la Constitución de la FAO y sus solicitudes de admisión fueron transmitidas por ellos directamente (Birmania, Indonesia), o por el Estado miembro
del que antes dependía, en nombre del Gobierno solicitante (Túnez). Los respectivos Estados miembros que
dieron lugar a su nacimiento apoyaron las solicitudes,
que en el caso de Birmania e Indonesia siguieron a la
conclusión de acuerdos relativos al traspaso de la soberanía por el que era Estado metropolitano al anterior
territorio no metropolitano.
74. En los catorce casos restantes, la Conferencia aprobó
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la participación sobre la base de solicitudes presentadas
por el Estado miembro que era metrópoli en nombre del
territorio interesado, pero se aplazó la entrada en vigor
de la plena participación aprobada hasta la fecha en que,
con posterioridad a la independencia, los nuevos Estados
independientes que habían sido territorios presentaran
al Director General de la FAO un instrumento por el
que aceptaban las obligaciones impuestas por la Constitución {Camerún y Togo, y otros Estados enumerados en
este párrafo). En varios casos, en el momento de aprobarse
la plena participación y, a solicitud del Estado miembro
que era metrópoli, la Conferencia reconoció la condición
de miembro asociado durante un período provisional que
terminó con el logro de la independencia (Bostwana,
Chipre, Jamaica, Kenia, Lesotho, Malta, Nigeria, Somalia,
Tanganyika, Zanzíbar). En dos casos (Guyana, Mauricio),
otorgó primero la calidad de miembro asociado, la única
solicitada, y aprobó la plena participación más adelante,
ante una nueva solicitud hecha por el Estado que era
metrópoli en nombre del miembro asociado interesado.
75. Puesto que únicamente los Estados miembros son
partes en la Constitución, sólo la calidad de miembro que
era efectiva y plena antes de la independencia (India,
Birmania, Indonesia, Túnez) aseguraba la participación
continua con posterioridad a ella. Dentro de la Constitución de la FAO, la calidad de miembro asociado permite
la participación por separado de territorios o grupos de
territorios en la labor y actividades de la Organización
antes del logro de la independencia, pero no los hace
partes en la Constitución. Como la calidad de miembro
asociado está sujeta en definitiva al consentimiento del
Estado miembro que administra el territorio, caduca
cuando el territorio que la tiene logra la independencia.
Una vez que un antiguo miembro asociado logra la
independencia, para llegar a ser parte en la Constitución
de la FAO debe o presentar al Director General de la
FAO un instrumento por el que acepta las obligaciones
impuestas por la Constitución si ya se ha aprobado su
plena participación (casos señalados en el párrafo
anterior), o solicitar la plena participación de conformidad
con el procedimiento dispuesto en la Constitución para
la admisión de nuevos Estados miembros (por ejemplo,
Chad, Gabon, Madagascar, Mali, Senegal). Finalmente,
en el único caso en que una federación tenía la condición
de miembro asociado (Federación de Rhodesia y Nyasalandia), la calidad de miembro asociado parece haber
caducado después de disolverse la unión y de lograr la
independencia dos de los tres territorios que la constituían (Malawi, Zambia). La nueva solicitud presentada
por el Reino Unido en su nombre demuestra que Rhodesia
del Sur no heredó la calidad de miembro asociado de la
anterior federación.

b) CONVENIOS Y ACUERDOS CONCERTADOS
DENTRO DE LA FAO Y DEPOSITADOS EN
PODER DE SU DIRECTOR GENERAL
76. Hasta ahora, todos los nuevos Estados independientes—ex territorios no metropolitanos de cuyas
relaciones internacionales estaba encargada una parte
contratante—que han llegado a ser partes en convenios
o acuerdos multilaterales concertados dentro de la FAO
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han seguido los métodos de participación dispuestos en la la de la independencia. En consecuencia, parecería que,
convención o acuerdo respectivo formalmente abierto a a falta de una clara indicación en contrario, la aplicación
ellos, es decir, la aceptación o adhesión. De esta manera, territorial de esos acuerdos caducó respecto de Guyana
Camboya, la Federación Malaya, Ghana, Guyana, Indo- y Malta en el momento de su independencia.
nesia, Laos, Madagascar, Malí, Nigeria, Sierra Leona y 78. En otros casos de aplicación territorial previa a la
Viet-Nam llegaron a ser partes en la Constitución de la independencia, los nuevos Estados independientes inteComisión Internacional del Arroz por aceptación; resados no han expresado aún su posición respecto de
Camboya, la Federación Malaya, Indonesia y Viet-Nam los convenios o tratados de que se trata. Este es el caso
llegaron a ser partes en el Convenio para el estableci- de antiguos territorios no metropolitanos bajo adminismiento del Consejo de Pesca del Indo-Pacífico por tración británica (con excepción de Guyana) o francesa
aceptación; Argelia, Chipre, Malta, Marruecos y Túnez, respecto de la Constitución de la Comisión Internacional
llegaron a ser partes en el Convenio para el estableci- del Arroz, de antiguos territorios no metropolitanos bajo
miento del Consejo General de Pesca del Mediterráneo administración británica o francesa respecto del Convenio
por aceptación; y la Federación Malaya llegó a ser parte para el establecimiento del Consejo de Pesca del Indoen el Acuerdo de Protección Fitosanitaria para la región Pacífico, de antiguos territorios no metropolitanos bajo
de Asia sudoriental y el Pacífico por adhesión. Salvo la administración británica (con excepción de Malta) o
aceptación por Túnez del Convenio para el establecimiento francesa respecto del Convenio para el establecimiento
del Consejo General de Pesca del Mediterráneo, las del Consejo General de Pesca del Mediterráneo, de Nauru
aceptaciones o adhesiones tuvieron lugar después de que y Samoa Occidental respecto de la Convención Interlos Estados de que se trata lograron la independencia nacional de Protección Fitosanitaria y de antiguos
y se unieron a la FAO como Estados miembros. En la territorios no metropolitanos bajo administración belga,
práctica no se ha producido la participación de nuevos francesa o española respecto de la Convención que
Estados independientes mediante declaraciones de conti- coloca a la Comisión Internacional del Alamo dentro
nuidad.
del marco de la FAO. Por todo ello, se deberían inter77. La aceptación por Túnez del Convenio para el pretar las conclusiones a que se llegó respecto de los
establecimiento del Consejo General de Pesca del Medi- casos de Guyana y Malta mencionados anteriormente
terráneo se hizo en una época en que Túnez no era ni como una tendencia, más que como una práctica general.
independiente ni Estado miembro de la FAO. Después
de lograr la independencia, Túnez no depositó un nuevo 79. En el único caso relativo a la disolución de una
instrumento de aceptación, y se siguió considerando unión, a saber, la participación de la República Arabe
parte en dicho Convenio a partir de la fecha de la entrada Siria en la Convención que coloca a la Comisión Interen vigor de la aceptación inicial. En este caso, se aseguró nacional del Alamo dentro del marco de la FAO, también
la continuidad después de la independencia como resul- se debe excluir la sucesión. Al adherirse a la Convención
tado de la plena participación antes de la independencia. después de separarse de la República Arabe Unida, la
Por otra parte, la aplicación territorial antes de la inde- República Arabe Siria no se consideró sucesora de la
pendencia no parece haber asegurado esta continuidad República Arabe Unida, que había ratificado la Conrespecto de la participación de Guyana en la Consti- vención antes de que se disolviera la unión.
tución de la Comisión Internacional del Arroz y la 80. Finalmente, parece que la FAO no ha expresado
participación de Malta en el Convenio para el estable- ninguna opinión en cuanto a la posibilidad de sucesión
cimiento del Consejo General de Pesca del Mediterráneo. en las convenciones o acuerdos concertados dentro de
Aunque estos dos Convenios se aplicaban respectivamente la Organización, ni parece tampoco haber adoptado la
a los territorios de Guyana y Malta antes de la indepen- práctica de pedir a los nuevos Estados que declaren su
dencia, Guyana y Malta se hicieron partes, después de actitud respecto de los instrumentos que habían sido
lograr la independencia, por aceptación, y sus respectivas aplicables en su territorio antes de la independencia, o
aceptaciones entraron en vigor en una fecha posterior a podían haberlo sido.
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I.—Introducción

Derecho de los Tratados, el Relator Especial se vio
obligado a limitar dicho informe a un examen de algunos
aspectos del tema y a la presentación de cuatro artículos
de índole primordialmente introductoria.
2. En el citado período de sesiones la Comisión también
tuvo ante sí un primer informe de carácter preliminar
sobre «La sucesión de Estados en lo que respecta a los
derechos y obligaciones derivados de fuentes distintas de
los tratados» 2 , presentado por el Sr. Mohammed
Bedjaoui, Relator Especial para ese aspecto del tema de
la sucesión de Estados.

A.—BASE DEL PRESENTE INFORME

1. El primer informe del Relator Especial sobre el
presente tema, titulado «Sucesión de Estados y de
gobiernos en materia de tratados» \ fue presentado a la
Comisión en su 20.° período de sesiones. Debido al
tiempo que tuvo que dedicar al primer período de sesiones
de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
1
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1968,
vol. II, documento A/CN.4/202, pág. 89.

45

2

Ibid., documento A/CN.4/204, pág. 94.
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3. La Comisión examinó los dos informes sucesivamente,
comenzando por el informe del Sr. Bedjaoui sobre la
sucesión en lo que respecta a los derechos y obligaciones
derivados de fuentes distintas de los tratados, y continuando con el informe del actual Relator Especial sobre
la sucesión en materia de tratados. Se incluye un resumen
detallado del examen de los dos informes por la Comisión,
junto con sus conclusiones, en la parte C del capítulo III
del informe de la Comisión correspondiente a 1968 3.
Línea divisoria entre los dos temas de la sucesión
4. En el curso del debate que celebró la Comisión, sus
miembros, estuvieron de acuerdo en general en que el
criterio de delimitación de los temas confiados a los dos
Relatores Especiales era el de la «materia sucesoria», es
decir, el contenido de la sucesión y no sus modalidades 4 .
En consecuencia, estimando que la referencia a «los
derechos y obligaciones derivados de fuentes distintas de
los tratados» en el título del tema confiado al Sr. Bedjaoui
podría hacer creer que se pretendía dividir el tema en
forma distinta, la Comisión enmendó dicho título para
que dijera meramente: «La sucesión en lo que respecta
a otras materias distintas de los tratados». Como resultado
de esta enmienda, la Comisión hizo suya asimismo la
sugerencia del actual Relator Especial de que el título
del tema de que trata su informe fuese modificado en
interés de la uniformidad para que dijese: «Sucesión en
materia de tratados» 5.
5. En el mismo contexto general, la Comisión tomó
nota 6 de la interpretación del actual Relator Especial de
que su labor «se limitaba estrictamente a la sucesión en
materia de tratados, es decir, a la cuestión de determinar
hasta qué punto los tratados previamente concertados y
aplicables en lo concerniente a un territorio determinado
siguen siendo aplicables cuando se produce un cambio de
soberanía en ese territorio»; y de su propuesta de proseguir
su estudio basándose en que el tema «sólo se refiere
esencialmente a la cuestión de la sucesión respecto del
tratado como tal».
Naturaleza y forma del trabajo
6. La Comisión acordó que en su trabajo sobre la
sucesión de Estados en materia de tratados, así como en
los temas de la sucesión de Estados confiados al
Sr. Bedjaoui, se debía combinar la técnica de la codificación con la del desarrollo progresivo del derecho
internacional 7 .
7. La Comisión, si bien aplazó su decisión sobre la
forma definitiva que debía adoptar su labor, tomó nota 8

3
4
6
6
7
8

Ibid.,
Ibid.,
Ibid.,
Ibid.,
Ibid.,
Ibid.,

documento A/7209/Rev.l, págs. 211 a 217, párrs. 44 a 91.
pág. 211, párr. 46.
pág. 217, párr. 91.
pág. 216, párr. 82.
pág. 212, párr. 51, y pág. 216, párr. 83.
págs. 216 y 217, párrs. 84 a 89.

de las declaraciones del actual Relator Especial de que se
proponía lo siguiente :
a) Dar a su estudio sobre la sucesión en materia de
tratados la forma de un proyecto de artículos sobre el
modelo de una convención, a fin de proporcionar textos
concretos a la Comisión sobre los que pudiese concentrarse el debate y de presentar los problemas con más
claridad; y
b) Preparar el proyecto como un grupo autónomo
de artículos sobre el tema concreto de la sucesión en
materia de tratados.
En consecuencia, el Relator Especial ha partido de esta
base para preparar su segundo informe.
Orígenes y tipología de la sucesión
8. Con respecto a los aspectos sustantivos de su labor
sobre la sucesión de Estados, los miembros de la Comisión
fueron unánimes en considerar que no era oportuno tratar
por separado de los orígenes y tipología de las sucesiones.
Estimaron que sería «suficiente que la Comisión y los
Relatores Especiales del tema tuvieran presentes las
diversas situaciones con objeto de formular cuando
proceda una norma especial para el caso de una sucesión
debida a una determinada causa 9 .
Problemas específicos de los nuevos Estados
9. Durante el debate los miembros de la Comisión
formularon observaciones sobre las posibles consecuencias
de la «descolonización» para su estudio de la sucesión
de Estados. Se expresaron diversas opiniones y se hizo
particular referencia a las resoluciones 1765 (XVII), de
20 de noviembre de 1962, y 1902 (XVIII), de 18 de
noviembre de 1963, de la Asamblea General, en las que
se recomendó que la Comisión continuase su labor sobre
la sucesión de Estados «atendiendo debidamente a las
opiniones de los Estados que han logrado la independencia después de la segunda guerra mundial». A la luz
del debate y de las resoluciones citadas, la Comisión llegó
a la conclusión de que «deberá destacarse en todo el
estudio del tema el problema de los nuevos Estados, sin
descuidar por ello las otras causas de sucesión» 10. El
Relator Especial ha tomado esta conclusión como
directriz para la preparación del presente informe. Como
observó en su primer informe: «La Comisión no puede
dejar de conceder especial importancia al caso de los
"nuevos" Estados, porque es la forma más común e
intrincada en que se plantea el problema de la sucesión.
Pero existe el riesgo de que se tergiverse la perspectiva
de los esfuerzos en pro de la codificación si se enfoca la
sucesión en materia de tratados con excesivo predominio
del punto de vista de los "nuevos" Estados únicamente» u .
10. En el debate, los miembros se refirieron a varios
aspectos particulares de la sucesión en materia de tratados,
9

Ibid., pág. 213, párr. 59.
Ibid., pág. 213, párrs. 60 y 61.
11
Ibid., documento A/CN.4/202, pág. 87, párr. 14.
10
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pero no ampliaron sus observaciones habida cuenta del
carácter preliminar del debate. Algunos miembros
observaron 12 que la Subcomisión había recomendado
en 1963 que el Relator Especial «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». A la luz de esta recomendación,
dichos miembros sugirieron que se omitiera toda referencia a los «gobiernos» en el título del actual tema, y
esa sugerencia ha sido seguida por el Relator Especial
en el presente informe.

B.—DELIBERACIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL

11. Durante el vigésimo tercer período de sesiones de
la Asamblea General, la Sexta Comisión examinó, en
sus sesiones 1029.a a 1039.a, el informe de la Comisión
de Derecho Internacional sobre la labor realizada en
su 20.° período de sesiones. Varios representantes formularon, sobre el tema de la sucesión de Estados, observaciones que en general se refirieron a los mismos aspectos
del tema que habían sido objeto de debate en el seno de
la Comisión de Derecho Internacional. Al igual que en
ésta, se expresaron puntos de vista divergentes sobre
algunas cuestiones, y, como el debate era de carácter
preliminar, la Sexta Comisión no dejó constancia de
ninguna conclusión. Un resumen del debate figura en los
párrafos 38 a 58 del informe de la Sexta Comisión a la
Asamblea General 13 . En su resolución 2400 (XXIII),
de 11 de diciembre de 1968, la Asamblea General se
limitó a recordar sus resoluciones anteriores sobre la
sucesión de Estados y de gobiernos y a recomendar que
la Comisión de Derecho Internacional continuase su labor
sobre este tema, «teniendo en cuenta los puntos de vista
y consideraciones a que se hace referencia en las resoluciones 1765 (XVII) y 1902 (XVIII) de la Asamblea
General».

C.—ESTUDIOS PREPARADOS POR LA SECRETARÍA SOBRE EL
TEMA DE LA SUCESIÓN DE ESTADOS

12. Conviene recordar que la Secretaría ha preparado y
distribuido a los miembros de la Comisión de Derecho
Internacional los siguientes documentos relativos al
estudio de la Comisión sobre la sucesión en materia de
tratados :
a) Un memorando sobre la sucesión de Estados y la
calidad de Miembro de las Naciones Unidas u;
b) Un memorando sobre la sucesión de Estados y los
tratados multilaterales generales de los que es depositario
el Secretario General 15 ;
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c) Un estudio titulado «Resumen de las decisiones de
los tribunales internacionales relativas a la sucesión de
Estados» 16;
d) Un estudio titulado «Repertorio de decisiones de
tribunales nacionales relacionadas con la sucesión de
Estados y de gobiernos» 17;
e) Cinco estudios sobre la sucesión de Estados en los
tratados multilaterales 18;
f) Un volumen de la United Nations Legislative Series
titulado Materials on Succession of States19, que contiene
la información suministrada o indicada por los gobiernos
de los Estados Miembros en respuesta a la circular del
Secretario General rogándoles que le suministraran el
texto de los tratados, leyes, decretos, reglamentos, correspondencia diplomática, etc., que se refiriesen a la sucesión
y que interesasen a los Estados que se hubieran emancipado después de la segunda guerra mundial.
D.—ESTUDIO RECIENTE DE LA INTERNATIONAL LAW
ASSOCIATION

13. La literatura jurídica sobre el tema de la sucesión
de Estados y gobiernos es copiosa 20 , y el Relator Especial
la ha consultado siempre que ello ha sido posible y
oportuno. No obstante, cabe mencionar especialmente un
estudio reciente de la International Law Association, pues
contiene una recopilación y exposición de fácil consulta
de un gran repertorio de la práctica de los Estados respecto
de la sucesión en materia de tratados. La International
Law Association estableció en 1961 un comité integrado
por 14 miembros para que estudiase el tema de «la
sucesión de los nuevos Estados en materia de los tratados
y algunas otras obligaciones de sus predecesores». El
profesor Charles Rousseau asumió las funciones de
Presidente del Comité y el profesor D. P. O'Connell las
de Relator. El Comité presentó un informe provisional
que fue estudiado en la 52. a conferencia de la Asociación,
celebrada en Helsinki en 1966 21. Sobre la base de este
informe provisional, la Asociación aprobó cuatro recomendaciones de índole orientadora, encaminadas a lograr
el grado máximo de continuidad en las relaciones convencionales de los Estados recientemente emancipados. En
1965 la Asociación publicó un volumen titulado The
Effect of Independence on Treaties, cuyos dieciséis capítulos contienen una serie de estudios sobre aspectos particulares de la sucesión en materia de tratados, acompañados por reseñas de la práctica de los Estados que
16

Ibid., documento A/CN.4/151, pág. 152.
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1963,
vol. II, documento A/CN.4/157, pág. 111.
18
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1968,
vol. II, documentos A/CN.4/200 y Add.l y 2, pág. 1.
19
ST/LEG/SER.B/14.
20
La
obra más reciente es un estudio general del tema en dos
12
Ibid., documento A/7209/Rev.l, pág. 217, párr. 90.
volúmenes, del que es autor el profesor D. P. O'Connell, titulado
13
Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo tercer State Succession in Municipal Law and International Law (Camperíodo de sesiones, Anexos, tema 84 del programa, documento bridge, University Press, 1967). Una valiosa bibliografía del derecho
A/7370.
en materia de sucesión de Estados figura al final del volumen I
14
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1962, (págs. 543 a 562) y del volumen II (págs. 387 a 406).
21
vol. II, documentos A/CN.4/149 y Add.l, pág. 117.
International Law Association, Report of the Fifty-Second
15
Ibid., documento A/CN.4/150, pág. 123.
Conference, Helsinki, 1966, págs. xiii y 557 a 595.
17
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figuran en apéndices de los diversos capítulos. El Comité
continuó entre tanto su estudio del derecho de la sucesión
de Estados respecto de los Estados recientemente emancipados, y presentó a la 53. a conferencia de la Asociación,
celebrada en Buenos Aires en septiembre de 1968, un
segundo informe provisional en el que figuraba un
proyecto de nueve resoluciones que fueron sometidas a la
aprobación de la Asociación 22 .
14. Ocho de las nueve resoluciones preparadas por el
Comité se refieren a la sucesión en materia de tratados,
y todas ellas fueron aprobadas por la Asociación sin
enmiendas 23 . La forma que revisten las resoluciones
corresponde en gran medida a un proyecto de artículos,
y, por ser producto de un estudio realizado en fecha muy
reciente por una sociedad de expertos que cuenta con
gran número de miembros, no cabe duda de que tienen
un interés directo para la Comisión de Derecho Internacional. En su informe, el Comité declaró que las
resoluciones fueron «presentadas como transacción cuidadosamente estudiada» y que, si bien podían existir algunas
diferencias fundamentales de opinión entre sus miembros,
el Comité estimaba unánimemente que sus propuestas
constituirían «un mecanismo satisfactorio para solucionar
la mayor parte de los problemas que puedan plantearse
en la esfera internacional entre Estados con opiniones
divergentes».
15. Los textos de las ocho resoluciones propuestas por
el Comité y aprobadas por la International Law Association son los siguientes:
1. A menos que el tratado establezca otra casa, al alcanzar
la independencia todo Estado podrá invocar y podrá invocarse
contra él un tratado que esté internacionalmente en vigor respecto
de la entidad o territorio correspondiente a dicho Estado antes de
su independencia si :
a) El Estado recientemente emancipado ha sido notificado o
sabe por algún otro medio que el tratado ha estado internacionalmente en vigor con respecto a la entidad o territorio correspondiente
a dicho Estado antes de su independencia, y
b) i) El Estado recientemente emancipado y la otra parte o
partes han convenido expresamente en obligarse por los
términos del tratado; o
ii) el Estado recientemente emancipado y la otra parte o
partes han aplicado inter se los términos del tratado; o
iii) en el caso de un tratado bilateral, ni el Estado recientemente emancipado ni la otra parte han declarado, dentro
de un plazo razonable después de la independencia, que
consideran que el tratado ya no está en vigor entre ellos; o
iv) en el caso de un tratado multilateral, el Estado recientemente emancipado no ha declarado, dentro de un plazo
razonable después de obtener la independencia, que el
tratado ya no está en vigor respecto de él.
2. En los casos de uniones o federaciones de Estados, los tratados, a menos que establezcan otra cosa, continuarán en vigor
dentro de los límites regionales prescritos en el momento de su

concertación, en la medida en que su aplicación sea compatible
con el régimen constitucional establecido por el instrumento de
unión o federación.
En los casos en que el tratado continúe en vigor, la cuestión de
si la unión o la federación se hacen responsables de la aplicación
del tratado dependerá de la medida en que los gobiernos que la
constituyen conserven su competencia para negociar directamente
con Estados extranjeros y hacerse parte en disposiciones de arbitraje
con los mismos.
En los casos de disolución de uniones o federaciones, cada integrante del Estado compuesto podrá invocar o se podrán invocar
en su contra los tratados concertados por dicho Estado, en la
medida en que los mismos sean compatibles con el cambio en las
circunstancias derivado de la disolución.
3. La terminación de un tratado por medio de una notificación
o por otro medio entre dos de sus partes originales no surtirá de
por sí el efecto de poner fin a la aplicación del tratado respecto
de los Estados sucesores o entre los Estados sucesores.
4. En vista de la circunstancia de que algunos Estados sucesores
de dos o más partes en un tratado pueden seguir siendo partes
en el mismo, se recomienda que, cuando un Estado sucesor adopte
medidas para ratificar el tratado o para terminarlo, considere la
cuestión de si dicho tratado está en vigor con respecto a otros
Estados y que, cuando desee terminar un tratado respecto de tales
Estados sucesores, dirija notificaciones e ese efecto a los Estados
sucesores que no hayan expresado claramente su intención de
continuar el tratado, así como a los que lo hayan hecho.
5. A menos que un tratado multilateral establezca otra cosa,
todo Estado recientemente emancipado que se suceda en el mismo
se transformará en beneficiario de los derechos y asumirá las
obligaciones en el tratado respecto de todas las partes en el mismo,
incluso su propio predecesor y los demás Estados sucesores, sean
sucesores del mismo Estado predecesor o de otras partes.
6. La cuestión de si los Estados sucesores que indican su deseo
y su intención de considerarse como Estados sucesores en tratados
que no están en vigor en el momento de su independencia pueden
ser contados a los fines del cómputo de los Estados partes en el
convenio con la finalidad de ponerlo en vigor es una cuestión que
requiere nuevos estudios.
7. Un Estado recientemente emancipado no es titular de ninguno
de los derechos u obligaciones derivados de la ratificación por el
Estado predecesor de un convenio que no esté en vigor en la fecha
de su independencia.
8. Cuando un tratado que contega disposiciones para la delimitación de una frontera nacional entre dos Estados haya sido
ejecutado en el sentido de que la frontera ha quedado delimitada
y no se necesitan adoptar nuevas medidas, el tratado ha dejado
de estar en vigor y el objeto de la sucesión no será el tratado sino
la superficie del territorio nacional así delimitada; sin embargo,
cuando un tratado contenga disposiciones sobre medidas futuras
para delimitar la frontera, o disposiciones relativas a futuros
derechos mutuos en relación con la frontera, la cuestión de si hay
o no sucesión respecto del tratado deberá ser resuelta aplicando
los principios que figuran en el artículo 1 supra en los casos en que
sean aplicables, y cuando no lo sean, deberá resolverse aplicando
los otros principios jurídicos que resulten pertinentes.

16. En su informe, el Comité añadió a los proyectos de
resolución una serie de «notas» explicativas junto con
«observaciones separadas» del Relator y cinco miembros
22
International Law Association, Buenos Aires Conference más del Comité. También se incluyeron en el informe los
(1968), Interim Repon of the Committee on the Succession of New textos de cinco «puntos adicionales» propuestos por el
States to the Treaties and Certain Other Obligations of Their Predeces- relator y relativos a las consecuencias de las «reservas»
sors, págs. 1 a 3.
y de las «declaraciones interpretativas» en los casos de
23
Información facilitada por la secretaría de la International sucesión en materia de tratados. Dado que el Comité no
Law Association; el examen de la novena resolución, relativa a
la responsabilidad por las deudas de la administración precedente, se había mostrado dispuesto a asumir ninguna posición
sobre la cuestión de las reservas formuladas a los tratados
se continuará ulteriormente.
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hasta que el tema fuese examinado por la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los Tratados,
se indicó que dichos «puntos adicionales» habían sido
presentados meramente «para su examen», y los mismos
no fueron objeto de ninguna declaración del Comité ni
de la conferencia plenaria de la International Law
Association.
17. Los textos de los «puntos adicionales» propuestos
por el relator de la International Law Association eran
los siguientes :
10. Un Estado sucesor sólo podrá continuar la situación jurídica

49

diferenciar los «nuevos» Estados surgidos a raíz de la
descolonización de otros «nuevos» Estados.

20. En la Comisión de Derecho Internacional y en la
Sexta Comisión se expresaron distintas opiniones respecto
de la significación del proceso de la «descolonización»
como elemento del derecho en materia de sucesión24.
Algunos miembros estimaron que la Comisión de Derecho
Internacional debía estudiar en forma especial la sucesión
por descolonización, y previeron la posibilidad de que
fuera necesario incluir un capítulo separado sobre
descolonización en el proyecto de dicha Comisión. Estos
surgida como consecuencia de la firma o ratificación de su prede- miembros insistieron en que la descolonización se había
cesor. Puesto que toda reserva delimita dicha situación jurídica, convertido en uno de los propósitos de la comunidad
se desprende de ello que se pasará a ser sucesor en el tratado (en internacional y se efectuaba bajo su fiscalización; en que,
caso de que esto ocurra) con la reserva.
como resultado de ello, la sucesión por descolonización
11. Un nuevo Estado que no desee mantener las reservas for- presentaba aspectos que le eran peculiares; y en que la
muladas por su predecesor será libre de retirarlas o de delimitarlas descolonización había dado nacimiento a normas que
a fin de participar más plenamente en lo previsto por el convenio. influían en las de la sucesión clásica. Indicaron que no se
12. Un nuevo Estado no podrá formular nuevas reservas a su trataba de minimizar los otros aspectos de la sucesión,
declaración de continuidad sin el consentimiento de las otras partes sino de insistir en los derivados de la descolonización.
en el convenio. Sin embargo, en virtud de las normas existentes del Sin embargo, otros miembros estimaron que convenía
del derecho internacional, este consentimiento podrá ser tácito, evitar que la sucesión de Estados y la descolonización
y si ninguna otra de las partes presenta una objeción a la reserva
dentro de un plazo razonable, podrá estimarse que ésta surte efectos se confundieran. Afirmaron que esta última no era sino
en virtud del consentimiento tácito. Sin embargo, el consentimiento uno de los procesos de traspaso de soberanía de un Estado
tácito no podrá presumirse cuando en virtud de los términos del a otro que creaba problemas de sucesión. En opinión
convenio se excluyan las reservas; o se permitan únicamente de estos miembros, aparecían elementos de continuidad
respecto de algunos artículos y el Estado sucesor formule reservas y de ruptura tanto en el caso de la descolonización
respecto de otros artículos.
como en el de la sucesión clásica; la descolonización
13. A partir del momento en que un nuevo Estado asuma la estaba llegando a su término, y fijar las normas que la
situación jurídica de su predecesor, asumirá también las conse- regulaban no satisfaría las necesidades del futuro.
cuencias de las objeciones opuestas por su predecesor a una reserva Convenía, por lo tanto, examinar principalmente los
incompatible a un convenio multilateral formulada por otra parte. casos de sucesión que era más probable que se produjeran
De este modo, la reserva no surtirá efectos contra el nuevo Estado en el futuro (disolución, fusión, integraciones económicas)
a menos que este último la retire expresamente.
y no sólo los problemas importantes, pero transitorios,
14. Un nuevo Estato también asumirá las consecuencias de de la descolonización. Algunos otros miembros fueron
cualquier declaración interpretativa formulada por su predecesor del parecer que, como la Comisión de Derecho Interhasta el momento en que formule otra declaración interpretativa,
nacional debía estudiar los problemas de sucesión que
que puede estar incluida en su declaración de continuidad.
afectaban a todos los nuevos Estados, la cuestión del
18. Se ha añadido a los textos de las «resoluciones» y estudio de la descolonización se reducía en último
de los «puntos adicionales» una serie de «notas» sobre término a un problema de prioridades.
aspectos particulares del tema y de «observaciones» de
miembros del Comité a título individual. El informe 21. El principal elemento nuevo que ha aparecido en la
contiene asimismo cinco anexos en los que se resume la práctica relativa a la sucesión de Estados durante el
práctica reciente de los Estados y otro material relativo período de descolonización bajo la égida de las Naciones
Unidas ha sido la utilización de los acuerdos habituala la sucesión de nuevos Estados.
mente llamados acuerdos de «transferencia» o acuerdos
sucesorios. Por lo demás, el repertorio de la práctica de
E.—LA CUESTIÓN DE LA DESCOLONIZACIÓN COMO ELEMENTO los Estados publicado hasta el momento—actualmente
bastante amplio—contiene relativamente pocos indicios
DEL TEMA DE LA SUCESIÓN DE ESTADOS
que sugieran, en lo que respecta al presente tema, la
19. Las resoluciones de la International Law Asso- necesidad de tratar la descolonización como una categoría
ciation, si bien se limitan a la sucesión de «nuevos» concreta de la sucesión de Estados. Del mismo modo,
Estados, abarcan gran parte de la materia comprendida contiene pocos indicios que sugieran que la descolonizaen el tema confiado al actual Relator Especial. No se ción como tal deba ser reconocida como un elemento
ocupan del caso del simple traspaso de un área territorial concreto de las normas jurídicas aplicables a la sucesión
de la soberanía de un Estado existente a la soberanía de de nuevos Estados. Las cuestiones citadas en la Comisión
otro, ni contienen ninguna cláusula especial sobre los de Derecho Internacional o en la Sexta Comisión en el
«Estados protegidos», territorios bajo «mandato» ni en sentido de que posiblemente exigen que se trate a la
«fideicomiso». Se ocupan en cambio en general de los descolonización en forma especial parecen ser en su mayor
casos de «uniones» y «federaciones». Además, si bien las parte cuestiones que, en caso de ser válidas, lo serán
resoluciones subrayan principalmente el caso de los
Estados «recientemente emancipados», formulan normas
24
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1968,
generales para su aplicación a los «nuevos» Estados, sin vol. II, documento A/7209/Rev.l, págs. 212 a 214, párrs. 57 a 70.
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igualmente en el caso de un nuevo Estado surgido a raíz
de un desmembramiento ajeno al proceso de descolonización. Al igual que los acuerdos de «transferencia»
éstos pueden, en principio, darse en cualquier supuesto
de creación de un nuevo Estado por acuerdo con el
Estado predecesor. Por otra parte, tales acuerdos se
han vinculado especialmente a la creación de nuevos
Estados dentro del proceso de «descolonización», y está
claro que el contexto en el que se han concertado dichos
acuerdos puede, un virtud del derecho general de los
tratados, afectar a su interpretación o incluso a su validez.
En consecuencia, el Relator Especial cree que la práctica
de los Estados respecto de dichos acuerdos debe ser
examinada a fondo por la Comisión de Derecho Internacional y que debe tenerse debidamente en cuenta su
contexto especial. Sin embargo, se estima que, cuando
esto se haya realizado, se comprobará que la práctica de
los Estados no exige un estudio general de la descolonización como categoría independiente en materia de
sucesión.
22. En general, se considera que la cuestión de la que
debe ocuparse la Comisión de Derecho Internacional no
es la de si la descolonización puede constituir una nueva
forma especial de sucesión, sino la de cuáles pueden ser
las consecuencias de los principios de la Carta, incluso
el de la «libre determinación», respecto del derecho
moderno de la sucesión en materia de tratados. La
cuestión puede ilustrarse haciendo referencia a la primera
resolución aprobada por la International Law Association. Los apartados iii) y iv) del párrafo b de dicha
resolución se basan claramente en la premisa de que el
derecho moderno presume, o debe presumir, que un
«Estado recientemente emancipado» consiente en asumir
las obligaciones impuestas por cualquier tratado que
haya estado antes internacionalmente en vigor respecto
de su territorio, a menos que declare su intención contraria dentro de un plazo razonable. No cabe duda de
que, al formular dicha presunción, la International Law
Association se vio influida por la interdependencia
cada vez mayor de los Estados, por las consiguientes
ventajas de promover la continuidad de las relaciones
derivadas de tratados en los casos de sucesión, y por la
considerable medida en que en esta era de descolonización los Estados recientemente emancipados han
aceptado la continuidad de los tratados concertados por
los Estados soberanos predecesores. No es lo mismo, sin
embargo, reconocer como cuestión de política la conveniencia general de una cierta continuidad en las relaciones
derivadas de tratados al ocurrir una sucesión, que expresar
esa política por medio de una presunción jurídica.
Respecto de esto, independientemente de si dicha presunción es compatible con la moderna práctica de los
Estados, la Comisión de Derecho Internacional podría
tener que examinar la posible pertinencia del principio
de la libre determinación a ese respecto.
23. En la presente introducción se ha señalado a la
atención la citada presunción, que figura en el texto de la
primera resolución de la International Law Association,
debido a que toca una cuestión fundamental de principio
que afecta al enfoque general de la Comisión de Derecho
Internacional en cuanto a la formulación del derecho
relativo a la sucesión de los Estados recientemente

emancipados. La cuestión será examinada nuevamente,
y más a fondo, en los comentarios a los artículos 3 y 4
del presente proyecto. El derecho tradicional en la
materia —el principio de que un nuevo Estado inicia
ex novo sus relaciones derivadas de tratados— armonizaba
por cierto con el principio de la libre determinación,
aunque en algunos aspectos tal vez resultase inadecuado.
La Comisión deberá decidir si corresponde mantener
este principio del derecho tradicional como norma
orientadora, o seguir a la International Law Association
y admitir una determinada presunción a favor de la
transmisión de los tratados del Estado soberano predecesor al nuevo Estado.

II.—Texto del proyecto de artículos con su comentario
Artículo 1.—Términos empleados
A los efectos de los presentes artículos :
1. a) Se entiende por «sucesión» la sustitución de un
Estado por otro en la soberanía de un territorio o en la
competencia para celebrar tratados respecto de un
territorio ;
b) Se entiende por «Estado sucesor» el Estado que ha
sustituido a otro Estado a raíz de una «sucesión» ;
c) Se entiende por «Estado predecesor» el Estado que
ha sido sustituido a raíz de una «sucesión».
Comentario
1) El apartado a del párrafo 1 aclara el sentido en que
se emplea el término «sucesión» en el proyecto de artículos
y tiene capital importancia dentro de toda la estructura
del proyecto. En muchos sistemas jurídicos nacionales,
la «sucesión» es un término jurídico y una institución
jurídica que denota la transmisión ipso jure de derechos
y obligaciones de una persona a otra al ocurrir un determinado hecho, por ejemplo, la muerte. El «sucesor»,
según el sistema jurídico de que se trate, podrá tener o
no la facultad de rechazar la «sucesión». En principio,
sin embargo, ese hecho y la relación del «sucesor» con
la persona afectada por el hecho obligan ipso jure al
sucesor a «suceder» a esa persona en ciertos derechos u
obligaciones. Por lo tanto, el término «sucesión» en el
ámbito de los derechos nacionales alude a una institución
jurídica que, acaecido el hecho pertinente, produce por
sí mismo la transmisión de derechos y obligaciones. En
la doctrina del derecho internacional—y a veces en la
práctica de los Estados—se encuentran en forma frecuente
ejemplos de analogías tomadas del concepto de sucesión
del derecho nacional. También se manifiesta, tanto en
la doctrina como en la práctica de los Estados, una
tendencia bastante natural a emplear el término «sucesión»
como expresión adecuada para describir el hecho de que
un Estado asuma derechos y obligaciones anteriormente
aplicables con respecto a un territorio que ha ingresado
en el ámbito de su soberanía, sin entrar a considerar si
se trata verdaderamente de una «sucesión» ipso jure o
sólo de un convenio voluntario entre los Estados intere-
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sados. Esta imprecisión en el uso de la expresión «sucesión
de los Estados» en el derecho internacional se refleja en
la definición que se da a la expresión «succession d'Etats»

designar el hecho de un cambio en la soberanía o en la
competencia para celebrar tratados, lo cual plantea el
problema de la continuidad o discontinuidad de la
en el Dictionnaire de la terminologie du droit international25 aplicación de los tratados. Las expresiones «sucesión
que se reproduce a continuación:
estatal» o «sucesión de Estados» son de un uso tan
Expresión empleada frecuentemente en la doctrina para designar : general y resultan tan cómodas a este respecto que la
tentación de utilizar la palabra «sucesión» con esta
a) La situación que se plantea cuando un Estado sustituye, de
manera permanente, a otro Estato en un territorio y con respecto finalidad es casi inevitable, a pesar de existir una cierta
a la población de ese territorio a consecuencia de una incorporación ambigüedad en cuanto a sus consecuencias jurídicas. Por
total o de una anexión parcial, de una partición o de la creación otra parte, no cabe duda de que la palabra es ambigua,
de un nuevo Estado, prescindiendo de que el Estado al que ante- ya que puede indicar el mero hecho de un cambio de
soberanía o a la vez un cambio de soberanía y una transriormente correspondía ese territorio subsista o desaparezca.
b) La sustitución de un Estado en los derechos y obligaciones misión de derechos y obligaciones como aspecto jurídico
del otro a consecuencia de esa situación. «Se entiende... por suce- de dicho cambio. En consecuencia, si se quiere utilizar
sión de Estados, tanto la modificación territorial en sí, o sea el la palabra «sucesión»—al menos en forma provisional—
hecho de que un Estado sustituya a otro en un territorio deter- en su sentido más estricto, puramente referido al hecho
minado, como la sucesión de uno de esos Estados en los derechos de la sustitución de un Estado por otro en la soberanía
y obligaciones del otro (es decir, del Estado cuyo territorio ha pasado o en la competencia para celebrar tratados respecto de
al Estado sucesor)». Kelsen, Académie de droit international, t. 42,
un territorio, es preciso indicarlo claramente a fin de
pág. 314.
evitar cualquier mala interpretación de las normas formu2) Las analogías tomadas del derecho nacional, por ladas en el proyecto. El Relator Especial, tal como lo
sugestivas y valiosas que sean en algunos contextos, deben ha indicado en el párrafo anterior, estima que en la
ser siempre analizadas con cautela en el derecho inter- presente etapa la asignación de ese significado a la
nacional, pues asimilar la posición de los Estados a la palabra «sucesión» podría ser útil también para el estudio
de los individuos como personas jurídicas significa dejar del derecho sustantivo por la Comisión. La medida en
de lado diferencias fundamentales y puede conducir a que el derecho internacional reconoce cualquier forma de
conclusiones injustificables derivadas del derecho nacional. transmisión de derechos u obligaciones derivadas de
En el derecho internacional, y más especialmente en la tratados y las circunstancias en las cuales la misma se
esfera de los tratados, el problema decisivo consiste en efectúa son cuestiones complejas y delicadas, y podría
determinar si el derecho reconoce, y con qué alcance, ser preferible que en primera instancia fueran estudiadas
algunos casos de «sucesión» en el sentido estricto de en cada caso concreto, evitando que sean adulteradas por
transmisión de derechos y obligaciones ipso jure que ese ideas tomadas del derecho nacional relativo a la sucesión.
término tiene en el derecho nacional. A los efectos de los Cuando las normas pertinentes hayan sido identificadas
presentes artículos, sólo podrá resolverse esa cuestión y enunciadas para los diversos casos de «sucesión de
cuando la Comisión examine a fondo el tema de la Estados», la Comisión estará en mejor situación para
sucesión en materia de tratados. Por el momento, a los decidir respecto de la terminología adecuada.
efectos de este análisis y sin prejuzgar en modo alguno el
resultado de este examen, el Relator Especial considera 4) Estas nuevas explicaciones del significado atribuido a
aconsejable emplear el término «sucesión» exclusivamente la «sucesión» en el apartado a del párrafo 1 están motisobre esta
para referirse al hecho de la sustitución de un Estado por vadas por el debate que celebró la Comisión
26
cuestión
en
su
20.°
período
de
sesiones
.
En
el
curso de
otro en la soberanía de un territorio o en la competencia
para celebrar tratados respecto de un territorio. De dicho debate los miembros hicieron observaciones sobre
hecho, únicamente por razones de redacción y sean cuales la formulación del apartado a del párrafo 2 del artículo 1
fueren las conclusiones a que llegue la Comisión sobre que figuraba en el primer informe del Relator Especial,
las cuestiones de fondo, probablemente será conveniente que decía: «Se entiende por sucesión... el hecho de que
emplear el término «sucesión» sólo para referirse al un Estado sustituya a otro (...) la posesión de la compehecho de un cambio en la soberanía o en la competencia tencia para27celebrar tratados respecto de un determinado
para celebrar tratados, y enunciar por separado y expre- territorio» . El Relator Especial explicó que se había
samente cualquier posible transferencia de derechos u utilizado en la formulación la frase «competencia para
celebrar tratados», en lugar de «soberanía», porque era
obligaciones que ocurra a raíz de dicha «sucesión».
susceptible de englobar casos especiales como el de los
3) El Relator Especial pone de relieve que el significado «mandatos», los territorios bajo administración fiduciaria
que se atribuye al término «sucesión» en el apartado a y los protectorados. Algunos miembros apoyaron esta
del párrafo 1 no tiene por objeto constituir una definición formulación, señalando que podía abarcar también zonas
general o exclusiva de la «sucesión» como término marítimas sobre las que se puede ejercer una jurisdicción
jurídico del derecho internacional. Por el contrario, tal limitada y respecto de las cuales el Estado predecesor
como se desprende del título y de las palabras iniciales podría haber celebrado tratados. Algunos otros miembros,
del artículo, el apartado a del párrafo 1 se limita a sin embargo, prefirieron que la formulación se refiriese
enunciar el significado que tiene la palabra «sucesión» a un cambio de «soberanía» porque esto excluiría deteren el presente proyecto. A fin de evitar engorrosos
circunloquios, se necesita una expresión conveniente para
26

París, Sirey, 1960, p á g . 587.

26
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1968,
vol. II, documento A/7209/Rev.l, págs. 211 y 212, párrs. 47 a 50.
27
Ibid., documento A/CN.4/202, pág. 88.
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minadas situaciones tales como una ocupación militar.
El Relator Especial duda de que la formulación del
significado del término «sucesión» en el proyecto deba
ser en manera alguna influida por un caso especial como
el de una ocupación militar. Parecería que el procedimiento adecuado sería el de formular un artículo de
carácter general que excluyese totalmente del proyecto la
cuestión de la ocupación militar, así como se han excluido
del proyecto de convención sobre el derecho de los
tratados casos especiales como el de la «agresión» y la
«ruptura de las hostilidades»28. Del mismo modo, la
formulación de la «sucesión» únicamente respecto del
cambio en la soberanía puede resultar demasiado estricta
si se tienen en cuenta las categorías especiales de casos
mencionados en el debate. Sin embargo, en vista de que
algunos miembros estiman que el cambio de «soberanía»
debería mencionarse en la formulación, el Relator
Especial sugiere que la dificultad podría obviarse mediante
una referencia a ambos casos, o sea al cambio en la
soberanía y al cambio en la competencia para celebrar
tratados.
5) Los significados atribuidos en los apartados b y c del
párrafo 1 a las expresiones «Estado sucesor» y «Estado
predecesor» son tan sólo una consecuencia del significado
que se da al término «sucesión» en el apartado a del
mismo párrafo.
6) A medida que avancen los trabajos, acaso se estime
conveniente incorporar en este artículo los significados
de algunos otros términos para dar precisión al sentido
que se les atribuye en el proyecto. Sin embargo, por lo
general la Comisión ha creído conveniente aplazar la
cuestión general del uso de los términos hasta una etapa
posterior de sus trabajos. Respecto de esto, tal como se
indica en el primer informe del Relator Especial, pueden
plantearse algunas cuestiones en cuanto a la relación
existente entre los términos utilizados en el presente
proyecto que también se utilizan en el proyecto de
convención sobre el derecho de los tratados. Por ejemplo,
en el proyecto de convención sobre el derecho de los
tratados se asigna al término «tratado» un significado
concreto que tiene el efecto de limitar las categorías de
acuerdos internacionales a los que se aplica el proyecto
de convención29. Del mismo modo, en el presente
proyecto, al igual que en el proyecto de convención
sobre el derecho de los tratados, se planteará la cuestión
de si deben formularse algunas reservas generales respecto
a la aplicación de las normas pertinentes de organizaciones
internacionales cuando la «sucesión» se refiera a un
instrumento constitutivo o a un tratado adoptado en el
marco de la organización respectiva. Estas cuestiones se
estudiaron en los artículos 2 y 3 del capítulo I del primer
informe del Relator Especial, titulado «Disposiciones
generales» 30. Sin embargo, el Relator Especial interpreta

el debate preliminar sobre la sucesión de Estados celebrado en el 20.° período de sesiones de la Comisión en
el sentido de que ésta prefiere en general dejar de lado las
cuestiones de esta índole hasta una etapa ulterior de sus
trabajos sobre la «sucesión». Por tal razón, las mismas
han sido omitidas del presente informe y en consecuencia
no se han incluido nuevamente los artículos 2 y 3 del
proyecto anterior.
Artículo 2.—Territorio que pasa de un Estado a otro
Cuando un territorio que no está organizado como Estado
competente para celebrar tratados pasa a estar bajo la
soberanía de un Estado ya existente :
a) Los tratados que el Estado sucesor haya celebrado
antes de la sucesión se hacen aplicables a dicho territorio
a partir de la fecha de la sucesión, a menos que se desprenda de un tratado determinado o de otro modo se establezca que dicha aplicación sería incompatible con el
objeto y la finalidad de ese tratado.
b) Los tratados celebrados por el Estado predecesor
dejan de ser aplicables a dicho territorio a partir de la
misma fecha.

Comentario

1) Este artículo se refiere a la aplicación de una norma
llamada con frecuencia en la doctrina norma de la
«movilidad del ámbito del tratado», que se aplica a los
casos en que una zona de un territorio que no es un
Estado experimente un cambio de soberanía y el Estado
sucesor es un Estado ya existente. Así, tal artículo se
limita a los casos que no implican una unión o una federación de Estado y que tampoco implican el nacimiento
de un nuevo Estado. Hay que reconocer que la norma de
la movilidad del ámbito del tratado tiene una aplicación
más amplia que la del presente artículo, ya que también
se aplica en distintos grados en el supuesto de una unión
o una federación de Estados y en el caso del nacimiento
de un nuevo Estado. Pero en tales otros casos la cuestión
de la continuidad de la aplicación de los tratados celebrados por el Estado predecesor tiene mucho mayor
relieve, de manera que es preciso limitar considerablemente la aplicación de la norma de la movilidad del
ámbito del tratado. En los casos comprendidos en el
presente artículo—la simple adición de una porción de
territorio a un Estado existente por traspaso o de otro
modo—la norma de la movilidad del ámbito del tratado
aparece en su forma más sencilla. Como esa norma es
un elemento básico de todo el derecho de la sucesión en
materia de tratados, parece aconsejable formularla de la
manera más clara posible antes de entrar a examinar los
diversos casos en que pueda resultar necesario limitar su
28
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1963, aplicación con otras normas.
vol. II, documento A/5509, pág. 220, párr. 14, y Anuario de la
Comisión de Derecho Internacional, 1966, vol. II, documento 2) Es verdad, por supuesto, que la norma de la movilidad
A/6309/Rev.l, parte II, pág. 194, párr. 29.
del ámbito del tratado excluye por definición cualquier
29
Véase el artículo 2, párr. 1 a, del proyecto de artículos sobre sucesión en materia de tratados. En pocas palabras, la
el derecho de los tratados, Anuario de la Comisión de Derecho norma establece que, cuando un territorio experimente un
Internacional, 1966, vol. II, documento A/6309/Rev.l, parte II,
cambio de soberanía, sale automáticamente del régimen
pág. 195.
30
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1968, de tratados del Estado soberano predecesor para entrar
en el régimen de tratados del Estado soberano sucesor.
vol. II, documento A/CN.4/202, pág. 87.
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Así pues, tiene dos aspectos, uno positivo y otro negativo.
El aspecto positivo es el de que los tratados celebrados
por el Estado sucesor comienzan automáticamente a
aplicarse al territorio a partir de la fecha de la sucesión.
El aspecto negativo es el de que los tratados del Estado
predecesor, a su vez, dejan automáticamente de aplicarse
al territorio. La normal presupone así que se produce una
mera sustitución de un régimen de tratados por otro, y
no admite que ocurra sucesión alguna en materia de
tratados. Sin duda, el hecho de que los casos que abarca
el presente artículo no están comprendidos en las recomendaciones de la International Law Association se debe
a que normalmente no plantean ninguna cuestión respecto
de la sucesión en materia de tratados. Sin embargo, esos
casos implican una sucesión en el sentido de que un
Estado es sustituido por otro en la soberanía del territorio,
por lo que su inclusión en el presente proyecto de artículos
parece lógica. Por lo demás, como ya se ha indicado,
lo que realmente le interesa al derecho de la sucesión en
materia de tratados es la cuestión de determinar en qué
casos y en qué condiciones se dan excepciones a la norma
de la movilidad del ámbito del tratado, la cual constituye,
por consiguiente, una disposición básica de dicho derecho.
En consecuencia, parece que no sólo es aconsejable, sino
también necesario, que la Comisión incluya el presente
artículo en su proyecto.
3) El apartado a del artículo enuncia el aspecto positivo
de la norma de la movilidad del ámbito del tratado en su
aplicación a los casos en que se agrega territorio a un
Estado ya existente. Este aspecto de la norma se deriva
directamente de la cláusula general del derecho de los
tratados que figura en el artículo 25 del proyecto de
convención de Viena, cuyo texto es el siguiente:
Un tratado será obligatorio para cada una de las partes por lo
que respecta a la totalidad de su territorio, salvo que una intención
diferente se desprenda de él o conste de otro modo 31.
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transmitida al Gobierno británico en 1856 sobre la
aplicación a Argelia, después que fue anexada por
Francia, de un tratado franco-británico celebrado en 1826.
El Letrado de la Corona dijo entonces :
... cabe señalar al Gobierno de Francia que las obligaciones derivadas de un tratado son permanentes y no pueden dejar de cumplirse,
en tanto que las fronteras geográficas y políticas reales de los
dominios de las partes contratantes están necesariamente sujetas
a frecuentes cambios, y que el objeto y el espíritu, al igual que el
texto, del Convenio exigen que su aplicación y funcionamiento
coincidan con los límites reales de los dominios de ambas naciones,
sean cuales fueren los cambios que ocurran en tales límites, o la
oportunidad o circunstancias de la adquisición de cualquier lugar
determinado al que se intenten aplicar las disposiciones del convenio,
o el sistema administrativo o fiscal que pueda existir allí, sea por
autorización o por imposición de la Potencia soberana 32.

Otros antecedentes más antiguos incluyen la extensión
de los tratados celebrados por Francia a Madagascar
en 1896 33, la extensión de los tratados celebrados por
los Estados Unidos al archipiélago de Hawai en 1898
por una resolución conjunta del Congreso 34, y la aplicación de los tratados celebrados por Gran Bretaña a
Chipre después de su anexión en 1915 35.
5) Del mismo modo, cuando fue constituida Yugoslavia
después de la primera guerra mundial se consideró que
los tratados que había celebrado Servia se habían hecho
aplicables a todo el territorio yugoslavo. Aunque algunos
dudaron de que fuese correcto considerar a Yugoslavia
como una Servia de mayor extensión territorial en lugar
de un nuevo Estado, en la práctica de los Estados se
estimó que los tratados celebrados por Servia debían ser
considerados como aplicables ipso facto a toda Yugoslavia. Así parece desprenderse del artículo 12 del tratado
de Saint-Germain en lo que respecta a todos los tratados
celebrados entre Servia y las principales Potencias aliadas y asociadas36. Ulteriormente, los Estados Unidos
asumieron la posición de que los tratados que habían
celebrado con Servia continuaban siendo aplicables a la
totalidad de Yugoslavia 37, en tanto que varias Potencias
neutrales, entre ellas Dinamarca, España, los Países
Bajos, Suecia y Suiza, también reconocieron la continuidad de la aplicación de los tratados celebrados por
Servia y su extensión a Yugoslavia 38. La posición de los
Estados Unidos quedó aclarada particularmente por un

Figura implícita en dicha cláusula la norma de que,
cuando un Estado existente extiende su soberanía a una
porción adicional de territorio, sus tratados se tornan
automáticamente aplicables al territorio que acaba de
adquirirse en la misma medida que si el territorio hubiera
estado bajo su soberanía en la época en que se concertó
cada tratado. En virtud del derecho de los tratados, se
presume que las partes se proponen que el tratado que
celebran sea aplicable a la totalidad del territorio de cada
uno de ellos, a menos que se establezca que se proponen
32
. D . McNair, The Law of Treaties, ed. rev., Oxford, Clarendon
que el mismo se aplique únicamente a un territorio o Press,A 1961,
págs. 634 y 635.
33
territorios determinados o a una región determinada. En
D . P . O'Connell, op cit., vol. I I , pág. 34.
consecuencia, con excepción del caso de un tratado que
34
J. B. M o o r e , A Digest of International Law, Washington D . C ,
tenga un ámbito territorial limitado que no comprenda Government Printing Office, 1906, vol. V, págs. 348 a 351.
35
al territorio recién adquirido, debe interpretarse que un
A . D . McNair, op. cit., pág. 637. Respecto de precedentes m á s
tratado se aplica automáticamente y de pleno derecho a antiguos véase A . D . McNair, op. cit., págs. 633 a 638, R . W . G . d e

Murait, The Problem of State Sucession with regard to Treaties,
La Haya, W. P. van Stockum and Son, 1954, cap. II, y D. P. O'Connell, op. cit., vol. II, cap. 21.
36
A. D. McNair, op. cit., págs. 637 y 638. J. Péritch sostiene la
opinión contraria en Recueil des Cours de VAcadémie de droit International (1929-III), París, Librairie Hachette, 1930, vol. 28,
págs. 390 y 391.
37
G. H . Kackworth, Digest of International Law, Washington
D . C , Government Printing Office, 1940-44, vol. V, págs. 374 y
31
Véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones 375; Foreign Relations (1927), Washington D . C , Government
Unidas sobre el Derecho de los Tratados. Documentos de la Confe- Printing Office, 1942, vol. III, págs. 842 y 843.
38
rencia, documento A/CONF.39/14, párr. 256.
J. Péritch, op cit., págs. 402 y 403.

cualquier territorio recién adquirido por una de las partes

en el mismo. La práctica de los Estados confirma que tal
es la norma aplicable cuando un Estado existente adquiere
una porción adicional de territorio.
4) Entre los precedentes antiguos, una de las formulaciones más claras de la norma figura en una Opinión
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memorando del Departamento de Estado presentado con bajo su soberanía. Es probable que la mejor explicación
carácter de amicus curiae en el caso Ivancevic contra de la norma que reconoce la extinción de las obligaciones
Artukovic, en el que decía lo siguiente :
del Estado soberano predecesor en tales casos sea la de
La doctrina más autorizada en materia de derecho internacional, que es una simple consecuencia de la intención de las
así como la práctica internacional consuetudinaria, apoyan la norma partes en los tratados de que se trata. Sin embargo, se
de que los cambios que ocurran en el territorio de un Estado, ya llegaría a idénticos resultados aplicando otros principios
sea por adición o pérdida de territorio, en general no privan a ese del derecho de los tratados, tales como la imposibilidad
Estado de derechos ni lo exoneran de obligaciones derivadas de del cumplimiento y el cambio fundamental de las
un tratado, a menos que la índole de los cambios haga imposible circunstancias.
el cumplimiento del tratado. En el caso del aumento de la extensión
de un Estado mediante la adición de un nuevo territorio, la doctrina 9) En el caso de algunos tratados, más en particular los
más autorizada apoya el principio de que el territorio anexado tratados multilaterales generales, el propio tratado puede
pasa a estar sujeto a las obligaciones impuestas por los tratados continuar siendo aplicable al territorio después de ocurrida
la sucesión, por la sencilla razón de que el Estado sucesor
celebrados por el Estado adquirente 39.
también es parte en el tratado. Desde luego que en tal
6) Entre los ejemplos más recientes de la aplicación de caso no hay ninguna sucesión ni continuidad de los
esta norma cabe mencionar la extensión de los tratados derechos u obligaciones del Estado predecesor derivadas
celebrados por el Canadá a Terranova al unirse este del tratado. Por el contrario, incluso en tales supuestos
territorio al Canadá10, la extensión de los tratados se modifica el régimen de tratados del territorio, y éste
celebrados por Etiopía a Eritrea en 1952, al transformarse queda sujeto al tratado en virtud exclusiva de la particiésta en una unidad autónoma federada con Etiopía41, pación independiente del Estado sucesor en el tratado.
la extensión de los tratados celebrados por la India a las Por ejemplo, cualquier reserva que el Estado predecesor
antiguas posesiones francesas y portuguesas al incor- hubiese formulado al tratado dejaría de ser aplicable, en
porarse éstas a la India, y la extensión de los tratados tanto que cualquier reserva formulada por el Estado
celebrados por Indonesia al Irián Occidental después que sucesor sería aplicable al territorio.
los Países Bajos transfirieron ese territorio a Indonesia.
10) El apartado b no afecta, por supuesto, a los tratados
7) En la mayor parte de los casos, como en el de las celebrados por el Estado predecesor más que respecto de
42
posesiones francesas y portuguesas en la India o en el su aplicación al territorio que deja de estar bajo su
del reciente reajuste de la frontera entre los Estados soberanía. Aparte de la reducción de su ámbito terriUnidos y México en la zona de Chamizal, el cambio en torial, los tratados en que ese Estado es parte ordinael ámbito de los tratados es un proceso automático y no riamente no quedan afectados por la pérdida del territorio.
es objeto de ningún acuerdo ni notificación especiales. Únicamente en el caso de que el territorio respectivo
Más bien se presume que es la consecuencia natural de hubiese sido el objeto, en todo o en su mayor parte, de
que el territorio de que se trata quede bajo la soberanía un tratado determinado, podría ponerse en duda la
del Estado que pasa a encargarse de sus relaciones continuidad del tratado respecto del territorio restante
exteriores.
del Estado predecesor, en razón de la imposibilidad de
8) El apartado b establece que, en principio, las obliga- su cumplimiento o de un cambio fundamental de las
ciones del Estado soberano predecesor derivadas de circunstancias.
tratados dejan de ser aplicables al territorio que ha
pasado a estar bajo la soberanía de otro Estado. Enuncia
una norma que es corolario de la que figura en el Artículo 3.—Acuerdos para la transmisión de obligaciones
apartado a. Si la norma general del derecho de los tratados
o derechos convencionales con motivo de una sucesión
es que se tiene la intención de que las obligaciones
derivadas de un tratado sean asumidas por cada una de
1. Las obligaciones y los derechos de un Estado prelas partes respecto de la totalidad de su territorio, esa decesor en virtud de tratados en vigor respecto de un terriintención se refiere necesariamente en forma exclusiva al torio que sea objeto de sucesión no serán aplicables entre
territorio que cada una de las partes posee en cualquier el Estado sucesor y terceros Estados, partes en esos tramomento dado, ya que ordinariamente un Estado no es tados, de resultas del hecho de que el Estado predecesor
internacionalmente responsable por los territorios que no y el Estado sucesor hayan concertado un acuerdo por el
están bajo su soberanía. En consecuencia, sus derechos y cual dispongan que tales obligaciones o derechos recaerán
sus obligaciones derivadas de un tratado necesariamente en el Estado sucesor.
se extinguen respecto de un territorio que ya no está
39
M. M. Whiteman, Digest of International Law, Washington
D. C , Government Printing Office, 1963, vol. 2, págs. 940 a 945,
especialmente las págs 994 y 995.
40
R. W. G. de Murait, op. cit., págs. 118 y 119.
41
Véase Summary of the Practice of the Secretary as Depositary
of Multilateral Agreement (ST/LEG/7), pág. 63; R. W. G. de
Murait, op. cit., págs. 84 a 86.
42
Los «actos realizados por Francia con fines públicos» previstos
por el artículo 7 del Tratado de cesión parecen vincularse únicamente a los actos públicos internos; véase Naciones Unidas, Treaty
Series, vol. 203, pág. 155; Coret, Revue juridique et politique de
V Union française (1957), vol. XI, pág. 588.

2. Cuando un Estado predecesor y un Estado sucesor
concierten un acuerdo de transmisión de tal índole, las
obligaciones y los derechos del Estado sucesor con respecto
a terceros Estados en virtud de todo tratado en vigor
respecto de su territorio anterior a la sucesión se regirán
por lo dispuesto en los presentes artículos.

Comentario
1) El artículo 3 se ocupa de los efectos jurídicos de
acuerdos por los cuales, en caso de sucesión, el Estado
predecesor y el sucesor han procurado establecer una
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disposición general para transmitir al sucesor obligaciones y derechos del predecesor derivados de tratados
anteriormente aplicables al territorio correspondiente. Un
fenómeno muy reciente en algunos tratados es la inserción
de cláusulas encaminadas a regular de antemano la
situación jurídica respecto de la aplicación del tratado,
en caso de que parte del territorio de una de las partes
esté sujeta a sucesión. Sin embargo, este tipo de acuerdo
es jurídicamente muy distinto del primer tipo y se tratará
por separado en el artículo 5.
2) Los acuerdos del primer tipo, que por comodidad se
denominan «acuerdos de transmisión», han sido muy
frecuentes. Esto parece deberse en primer lugar al hecho
de que el Reino Unido siguió la costumbre de proponer
acuerdos de transmisión a todos sus territorios de
ultramar al surgir éstos como Estados independientes,
y al hecho de que, en su gran mayoría, los antiguos
territorios británicos aceptaron la propuesta y concertaron
tal acuerdo. Nueva Zelandia concertó también un acuerdo
de transmisión con Samoa Occidental43 del mismo tipo
que los acuerdos del Reino Unido con sus territorios de
ultramar, y lo mismo hizo también Malasia con Singapur
cuando éste se separó de Malasia. Entre Italia y Somalia 44
y entre los Países Bajos e Indonesia45 se concertaron
acuerdos análogos. En cuanto a Francia, este país
concertó acuerdos de transmisión de carácter global con
Camboya 46, Laos 47 y Viet-Nam48, respectivamente, y un
acuerdo en términos más concretos con Marruecos49;
pero no parece que los acuerdos de transmisión hayan
sido práctica corriente entre Francia y sus territorios
africanos50. Empezando por el acuerdo concluido en
1931 entre el Reino Unido y el Irak51, unos veinte
acuerdos de transmisión han sido concertados en relación
con el acceso de un territorio a la condición de Estado
independiente. Las condiciones de estos acuerdos varían
en cierta medida, más especialmente cuando el acuerdo
trata de una situación determinada, como en el caso de
43

55

los acuerdos entre Francia y Marruecos y entre Italia y
Somalia. Pero, salvo la excepción de la Indian Independence (International Arrangements) Order de 1947 52, que
contiene disposiciones relativas a los casos especiales de
la India y del Paquistán, los acuerdos revisten la forma
de tratados, y, con algunas excepciones, sobre todo los
acuerdos franceses, han sido registrados como tales en
la Secretaría de las Naciones Unidas.
3) Algunos de los Estados constituidos recientemente,
que no concertaron acuerdos de transmisión, no han
adoptado oficialmente ninguna medida para dar a conocer
su actitud general respecto de la sucesión en materia de
tratados; tal es la situación, por ejemplo, de los antiguos
territorios franceses de Africa. Sin embargo, muchos
hicieron declaraciones unilaterales de carácter general,
en una u otra forma, por las cuales adoptaron determinada posición—negativa o de otra índole—en cuanto
a la transmisión de tratados concertados por el Estado
predecesor con respecto a su territorio. Esas declaraciones,
si bien guardan afinidades con los acuerdos de transmisión, son tipos de actos jurídicos claramente distintos
y, por consiguiente, se examinarán por separado en el
artículo siguiente. El presente artículo se refiere tan sólo
a los acuerdos entre el Estado predecesor y el sucesor,
cuyo objeto es disponer la transmisión de tratados.
4) Los acuerdos de transmisión revisten interés en dos
aspectos muy diferentes. El primero es la medida en que
acarrean la sucesión o la continuación de los tratados del
Estado predecesor; el segundo es la prueba que pueden
aportar en cuanto a los criterios de los Estados acerca
del derecho consuetudinario que rige la sucesión en
materia de tratados. El segundo aspecto se examinará
en el comentario al artículo 6, al discutir qué debe
considerarse como derecho existente en materia de
sucesión o de continuación de tratados cuando surge un
nuevo Estado. El presente artículo se refiere por tanto
solamente a los efectos jurídicos de un acuerdo de transmisión en cuanto instrumento encaminado a establecer
disposiciones concernientes a las obligaciones y los
derechos convencionales de un nuevo Estado.
5) Si en los acuerdos de transmisión hay algunas variaciones en cuanto a los términos, su carácter general es
el mismo : disponen la transmisión, del Estado predecesor
al sucesor, de todas las obligaciones y derechos del
Estado predecesor respecto del territorio, establecidos por
los tratados concertados por el predecesor y aplicables al
territorio. Es claro que el presente artículo no puede
abordar la interpretación de formulaciones determinadas
de acuerdos de transmisión y ha de limitarse a exponer
los efectos de los acuerdos de transmisión en términos
generales. Por consiguiente, se estima suficiente a los
efectos del presente artículo enunciar aquí un ejemplo
típico de acuerdo de transmisión, y remitir a los miembros
de la Comisión a un apéndice a este artículo por lo que
atañe a otras formas de acuerdo. El acuerdo concertado
en 1957 entre la Federación de Malaya y el Reino Unido
mediante canje de notas53 puede citarse como ejemplo

Canje de notas de 30 de noviembre de 1962; véase Naciones
Unidas, Treaty Series, vol. 476, págs. 4 y 6.
44
Tratado de amistad (con canje de notas) entre Italia y Somalia
de 1.° de julio de 1960; para el texto original italiano, véase Diritto
Internazionale, vol. XVI, 1962, págs. 440 a 442, y Bollettino Ufficiale
della Repubblica Somata, Anno II, 31 de diciembre de 1961, suplementos 9 a 12, págs. 5 a 9; traducción al inglés en United Nations
Legislative Series, Materials on Succession of States (ST/LEG/
SER.B/14), págs. 169 y 170.
45
Proyecto de acuerdo sobre medidas transitorias incluido en
el Acuerdo de la Conferencia de Mesa Redonda entre los Países
Bajos e Indonesia de 27 de diciembre de 1949; véase Naciones
Unidas, Treaty Series, vol. 69, pág. 266.
46
D. P. O'Connell, op. cit., vol. II, págs. 363 y 364.
47
Tratado de amistad y asociación entre Laos y Francia de 22 de
octubre de 1953 (art. 1); véase United Nations Legislative Series,
Materials on Succession of States (ST/LEG/SER.B/14), pág. 72.
48
Tratado de independencia de Viet-Nam de 4 de junio de 1954
(art. 2); véase La documentation française, Articles et documents,
15 de junio de 1954, N.° 067, Textes du jour, Documents de politique
internationale, XCVII.
49
Acuerdo diplomático franco-marroquí de 20 de mayo de 1956;
véase Annuaire français de droit international, París, C. N. R. S.,
vol. II, 1956, pág. 126.
50
Al parecer, Francia y la Costa de Marfil celebraron un acuerdo
52
de esta índole; véase M. M. Whiteman, op. cit., pág. 983.
Véase British and Foreign State Papers, 1947, parte I, vol. 147
51
Sociedad de las Naciones, Treaty Series, vol. CXXXII, (Londres, 1955), págs. 158 a 176.
53
pág. 366, art. 8.
Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 279, pág. 287.
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típico de un acuerdo de transmisión. Las disposiciones
de la nota del Reino Unido dicen lo siguiente:
Tengo el honor de referirme a la Ley de independencia de la
Federación de Malaya de 1957, en virtud de la cual accedió Malaya
a la independencia dentro del Commonwealth británico, y de
comunicarle que el Gobierno del Reino Unido entiende que el
Gobierno de la Federación de Malaya acepta las siguientes disposiciones :
i) Todas obligaciones y responsabilidades del Gobierno del Reino
Unido derivadas de cualquier instrumento internacional en
vigor serán asumidas a partir del 31 de agosto de 1957 por el
Gobierno de la Federación de Malaya, en tanto en cuanto sean
aplicables a la Federación de Malaya o con respecto a ella,
ü) Los derechos y beneficios disfrutados hasta ahora por el Gobierno
del Reino Unido en virtud de la aplicación de cualquier instrumento internacional de esa índole a la Federación de Malaya
o con respecto a ella, serán disfrutados a partir del 31 de agosto
de 1957 por el Gobierno de la Federación de Malaya.
Le agradeceré me confirme que el Gobierno de la Federación de
Malaya está de acuerdo con las antedichas disposiciones y que esta
nota y su respuesta constituirán un acuerdo entre los dos Gobiernos.

6) Los acuerdos de transmisión deben considerarse, en
primer lugar, desde el punto de vista de su efecto entre
las partes interesadas y, en segundo lugar, desde el punto
de vista de su efecto respecto de terceros Estados. No
obstante, antes de examinarlos desde uno u otro de estos
puntos de vista, es necesario comentar brevemente su
validez intrínseca como tratados.
7) La validez de los acuerdos de transmisión fue examinada en uno de los memorandos presentados en 1963
a la Subcomisión para la Sucesión de Estados y de
Gobiernos, en el que se decía que «cabe preguntarse
seriamente si esos tratados tienen fuerza de obligar para
los Estados que acaban de crearse»54. Los acuerdos de
transmisión—proseguía el memorando—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. En el
memorando se señalaba también la dificultad de considerar que esos acuerdos constituyan obligaciones contractuales internacionales libremente aceptadas, y que sus
signatarios sean genuinos representantes del nuevo
Estado soberano y de su pueblo. El autor del memorando
no cree, en conclusión, que la suerte de esos tratados
tenga que decidirse de modo absolutamente uniforme,
ni que deba declararse a priori su invalidez. Estima, por
el contrario, que pertenecen a una categoría especial y
deben considerarse como tratados revocables en su
totalidad o en parte.
8) Al parecer, la cuestión de la validez de los acuerdos
de transmisión debe ser ahora determinada en función
del derecho general de los tratados establecido en la

64
Documento de trabajo presentado por el Sr. M. BartoS,
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1963, vol. II,
pág. 344.

Convención de Viena sobre el derecho de los tratados55,
y especialmente en los artículos 42 a 53. Por tanto, el
Relator Especial duda de la necesidad de incluir una
norma especial sobre la validez de estos acuerdos en el
contexto de la sucesión de Estados; la evolución de la
práctica de los Estados por lo que respecta a dichos
acuerdos no contribuye a disipar sus dudas. En la práctica,
esos acuerdos han sido generalmente considerados como
válidos; pero, como se verá en los párrafos que siguen,
han sido interpretados y aplicados de manera que
parecen dejar completa libertad al nuevo Estado. Además,
aunque en los primitivos acuerdos de transmisión, como
por ejemplo los firmados por Irak y Jordania, pueden
hasta cierto punto ser considerados como parte del
«precio pagado por la independencia», los acuerdos
posteriores parecen haber sido concertados más bien con
ocasión del nacimiento del nuevo Estado que como
condición de la independencia. En todo caso, su finalidad
principal parece ser simplemente eliminar el riesgo de un
vacío total en las relaciones convencionales del nuevo
Estado y, al mismo tiempo, dejar constancia de que el
antiguo soberano abandona toda futura responsabilidad
que pudiera derivarse de sus tratados con respecto al
territorio interesado. Otro memorandoB6 presentado a la
Subcomisión para la Sucesión de Estados y de Gobiernos
en 1963 ponía de relieve que los acuerdos de transmisión
presentan deficiencias, incluso desde este limitado punto
de vista; deficiencias que será preciso examinar más
adelante, aunque se refieren a la utilidad y a las consecuencias de los acuerdos de transmisión más que a su
validez.
9) La cuestión de los efectos jurídicos de los acuerdos
de transmisión entre las partes en dichos acuerdos, es
decir, entre el soberano anterior y el Estado sucesor, no
puede separarse enteramente del problema de sus efectos
por lo que respecta a terceros Estados, ya que éstos
poseen derechos y obligaciones en virtud de los tratados
que son objeto de los acuerdos de transmisión. Por
consiguiente, parece importante comenzar examinando
hasta qué punto son aplicables a estos acuerdos las
normas generales de derecho internacional referentes a
los tratados y los terceros Estados, es decir, los artículos 34
a 36 de la Convención de Viena. Esto supone, a su vez,
determinar la intención de las partes en dichos acuerdos.
Basta una ojeada al típico acuerdo de transmisión
presentado en el párrafo 5 supra para cerciorarse de que
la intención de las partes es reglamentar entre sí sus
propios derechos y obligaciones en virtud de los referidos

tratados y no regular obligaciones o derechos de terceros
Estados en el sentido de los artículos 35 y 36 de la Convención de Viena. En la práctica, quizá la auténtica
utilidad de un acuerdo de transmisión resida en facilitar
la continuación de relaciones convencionales entre un
66

Véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Derecho de los Tratados, Documentos de la Conferencia, documento A/CONF.39/27.
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Véase el suplemento al punto 5 de la nota sobre la sucesión
de Estados y de gobiernos, documento de trabajo presentado por
el Sr. T. O. Elias, Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1963,a vol. II, pág. 327; véase también el acta resumida de la
629. sesión de la Comisión, Anuario de la Comisión de Derecho
Internacional, 1962, vol. I, pág. 5, párrs. 25 a 27.

Sucesión de Estados y de Gobiernos

territorio recién independizado y otros Estados; pero la
letra de los acuerdos de transmisión no admite que sean
interpretados como un medio de creación de obligaciones
o de derechos para terceros Estados. Según sus propios
términos, se ocupan sólo de la transmisión de las obligaciones y los derechos convencionales del Estado predecesor al Estado sucesor.
10) Un acuerdo de transmisión ha de ser considerado,
de conformidad con la intención aparente de las partes
en él, como una cesión intencional, efectuada por el
Estado predecesor al Estado sucesor, de las obligaciones
y los derechos de aquél en virtud de los tratados anteriormente aplicables al territorio. Sin embargo, es sumamente
dudoso que dicha cesión intencional modifique por sí
misma la situación jurídica de cualquiera de los Estados
interesados. El texto de la Convención de Viena sobre el
derecho de los tratados no contiene ninguna disposición
acerca de la cesión de derechos u obligaciones derivados
de tratados. Esto obedece a que la institución de la
«cesión», que se encuentra en algunos sistemas jurídicos
nacionales, en virtud de la cual, en determinadas condiciones, los derechos adquiridos por contrato pueden ser
transmitidos sin el consentimiento de la otra parte en el
contrato, no parece ser una institución reconocida en
derecho internacional. Una cesión es por su misma
naturaleza un acto destinado a imponer una obligación
a un tercero : obligación para el tercero de aceptar una
forma de ejecución de su contrato distinta de aquella
a la que tiene derecho; y en derecho internacional parece
clara la norma de que el acuerdo de una parte en un
tratado, de ceder sus obligaciones o sus derechos derivados
del tratado, no puede obligar a ninguna otra parte en el
tratado sin el consentimiento de ésta57. En consecuencia,
un acuerdo de transmisión carece en principio de fuerza
propia para traspasar obligaciones o derechos derivados
de un tratado, del Estado predecesor al Estado sucesor.
Es un instrumento que, como tratado, sólo es obligatorio
entre el Estado predecesor y el Estado sucesor y cuyos
efectos jurídicos directos están necesariamente limitados
a ellos.
11) ¿ Cuáles son, pues, los efectos jurídicos directos que
los acuerdos de devolución pueden producir entre el
Estado predecesor y el Estado sucesor ? La respuesta
parece ser: muy poco más que una declaración oficial y
pública del traspaso de responsabilidad, en cuanto a las
relaciones convencionales del territorio, del Estado
predecesor al Estado sucesor. Esta respuesta se infiere
realmente de los principios generales del derecho de los
tratados, y parece estar confirmada por la práctica de
los Estados.
12) Abordando en primer término la cesión de obligaciones, parece claro que, a partir de la fecha de la independencia, las obligaciones derivadas del tratado del
Estado predecesor cesan automáticamente de incumbir a
éste respecto del territorio ya independendiente. Esto se
infiere necesariamente del principio de la movilidad del
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ámbito territorial del tratado, que es tan aplicable al
Estado predecesor en caso de independencia como en
caso de mero traspaso de territorio a otro Estado ya
existente, sobre el que versa el artículo 2. Puesto que el
territorio del nuevo Estado ha cesado de ser parte de
«la totalidad del territorio» del Estado predecesor, los
tratados de este último no pueden aplicarse ni se aplican
en adelante en relación con él respecto del territorio ya
independiente; el territorio ha quedado fuera del alcance
de las obligaciones del Estado predecesor en virtud de
sus tratados. En consecuencia, por lo que respecta a la
liberación de sus obligaciones del Estado predecesor, no
parece que un acuerdo de transmisión haga más que
disponer algo que en todo caso ya se deriva de las normas
generales del derecho internacional, independientemente
del acuerdo. A la inversa, en la fecha de la sucesión, el
territorio pasa al régimen de tratados del Estado de
nueva creación; y como el acuerdo de transmisión no
puede por sí mismo efectuar una cesión de las obligaciones convencionales del Estado predecesor al Estado
sucesor, el acuerdo no establece por sí mismo ningún
nexo de tratado entre el Estado sucesor y terceros Estados
partes en los tratados del Estado predecesor. Así, incluso
si un Estado de nueva creación ha concertado un acuerdo
de transmisión, las únicas obligaciones convencionales
del Estado predecesor que pueden pasar inmediatamente
a ser también obligaciones del Estado sucesor respecto
de las otras partes contratantes son aquellas obligaciones,
si las hay, que en todo caso pasarían al Estado sucesor
en virtud de las normas generales del derecho internacional, independientemente del acuerdo de transmisión.
13) Ciertamente, un antiguo asesor jurídico de la Commonwealth Relations Office ha explicado que, en los acuerdos
de transmisión concertados por el Reino Unido, la
cláusula por la cual se requiere que el Estado de nueva
creación asuma las obligaciones y responsabilidades del
Reino Unido debe referirse solamente a «instrumentos
que en lo futuro puedan ser considerados como aplicables
al nuevo Estado»58. Es decir, que en el acuerdo sólo se
prevé que el nuevo Estado asumirá cualesquiera obligaciones que puedan ser consideradas como incumbentes
al nuevo Estado después de la fecha de la independencia,
en virtud de las normas generales del derecho internacional relativas a la sucesión y, además, cualesquiera
obligaciones respecto del territorio que un tercer Estado
pueda todavía exigir al Estado predecesor que cumpla
después de la fecha de la independencia. Así explica,
como también lo hace otro asesor jurídico del Reino
Unido59, la cláusula relativa a las «obligaciones y responsabilidades» en los acuerdos de transmisión del Reino
Unido, sólo como una compensación general dada por
el nuevo Estado a su predecesor respecto de cualquier
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K. Roberts-Wray, Commonwealth and Colonial Law, Londres,
Stevens, 1966, págs. 276 y 277. Compárese, sin embargo, la opinión
expuesta por el Reino Unido a Chipre respecto de la Convención
sobre la Circulación por Carretera, en la que la interpretación dada
a un acuerdo de transmisión ha podido ser más amplia; véase
57
United Nations Legislative Series, Materials on Succession of States
A. D. McNair, op. cit., págs. 340 y 341; E. Lauterpacht, The
International and Comparative Law Quarterly, Londres, The Society (ST/LEG/SER.B/14), págs. 182 y 183.
59
of Comparative Legislation, vol. 7 (1958), págs. 567 y 568;
R. Hone, «International Legal Problems of Emergent TerriD. P. O'Connell, op. cit., vol. II, pág. 352. Cf. F. A. Mann, The tories», en Report of International Law Conference, Londres, The
British Yearbook of International Law, 1953, Londres, Oxford David Davies Memorial Institute of International Studies, 1960,
University Press, 1954, vol. 30, págs. 475 a 478.
pág. 19.
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obligación convencional cuya ejecución después de la
independencia pueda un tercer Estado, de conformidad
con el derecho internacional general, estar facultado para
pedir al nuevo Estado o al Reino Unido. Teniendo en
cuenta el principio de la movilidad del ámbito territorial
del tratado y las consecuencias de la independencia y de
la libre determinación, parece dudosa la necesidad de tal
compensación para un Estado predecesor. En realidad,
si se introdujo una cláusula relativa a la adquisición de
obligaciones en los acuerdos de transmisión del Reino
Unido, ello parece haber obedecido exclusivamente a un
sentimiento de incertidumbre en cuanto a las normas de
derecho internacional concernientes a la sucesión en
materia de tratados 60 .
14) En cuanto a la cesión de derechos, es evidente que
un acuerdo de transmisión no puede obligar a las otras
partes en los tratados del Estado predecesor (que son
«terceros Estados» con respecto al acuerdo de transmisión) y no puede, por consiguiente, realizar por sí
mismo el traspaso al Estado sucesor de cualesquier
derechos respecto de aquellas otras partes. En consecuencia, por amplios que sean los términos de un acuerdo
de transmisión, y cualquiera que haya sido la intención
del Estado predecesor y la del Estado sucesor 61 , tal
acuerdo no puede por sí mismo transmitir al Estado
sucesor derechos convencionales del Estado predecesor
que no hubieran pasado a él en todo caso en virtud del
derecho internacional general.
15) Apenas es necesario señalar que en la gran mayoría
de los casos los tratados del Estado predecesor entrañarán
tanto obligaciones como derechos con respecto al
territorio. Por ello, en la mayoría de los casos la transmisión de obligaciones y la transmisión de derechos al
Estado sucesor, en virtud de un tratado, son cuestiones
que no pueden por completo separarse una de otra.
16) En realidad, la opinión general parece ser que los
acuerdos de transmisión no modifican esencialmente por
sí mismos la situación en que de otro modo cualquiera
de los Estados interesados se hallarían en virtud del
derecho internacional general, y que los acuerdos tienen
importancia sobre todo como indicación de las intenciones del Estado que acaba de nacer con respecto a los
tratados de su predecesor. Al propio tiempo, sin embargo,
parece también que se halla muy extendida la idea de
que los acuerdos de transmisión pueden desempeñar
una función nada desdeñable al promover la continuidad
de las relaciones convencionales después de la adquisición
de la independencia. Por ejemplo, un autor 6 2 ha escrito
que:

nee nocent nee prosunt, denota que esos acuerdos quizá n o posean
auténtica fuerza jurídica. E n cambio, si se acepta el p u n t o de vista
de que la norma pacta tertiis no es tan estricta que excluya la
posibilidad de la existencia de un genuino derecho internacional
consuetudinario de sucesión, se llega a la conclusión de que los
acuerdos pueden ser superfluos.
Por ahora, la verdad aparentemente se sitúa en un punto intermedio entre esas dos posiciones. No es posible ignorar el hecho de
que, a menudo, tanto los Estados sucesores que desean obtener que
se les reconozca como partes en tratados multilaterales existentes
concertados por sus Estados originarios como los terceros Estados
que quieren hallar algún fundamento para considerar vigentes entre
ellos y el nuevo Estado tratados celebrados anteriormente con el
Estado originario, hacen referencia a esos acuerdos sucesorios...
Al propio tiempo, cabe advertir que, en muchas ocasiones, los
Estados sucesores notifican que se consideran obligados por acuerdos multilaterales celebrados por los Estados originarios, pero no
hacen mención de ningún acuerdo relativo a la sucesión en los
derechos y deberes dimanantes de un Tratado...
Por consiguiente, los hechos no apoyarían realmente la conclusión
de que la sucesión en materia de tratados confiera en este contexto
al Estado sucesor derechos y deberes mayores que los que hubiera
asumido a falta del tratado. Esto aparece de modo más concluyente
si se toma en consideración que, en varios casos, incluso en presencia de un acuerdo sucesorio, el Estado sucesor no se consideró
obligado por los tratados del Estado originario y, en consecuencia,
tomó sus disposiciones para llegar a ser una nueva parte en el
tratado.

La falta de una norma precisa de derecho internacional relativa
a la transmisión de derechos y deberes emanados de un tratado,
unida al principio generalmente aceptado según el cual pacta tertiis

17) La incertidumbre general por lo que respecta a la
situación de la sucesión en materia de tratados en el
derecho consuetudinario hace difícil determinar el valor
exacto que la práctica de los Estados atribuye a los
acuerdos de transmisión. Pero la práctica de los Estados
parece confirmar que su valor reside primordialmente en
ser simplemente expresión de la voluntad del Estado
sucesor de continuar las relaciones convencionales del

No obstante, a pesar del dudoso fundamento jurídico en que
descansan estos acuerdos y de las dificultades que entraña su aplicación, los acuerdos no están totalmente desprovistos de objeto. En
los primeros días de la independencia, contribuyen a centrar la
atención de las autoridades del nuevo Estado en la necesidad de
precisar el ámbito y alcance de sus obligaciones convencionales.
Proporcionan la base en que terceros Estados pueden apoyar su
iniciativa para proponer el mantenimiento o la novación de tratados
bilaterales preexistentes. Por último, si esta práctica persiste, pueden
contribuir al establecimiento de un auténtico concepto de sucesión,
según el cual el Estado sucesor asume los derechos y deberes creados
por todos tratado que esté estrechamente relacionado con su
territorio y que no pueda considerarse que tenga un carácter políticamente tan inicuo que termine con el cambio de soberanía. Sin
embargo, es claro que los acuerdos sucesorios no proporcionan
por ahora una solución completa al problema de la sucesión en los
tratados, sean multilaterales o bilaterales.

Este juicio decididamente prudente acerca del valor de los
acuerdos de transmisión parece ser un ejemplo bastante
típico de la opinión jurídica británica 63 , a pesar del
hecho de que el Reino Unido es en gran medida responsable de haber introducido la institución de los acuerdos
de transmisión.
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K. Roberts-Wray, op. cit., págs. 267 a 273; véase también la
nota de la Commonwealth Office sobre la cuestión de la sucesión
en materia de tratados al lograr la independencia los territorios
antes dependientes del Reino Unido en el plano internacional
(International Law Association, Buenos Aires Conference (1968),
Interim Report of the Committee on the Succession of New States
to the Treaties and Certain Other Obligations of Their Predecessors, 63
K. Roberts-Wray, op. cit., pág. 275; R. Hone, op. cit., pág. 19;
pág. 24).
The Effect of Independence on Treaties (manual publicado bajo los
61
K. Roberts-Wray, op. cit., págs. 277 y 278.
auspicios de la International Law Association), Londres, Stevens
62
and Sons, 1965, cap. 9; O'Connell, op. cit., págs. 358 a 373.
E . Lauterpacht, op. cit., págs. 525 a 530.
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Estado predecesor con respecto al territorio. Parece claro
que los acuerdos de transmisión constituyen en todo caso
una expresión general de la voluntad del Estado sucesor
de mantener los tratados del Estado predecesor aplicables
al territorio. Lo que importa saber, a juicio del Relator
Especial, es si un acuerdo de transmisión constituye algo
más : a saber, un ofrecimiento de continuar los tratados
del Estado predecesor, que un tercer Estado, parte en
uno de estos tratados, puede aceptar y por esta mera
aceptación obligar al Estado sucesor a continuar los
tratados. En el párrafo 9 ya se ha expresado la opinión
de que un acuerdo de transmisión no puede entenderse,
según sus términos, como un instrumento destinado a ser
el medio de establecer derechos para terceros Estados.
Aun así, cabe preguntarse si un acuerdo de transmisión
ha de ser considerado como declaración de consentimiento por el Estado sucesor, en la continuación de los
tratados, que un tercer Estado puede, por su mero
asentimiento, expreso o tácito, convertir en acuerdo de
novación de los tratados del Estado predecesor que
anteriormente se aplicaban al territorio. O, en el caso de
los tratados multilaterales, cabe también preguntarse si
la conclusión y registro de un acuerdo de transmisión
equivale a la notificación de una solicitud de ser parte,
de modo que, en adelante, el Estado sucesor haya de ser
considerado por el depositario como parte en el tratado.
Las respuestas a estas preguntas deben buscarse en la
práctica de los Estados, cuya evaluación exacta se ve
dificultada por la incertidumbre sobre el derecho general
de sucesión.
18) En los memorandos presentados por la Secretaría se
puede encontrar un considerable volumen de práctica de
los Estados en cuanto a los tratados multilaterales M. La
práctica del propio Secretario General como depositario
de los tratados multilaterales parece haber comenzado
atribuyendo efectos en gran parte automáticos a los
acuerdos de transmisión, pero más recientemente evolucionó en el sentido de considerarlos más bien como una
expresión general de intención. Así, en 1959, después de
referirse en general a su práctica en cuanto a las notificaciones de los nuevos Estados que desean continuar
los tratados de sus predecesores o adherirse a ellos, el
Secretario General describía su práctica en cuanto a los
acuerdos de transmisión en los siguientes términos :
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de un acuerdo específico concluido entre los dos Estados interesados,
y si dicho acuerdo se registra en la Secretaría, el Secretario General
considera que el nuevo Estado está obligado por estas convenciones
sin tener que transmitir ninguna notificación sobre el asunto. Por
otra parte, la publicación de los acuerdos de transmisión en la
Treaty Series de las Naciones Unidas y la inclusión del nuevo Estado
en la publicación de la Secretaría Status of Multilateral Conventions
(ST/LEG/3) entre los Estados partes en convenciones aplicadas
previamente en su territorio, proporciona a los Estados interesados
toda la información que requieren.

El mismo criterio, de que un acuerdo de transmisión
tiene efectos automáticos para hacer que el nuevo Estado
pase a ser parte en un tratado multilateral aplicable
anteriormente a su territorio, parece ser el fundamento
de una opinión jurídica dada por la Secretaría de las
Naciones Unidas al Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados, en 196365. Habiéndose
preguntado a la Secretaría si podía considerarse que
Jamaica había llegado a ser parte en la Convención
de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, la Secretaría
señaló a la atención el acuerdo de transmisión entre el
Reino Unido y Jamaica y continuó diciendo lo siguiente :
A nuestro juicio, este canje de notas constituye un acuerdo internacional y, de conformidad con la práctica establecida por la
Secretaría, debería suponerse que Jamaica ha sucedido al Reino
Unido en los derechos y obligaciones derivados de la Convención
de 1951. El hecho de que Jamaica no haya respondido todavía al
cuestionario enviado por el Secretario General el 18 de diciembre
de 1962, en que se le pedía que informara sobre su sucesión en los
tratados multilaterales, no invalida la precedente conclusión basada
en su consentimiento.

Después de referirse a una reserva que había formulado
a la Convención el Reino Unido, la Secretaría opinaba :
No obstante, creemos que la consulta principal queda contestada
afirmando que Jamaica está sometida a las obligaciones de la Convención, con las reservas formuladas por el Reino Unido.

19) El Relator Especial, sin adoptar actitud alguna
respecto de casos particulares, pone en duda la conclusión
que en el memorando de 1959 parece deducirse del
registro en la Secretaría del acuerdo de transmisión y de
su publicación en la Treaty Series de las Naciones
Unidas. Un acuerdo de transmisión es un acuerdo bilateral
entre el Estado predecesor y el Estado sucesor y se registra
Sin embargo, en los casos en que el tratado de independencia en la Secretaría tan sólo en virtud de la obligación que
contiene una cláusula de transmisión y esta cláusula es concreta, el
Secretario General ha introducido en las publicaciones pertinentes impone el Artículo 102 de la Carta. Es evidente que el
de la Secretaría, frente al nombre del nuevo Estado, una referencia Secretario General no recibe un acuerdo de transmisión
al acuerdo aplicable previamente a su territorio; y ha invitado en a título de depositario de tratados multilaterales, sino que
tales casos a los gobiernos de los nuevos Estados a que sean partes lo recibe, con arreglo al Artículo 102 de la Carta, en
en todos los protocolos por los que se enmienden estos acuerdos. virtud de su obligación de registrar y publicar los tratados.
Además, si una cláusula de transmisión concreta y explícita, relativa En resumen, parece por lo menos dudoso que el registro
a los derechos y obligaciones que son consecuencia de conven- de un acuerdo de transmisión, aunque haya sido publicado
ciones internacionales aceptadas por el Estado entonces responsable en la Treaty Series de las Naciones Unidas, pueda
de las relaciones exteriores del territorio del nuevo Estado, es objeto equipararse a la notificación por el nuevo Estado al
Secretario General, como depositario, de su intención
de ser parte en determinado tratado multilateral. Cabe
64
Véase Summary of the Practice of the Secretary-General as entonces sostener, con arreglo a los principios generales,
Depositary of Multilateral Treaties (1959) (ST/LEG/7), párrs. 108
a 134; «La sucesión de Estados y los tratados multilaterales gene- que para establecer definitivamente la posición del nuevo
rales de los que es depositario el Secretario General», Anuario de
la Comisión de Derecho Internacional, 1962, vol. II, documento
A/CN.4/150,. pág 123; «Sucesión de Estados en los tratados multi65
laterales», Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1968,
Véase Anuario Jurídico de las Naciones Unidas, 1963, págs. 194
vol. II, documentos A/CN.4/200 y Add.l y 2, pág. 1.
y 195.
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Estado como parte en el tratado en su propio nombre
se necesita alguna otra manifestación de voluntad de tal
Estado respecto de ese tratado. Además, la práctica
actual del Secretario General, tal como se describe en
un memorando más reciente, parece basarse en el criterio
de que, a pesar de la conclusión de un acuerdo de transmisión, no debe incluirse a un nuevo Estado entre las
partes en un tratado multilateral sin haber obtenido
primero confirmación de que ello corresponde a la
intención del nuevo Estado. Así, el memorando que la
Secretaría preparó sobre la sucesión de Estados y los
tratados multilaterales generales de los que es depositario
el Secretario General, que se publicó en 1962, explica 66
que, si se ha registrado o se ha puesto de algún otro
modo en conocimiento del Secretario General un acuerdo
de transmisión, se dirige al nuevo Estado una carta que
se refiere a dicho acuerdo; y prosigue en la forma
siguiente :

Estado interesado, Indonesia, dejó claramente establecido
en otra ocasión que no atribuía a su acuerdo de transmisión los efectos que le había atribuido el Gobierno
suizo en el caso de la mencionada Convención de Berna.
Además, de la práctica de los Estados Unidos publicada
en Materials on Succession of States69 se desprende que
los Estados Unidos, para determinar si un Estado debe
o no ser considerado como parte en un tratado multilateral del que son depositarios, también se basan únicamente en la declaración o notificación del Estado
sucesor y no en la conclusión de un acuerdo de transmisión.
21) La práctica de los Estados, sean Estados «sucesores»
o «terceros» Estados interesados, quizá es menos definida
pero parece también confirmar el limitado alcance de los
acuerdos de transmisión. Cierto es que el Reino Unido
ha adoptado a veces el criterio de que un acuerdo de
transmisión puede bastar para que el Estado sucesor
Fundándose en las disposiciones del referido acuerdo, el Secre- pase a ser parte en los tratados del Reino Unido anteriortario General considera que su Gobierno se reconoce obligado a mente aplicados al territorio interesado. Así, el Reino
partir de [la fecha de la independencia] por todos los instrumentos Unido manifestó en 1961 a la Federación de Nigeria que
internacionales que habían sido hechos extensivos a [el nuevo su acuerdo de transmisión bastaría para que Nigeria
Estado] por [su predecesor] y de los que el Secretario General es pasara a ser parte independiente en el Convenio de
depositario. El Secretario General le agradecería que tuviese a bien Varsovia de 1929 70 , y en esa ocasión Nigeria aceptó
confirmar esta interpretación, a fin de poder, en el desempeño de sus finalmente este criterio. Por otra parte, Nigeria se negó
funciones de depositario, enviar la notificación oportuna a todos los
a interpretar su acuerdo de transmisión en el sentido de
Estados interesados. (El subrayado en cursiva es del autor del
que le obligaba a asumir las obligaciones contraídas por
presente trabajo.)
el Reino Unido en virtud de determinados tratados de
71
Asimismo, al examinar si un nuevo Estado debe o no extradición . En todo caso, el Reino Unido parece
haber
informado
anteriormente al Gobierno de Birmania
ser considerado como parte a fin de contar el número de
partes necesario para que una convención entre en vigor, de modo algo diferente respecto del mismo Convenio de
lo que el Secretario General tiene en cuenta no es el Varsovia. Advirtió en efecto a Birmania que, cualquiera
acuerdo de transmisión, sino la declaración concreta de que fuese el criterio que Birmania y el Reino Unido
la voluntad del nuevo Estado respecto de esa convención. pudieran adoptar acerca de su acuerdo de transmisión,
tal acuerdo :
20) La práctica de otros depositarios de tratados multilaterales tampoco parece apoyar la idea de que un ... no podía obligar a terceros países a aceptar el traspaso de todos
acuerdo de transmisión, como tal, baste para efectuar o los derechos y obligaciones convencionales a Birmania y que, por
perfeccionar la sucesión a un tratado multilateral sin que consiguiente, cabía siempre la posibilidad de que algún tercer país
el Estado notifique concretamente su voluntad respecto adoptara un 72criterio diferente del de Birmania y el Reino Unido en
esta materia .
de ese tratado. Ocasionalmente, el acuerdo de transmisión
se ha tenido en cuenta como factor para establecer la Habiendo llegado a la conclusión de que sería oportuno
participación de un Estado en un tratado multilateral. dejar de lado la mayoría de las cuestiones hasta que se
Así, a instancia del Gobierno neerlandés, el Gobierno planteara un caso concreto, el Reino Unido sugirió que
suizo juzgó que el acuerdo de transmisión concluido Birmania se adhiriera oficialmente al Convenio de
entre los Países Bajos e Indonesia bastaba para consi- Varsovia y a los demás instrumentos internacionales
derar que Indonesia era parte en la Convención de según y cuando surgiera la ocasión.
Berna para la Protección de las Obras Literarias y 22) Además, al examinar la cuestión como «tercer
Artísticas 67. Pero, en su práctica general como deposi- Estado», el Reino Unido se negó a atribuir ningún efecto
tario de ésta y de otras convenciones, incluidos los automático a un acuerdo de transmisión. Así, cuando
convenios humanitarios de Ginebra, el Gobierno suizo Laos le informó de que consideraba que el Convenio
no parece estimar que el acuerdo de transmisión baste anglo-francés de procedimiento civil de 1922 seguía
para considerar a un Estado sucesor como parte en una aplicándose entre Laos y el Reino Unido en consecuencia
convención, puesto que sólo actúa previa declaración o de un acuerdo de transmisión, el Reino Unido manifestó
notificación de tal Estado 68. Por otra parte, el propio su consentimiento en que así fuera, pero añadió que:
... deseaba que quedara entendido que el Convenio seguía en vigor,
no en virtud del Tratado franco-laosiano de Amistad de 1953, sino

66
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1962,
vol. II, documento A/CN.4/150, pág. 141, párr. 133.
69
Véase United Nations Legislative Series (ST/LEG/SER.B/14),
67
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1968,
págs.
224 a 228.
vol. II, documentos A/CN.4/200 y Add.l y 2, págs. 12 y 13, párrs. 26
70
Ibid., p á g . 181.
a 29.
71
68
Ibid., págs. 193 y 194.
Ibid., págs. 14 a 22, párrs. 35 a 85, y págs. 37 a 50, párrs. 158
72
a 224.
Ibid., págs. 180 y 181.
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porque el Gobierno de Su Majestad y el Gobierno de Laos habían
convenido en que el Convenio anglo-francés de procedimiento civil
de 1922 continuara en vigor entre el Reino Unido y Laos 73.

Parece ser que el Gobierno de Laos aceptó este criterio.
Aún más explícito es el comentario del Reino Unido
acerca de este episodio :
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Cuando un nuevo Estado ha firmado un acuerdo de transmisión
con la metrópoli o ha reconocido de otro modo en términos generales el mantenimiento en vigor de acuerdos aplicados a él como
territorio, se consigna el hecho en Treaties in Force. El Departamento de Estado determina, atendiendo a consideraciones de orden
práctico, qué acuerdos bilaterales de la metrópoli con los Estados
Unidos pueden considerarse claramente comprendidos en el recocimiento general del nuevo Estado. Estos acuerdos se inscriben bajo
el nombre del nuevo Estado en Treaties in Force " .

El Gobierno de Su Majestad no considera que haya ninguna
sucesión automática de los nuevos territorios independientes en
los derechos y obligaciones establecidos por convenios sobre pro- Así pues, los Estados Unidos consideran que un acuerdo
cedimiento civil o por tratados de índole análoga concertados en de transmisión es un «reconocimiento en términos genesu nombre por la metrópoli antes de la independencia. Todo acuerdo rales de la continuación en vigor de los acuerdos» que
concertado entre la metrópoli y el nuevo Estado independiente a los justifica su inscripción en la serie Treaties in Force. Pero
efectos de que el Estado independiente herede los derechos y deberes los Estados Unidos no parecen considerar el acuerdo de
derivados de tratados concertados en su nombre por la metrópoli, transmisión como concluyente en cuanto a la actitud del
obliga a las Partes Contratantes de dicho acuerdo, pero no necesa- nuevo Estado independiente respecto de tratados conriamente a los Estados que concertaron acuerdos con la metrópoli
respecto del territorio que ha llegado ahora a ser independiente. Por cretos; como tampoco considera su propia inscripción
consiguiente, debe realizarse algún acto de «novación» después de la de un tratado concreto bajo el nombre del nuevo Estado
independencia, entre el nuevo Estado independiente y la otra Parte en Treaties in Force como algo más que el registro de
Contratante 1*. (El subrayado en cursiva es del autor del presente una presunción o probabilidad de que continúe el tratado
en vigor respecto de dicho Estado. La práctica de los
trabajo.)

Análogamente, en el caso del Templo de Preah Vihear75,
Tailandia, en las actuaciones sobre sus objeciones preliminares, sostuvo formalmente ante la Corte Internacional
de Justicia que, respecto de los «terceros Estados», los
acuerdos de transmisión eran res inter alias acta y no les
obligaban en modo alguno.
23) En su práctica, los Estados Unidos tienen en cuenta
el acuerdo de transmisión como un reconocimiento en
términos generales, por el nuevo Estado independiente,
de su intención de mantener en vigor los tratados anteriormente aplicados al territorio del cual es ahora soberano;
pero no parecen considerar que esta manifestación general
de intención sea decisiva para la continuidad de determinados tratados. La práctica de los Estados Unidos ha
sido descrita como sigue por un asesor jurídico adjunto
del Departamento de Estado, en una carta al redactor
jefe del American Journal of International Law:
En la práctica, el Gobierno de los Estados Unidos trata de negociar lo antes posible nuevos acuerdos, según convenga, con un nuevo
Estado independiente. Entretanto procura, siempre que sea hacedero, llegar a un arreglo mutuo con el nuevo Estado, especificando
qué acuerdos bilaterales concertados entre los Estados Unidos y
la antigua metrópoli habrán de considerarse todavía en vigor. En
la mayoría de los casos, el nuevo Estado no está dispuesto en los
primeros años de su independencia a aceptar un compromiso en
términos tan concretos. Hasta la fecha, el canje de notas entre los
Estados Unidos y Ghana es el único arreglo oficial global de esta
índole que se ha logrado, aunque también se canjearon notas con
Trinidad y Tabago y con Jamaica, respecto al mantenimiento en
vigor del acuerdo sobre servicios aéreos de 1946. Un canje de notas
con el Congo (Brazzaville) sobre la continuación de obligaciones
convencionales se redactó tan sólo en términos generales.
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Ibid., págs. 188 y 189.
Ibid. Véase asimismo la advertencia al Paquistán de que la
Indian Independence (International Arrangements) Order de 1947
sólo podía tener validez entre la India y el Paquistán y no podía
regir la situación entre el Paquistán y Siam (ibid., pág. 191).
75
Véase /. C. J. Reports 1962, Pleadings, Oral Arguments, Documents, vol. II, pág. 33. La propia Corte no se pronunció sobre la
cuestión de la sucesión, ya que se declaró competente para conocer
el asunto basándose en otras razones.
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Estados Unidos parece más bien consistir en tratar de
aclarar las intenciones del nuevo Estado independiente y
llegar a un común entendimiento con él respecto del
mantenimiento en vigor de tratados concretos 11.
24) Los nuevos Estados independientes que concertaron
acuerdos de transmisión han seguido una práctica
desigual. En el caso de las convenciones multilaterales
de las cuales es depositario el Secretario General, muchos
de esos Estados se reconocieron obligados por las
convenciones previamente aplicadas con respecto a sus
territorios; pero algunos de esos Estados no procedieron
así 78 . Por lo que atañe a otros tratados multilaterales
generales, la situación parece ser aproximadamente la
misma 79 . En el caso de los tratados bilaterales, como ya
se ha indicado, los nuevos Estados independientes no
parecen considerar el acuerdo de transmisión en el
sentido de que les compromete respecto de terceros
Estados a reconocer la continuación en vigor de cada
tratado, sino que se reservan el derecho de dar a conocer
sus intenciones respecto de cada tratado en particular.
El Gobierno de Indonesia adoptó muy claramente esta
posición en una nota de 18 de octubre de 1963 dirigida a
la República Federal de Alemania:
El artículo 5 del Acuerdo sobre medidas transitorias de 1949
entre la República de Indonesia y los Países Bajos no entraña de
76
Reproducido en The Effect of Independence on Treaties (manual
publicado bajo los auspicios de la International Law Association),
Londres, Stevens and Sons, 1965, págs. 382 a 386.
77
Véase el canje de notas de los Estados Unidos con G h a n a ,
Trinidad y Tabago y Jamaica, United Nations Legislative
Series,
Materials on Succession of States (ST/LEG/SER.B/14), págs. 211
a 213 y 220 a 223.
78
P o r ejemplo, Indonesia, Chipre y Somalia; véase Anuario de
la Comisión de Derecho Internacional, 1962, vol. I I , documento
A/CN.4/150, págs. 127 y 128, párrs. 21 y 31 a 33; pág. 134, párr. 77;
y pág. 138, párr. 106.
79
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1968,
vol. II, documentos A/CN.4/200 y Add.l y 2, pág. 26, párr. 106.
El caso de los convenios internacionales del trabajo se debe especialmente a la práctica de la Organización Internacional del Trabajo
que exige de los nuevos Estados que reconozcan, al ingresar en la
Organización, el mantenimiento en vigor de los convenios del
trabajo.
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que pueda admitirse la conclusión de que dichos acuerdos
crean una relación jurídica entre el Estado sucesor y los
terceros Estados, por lo que respecta a los tratados
aplicables al territorio del Estado sucesor antes de obtener
la independencia. Algunos Estados sucesores y algunos
terceros Estados han tendido indudablemente a considerar
que el acuerdo de transmisión crea una cierta presunción
en favor de la continuación en vigor de ciertas categorías
Ni esta nota ni otra anterior dirigida en términos análogos de tratados. Pero los Estados sucesores, los terceros
por el Gobierno de Indonesia al Reino Unido en enero Estados y los depositarios no han atribuido, como regla
de 1961 81 parecen haber tropezado con la menor objeción general, efectos automáticos a los acuerdos de transdel otro Estado. La Costa de Marfil, que había convenido misión. Por consiguiente, tanto la práctica estatal como
con Francia en que asumiría «todos los derechos y los principios pertinentes del derecho de los tratados
obligaciones de los tratados que eran aplicables a la parecen indicar que los acuerdos de transmisión, no
Costa de Marfil antes de su independencia», adoptó sin obstante su importancia como manifestación general de
embargo la posición, respecto de los Estados Unidos, la actitud de los Estados sucesores respecto de los tratados
en 1962 y 1963, de que no se consideraba obligada por concluidos por los Estados predecesores, deben ser
un tratado de extradición entre Francia y los Estados considerados como res inter alios acta, a los efectos de
Unidos y de que las cuestiones de esa índole debían volver sus relaciones con terceros Estados.
a plantearse82. Por otra parte, aunque se refiera a su
acuerdo de transmisión como a una prueba de su deseo 26) Hay que tener también en cuenta en algunos casos
de que ciertos tratados entre el Reino Unido y los Estados la dificultad de saber qué tratados quedan comprendidos
del Comité
Unidos sigan en vigor después de la independencia, en un acuerdo de transmisión. En el informe
87
de
la
International
Law
Association
y
en
una nota
Ghana, en su correspondencia con los Estados Unidos
se reserva cierta libertad para negociar la continuación enviada a dicho Comité por la Commonwealth Relations
territorios dependientes anteriormente
de alguna cláusula o de algunas cláusulas determinadas Office acerca de los
88
83
del
Reino
Unido
se ponía de relieve esta dificultad.
de cualesquiera tratados existentes . Del mismo modo,
En
dicha
nota
se
afirma:
en su correspondencia con el Reino Unido sobre los
El Gobierno británico ha enviado a los gobiernos de los territratados de extradición, Nigeria parece haber considerado
que tenía amplia libertad para apreciar si esta categoría torios que van a obtener próximamente la independencia una lista
de tratados debía o no seguir en vigor84, y en su corres- de los tratados que considera aplicables a dichos territorios. Sin
pondencia con los Estados Unidos también negó que embargo, no puede garantizar que dicha lista sea exhaustiva ni
aunque se ha esforzado en lograrlo. El número de tratados
existiese ningún tratado o acuerdo de extradición entre exacta,
de esta índole es enorme y con frecuencia es dudosa la situación
8S
ella y los Estados Unidos . Es decir que, aun cuando el por lo que respecta a su aplicabiüdad a los territorios dependientes.
Estado sucesor esté en general dispuesto, en virtud de su Por tanto, las mencionadas listas no pueden ser consideradas como
acuerdo de transmisión, a reconocer que los tratados de definitivas y no han sido incorporadas a ninguno de los acuerdos de
su predecesor siguen en vigor, frecuentemente considera sucesión ni publicadas de otro modo. (El subrayado en cursiva es
necesario o conveniente concertar un acuerdo con un del autor del presente trabajo.)
tercer Estado en el que se prevea concretamente que
Además, incluso cuando hay la certeza de que un tratado
determinado tratado sigue en vigor 86.
25) Como se ve, la práctica de los Estados en cuanto a era considerado como aplicable al territorio antes de la
los acuerdos de transmisión es demasiado diversa para independencia, puede suscitarse la cuestión de si su
aplicación después de la independencia sería compatible
con la índole de sus disposiciones. Dificultades como
80
K. Zemanek, Recueil des cours de VAcadémie de droit inter- éstas muestran igualmente la necesidad de reservar a los
national de La Haye, 1965-111, Leyde, Sijthoff, vol. 116, pág. 236. Estados sucesores una amplia libertad de apreciación en
En el asunto Westerling, Indonesia invocó el tratado de extradición cuanto a la continuación en vigor de los tratados, no
anglo-neerlandés de 1898 y el Gobierno del Reino Unido informó
a la Corte que reconocía la sucesión de Indonesia en los derechos obstante haber sido incluidos en un acuerdo de transy obligaciones que en virtud del tratado correspondían a los Países misión.
Bajos; véase United Nations Legislative Series, Materials on Succes27) Por consiguiente, en el párrafo 1 del presente artículo
sion of States (ST/LEG/SER.B/14), págs. 196 y 197.
81
Véase United Nations Legislative Series, Materials on Succes- se enuncia la norma negativa de que las obligaciones y

por sí la aplicación automática a la República de Indonesia de los
Acuerdos internacionales que eran aplicables al territorio de las
antiguas Indias neerlandesas. Para mantener la aplicación de tales
acuerdos internacionales se requiere que el Gobierno de Indonesia
adopte una nueva medida: el envío de una declaración a las otras
partes contratantes o al depositario, según sea el caso, manifestando
que el Gobierno de Indonesia desea que se le considere parte en el
referido acuerdo en lugar de las antiguas Indias neerlandesas80.

sion of States (ST/LEG/SER.B/14), pág. 186. Al parecer, el Gobierno
de Indonesia envió une nota análoga a otros Estados que deseaban
conocer su posición respecto de la sucesión en tratados anteriormente aplicables a las Indias neerlandesas; véase K. Zemanek,
op. cit., pág. 236, nota 100.
82
M . M. Whiteman, op. cit., pág. 983.
83
Véase United Nations Legislative Series, Materials on Succession of States (ST/LEG/SER.B/14), págs. 211 a 213.
84
Ibid., págs. 193 y 194.
85
International Law Association, Buenos Aires
Conference
(1968), Interim Report of the Committee on the Succession of New
States to the Treaties and Certain Other Obligations of Their Predecessors, anexo E, pág. 35.
86
Por ejemplo, acuerdos entre la India y Bélgica {Moniteur

Belge, 26 de febrero de 1955, pág. 967); Paquistán y Bélgica (Naciones
Unidas; Treaty Series, vol. 133, págs. 200 a 202); Paquistán y Suiza
{Recueil officiel des lois et ordonnances de la Confédération suisse,
nouvelle série, 1955, pág. 1168); Paquistán y Argentina {United
Nations Legislative Series, Materials on Succession of States (ST/
LEG/SER.B/14), págs. 6 y 7); Estados Unidos y Trinidad y Tabago,
y Estados Unidos y Jamaica {ibid., págs. 220 a 224).
87
International Law Association, Buenos Aires Conference
(1968), Interim Report of the Committee on the Succession of New
States to the Treaties and Certain Other Obligations of Their Predecessors, nota I a, pág. 4.
88
Ibid., anexo B, págs. 28 y 29, párr. 6.
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los derechos de un Estado predecesor en virtud de tratados
no serán aplicables entre el Estado sucesor y terceros
Estados, de resultas únicamente del hecho de que el
Estado predecesor y el Estado sucesor hayan concertado
un acuerdo de transmisión. Con ello, no se niega la
importancia general del acuerdo de transmisión, como
expresión de lapolítica del Estado sucesor en lo que atañe
a la continuación en vigor de los tratados de su predecesor. Pero a fin de eliminar cualquier duda posible sobre
este punto, parece conveniente declarar de manera
explícita que el acuerdo de transmisión no crea por sí
mismo ningún vínculo jurídico entre el Estado sucesor
y terceros Estados.
28) El párrafo 2 de este artículo se limita a disponer que,
cuando se haya concertado un acuerdo de transmisión,
las obligaciones y los derechos del Estado sucesor en
virtud de tratados anteriormente en vigor respecto de su
territorio se regirán por lo expuesto en los presentes
artículos. En otras palabras, se regirán por aquellos
principios de novación de los tratados o de sucesión en
materia de tratados que pueden ser considerados como
existentes en derecho internacional general.
Articulo 4.—Declaración unilateral de un Estado sucesor
1. Cuando un Estado sucesor transmita a un tercer
Estado, parte en tratados vigentes con respecto al territorio
del Estado sucesor antes de la independencia, una declaración de su decisión relativa al mantenimiento en vigor de
tales tratados, las obligaciones y los derechos respectivos
del Estado sucesor y del tercer Estado se regirán por los
siguientes artículos del presente proyecto.
2. Cuando un Estado sucesor transmita al tercer
Estado una declaración por la que manifieste su consentimiento en la aplicación provisional de esos tratados en
espera de una decisión con respecto a su mantenimiento en
vigor, modificación o terminación, los tratados seguirán
aplicándose provisionalmente entre el Estado sucesor y
el tercer Estado a menos que, en el caso de un tratado
particular :
a) El tratado entre en vigor automáticamente entre los
Estados interesados en virtud del derecho internacional
general, independientemente de la declaración ;
b) Se desprenda del tratado o se establezca de otro modo
que la aplicación del tratado en relación con el Estado
sucesor sería incompatible con su objeto y fin ; o
c) Dentro de los tres meses siguientes al recibo de la
notificación, el tercer Estado haya comunicado al Estado
sucesor que se opone a tal aplicación provisional del
tratado.
3. La aplicación provisional de un tratado entre el
Estado sucesor y un tercer Estado en virtud del presente
artículo cesa si :
a) Con sujeción a todo requisito de notificación que se
haya convenido entre ellos, cualquiera de los Estados
comunica al otro su decisión de dar por terminada la aplicación provisional del tratado ;
b) La declaración especifica un plazo de duración de la
aplicación provisional del tratado y ha expirado ese plazo ;
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c) En cualquier momento convienen mutuamente en que
el tratado ha de considerarse en lo sucesivo terminado o,
en su caso, en vigor entre ellos, ya sea íntegramente o en
una forma modificada ;
d) Se desprende de la conducta de los Estados interesados que debe considerarse que han convenido en dar por
terminado el tratado o, en su caso, en ponerlo en vigor ; o
e) La terminación del tratado mismo ha tenido lugar
conforme a sus propias disposiciones.

Comentario
1) En marzo de 1961, el Gobierno del Reino Unido
sugirió al Gobierno de Tanganyka que, en el momento
de la independencia, celebrara un acuerdo de transmisión
mediante un canje de notas, similar a los concertados por
otros territorios británicos al convertirse en Estados
independientes. Tanganyka repuso que, de conformidad
con el asesoramiento recibido, dicho acuerdo de transmisión podría tener los efectos siguientes : 1) los terceros
Estados podrían reclamarle el cumplimiento de obligaciones convencionales, de las que, en otro caso, quedaría
relevada al lograr la independencia; 2) sin embargo,
dicho acuerdo no proporcionaría base jurídica para que
Tanganyka pudiera reclamar, en lo que a ella respectaba,
el cumplimiento, por terceros Estados, de tratados
concluidos entre ellos y el Reino Unido. Por consiguiente,
Tanganyka no concluyó un acuerdo de transmisión; en
lugar de ello, envió al Secretario General de las Naciones
Unidas en diciembre de 1961 la declaración siguiente:
El Gobierno de Tanganyka es consciente de la conveniencia de
mantener, en la mayor medida compatible con la adquisición de
la independencia completa por el Estado de Tanganyka, una
continuidad jurídica entre Tanganyka y los diversos Estados, con
los cuales el territorio de Tanganyka representado por el Reino
Unido se hallaba en relaciones convencionales antes de lograr la
independencia. Por consiguiente, el Gobierno de Tanganyka aprovecha la presente oportunidad para formular la siguiente declaración :
Por lo que respecta a los tratados bilaterales concluidos válidamente por el Reino Unido en nombre del territorio de Tanganyka
y a los tratados válidamente aplicados en el territorio o extendidos
al mismo por el Reino Unido, el Gobierno de Tanganyka se declara
dispuesto a seguir aplicando, dentro de su territorio, con criterio
de reciprocidad, las disposiciones de los mencionados tratados
durante un período de dos años a contar desde la fecha de la independencia (es decir, hasta el 8 de diciembre de 1963) salvo que sean
derogados o modificados con anterioridad por consentimiento
mutuo. Al expirar dicho período, el Gobierno de Tanganyka
considerará terminados los tratados de esa índole que no puedan
considerarse en vigor en virtud de las normas del derecho internacional consuetudinario.
El Gobierno de Tanganyka manifiesta la sincera esperanza de
que, durante el mencionado período de dos años, bastará el cauce
normal de las negociaciones diplomáticas para llegar a un acuerdo
satisfactorio con los Estados interesados sobre la posibilidad de
mantener en vigor o de modificar dichos tratados.
El Gobierno de Tanganyka es consciente de que la declaración
anterior en relación con los tratados bilaterales no puede ser aplicable con la misma facilidad a los tratados multilaterales. En
consecuencia, por lo que respecta a estos últimos, el Gobierno
de Tanganyka se propone examinarlos por separado e indicar al
depositario, en cada caso, las medidas que desea adoptar en relación con cada uno de los mencionados instrumentos, sea confirmando su terminación, confirmando la sucesión o la adhesión.
Durante este período provisional de examen, toda parte en un
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tratado multilateral, que haya sido aplicado con respecto de Tanganyka o extendido a su territorio antes de la independencia podrá,
con criterio de reciprocidad, exigir de Tanganyka el cumplimiento
de las disposiciones de dicho tratado 89 .

A petición expresa de Tanganyika, el Secretario General
distribuyó el texto de su declaración a todos los Miembros
de las Naciones Unidas.
Acto seguido, el Reino Unido envió una nota al
Secretario General en la que solicitaba de éste la distribución a todos los Miembros de las Naciones Unidas de
una declaración que decía así:
Tengo el honor... de referirme a la nota de fecha 9 de diciembre
de 196Í dirigida a V. E. por el entonces Primer Ministro de Tanganyka, en la que se especificaba la posición de su Gobierno en relación con los instrumentos internacionales concluidos por el Reino
Unido, cuyas disposiciones eran aplicables a Tanganyka antes de
lograr la independencia. El Gobierno de Su Majestad británica
declara por la presente que, al convertirse Tanganyka en un Estado
independiente el 9 de diciembre de 1961, da por terminados todos
los derechos u obligaciones que anteriormente poseía, en su calidad
de autoridad responsable de la administración de Tanganyka,
como consecuencia de la aplicación de los mencionados instrumentos
internacionales a Tanganyka90.

En otras palabras, el Reino Unido hizo distribuir a todos
los Miembros de las Naciones Unidas un instrumento
formal de extinción, en lo que respecta al territorio de
Tanganyka, de cualesquiera obligaciones o derechos del
Reino Unido que tuvieran como base los tratados
aplicados por este último al territorio mencionado antes
de la independencia.
2) El precedente sentado por Tanganyka91 ha sido
seguido por otros Estados de independencia reciente,
cuyas declaraciones unilaterales han asumido, sin
embargo, formas diversas.
3) Botswana y Lesotho, en 1966 y 1967, respectivamente,
formularon declaraciones similares a la de Tanganyka92.
En 1969, Lesotho solicitó del Secretario General la
distribución a todos los Estados Miembros de las Naciones
Unidas de otra declaración, por la que se prorrogaba el
período de dos años establecido por la declaración de
1967 para el examen de los tratados bilaterales por un
nuevo período de dos años. Al mismo tiempo, el Gobierno
de Lesotho señaló que continuaba examinando cuál había
de ser su actitud hacia los tratados multilaterales, y que
no era necesario ampliar formalmente el período inicial
de dos años, según los términos de su declaración anterior.
La nueva declaración concluía con la siguiente advertencia :
El Gobierno del Reino Unido de Lesotho desea hacer constar
que se trata simplemente de un acuerdo transitorio. La presente
declaración no deberá en ningún caso ser entendida en el sentido
de que Lesotho se haya adherido a ningún tratado particular ni
que haya indicado que se mantenga en vigor, por sucesión, ningún
tratado concreto93.
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Véase United Nations Legislative Series, Materials on Succession of States (ST/LEG/SER.B/14), págs. 177 y 178.
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Ibid., pág. 178.
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Para la declaración posterior formulada por la República
Unida de Tanzania acerca de la unión de Tanganyka con Zanzíbar,
véase el párrafo 7 infra.
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Véase International Law Association, op. cit., anexo A,
sección III, págs. 17 y 18, y sección V, págs. 20 y 21.
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Texto facilitado por la Secretaría.

4) En 1968, Nauru formuló igualmente una declaración
que, con algunas pequeñas diferencias de redacción, se
inspira en el modelo de Tanganyka. Pero la declaración
de Nauru difiere en un aspecto sustancial que debe ponerse
aquí de manifiesto debido a su posible interés para el
problema general de la existencia de normas de derecho
consuetudinario relativas a la sucesión en materia de
tratados bilaterales. La declaración de Tanganyka estipula
que, al expirar el período provisional de examen, Tanganyka considerará «terminados los tratados de esa índole
que no puedan considerarse en vigor en virtud de las
normas consuetudinarias de derecho internacional». En
cambio, la declaración de Nauru prevé que este país
considerará «terminados dichos tratados salvo que haya
convenido con la otra parte contratante mantenerlos en

vigor», sin hacer ninguna referencia al derecho consuetudinario. Además, Nauru solicitó que su declaración
fuera distribuida a los miembros de los organismos
especializados así como a los Estados Miembros de las
Naciones Unidas.
5) Uganda, en una nota dirigida al Secretario General
el 12 de febrero de 196394, hizo una declaración aplicando
un mismo procedimiento provisional tanto al caso de
los tratados bilaterales como al de los multilaterales. La
declaración afirmaba que Uganda continuaría aplicando
todos los tratados válidamente concluidos por el Reino
Unido en nombre del Protectorado de Uganda o válidamente extendidos a éste antes del 9 de octubre de 1962
(fecha de la independencia), con criterio de reciprocidad,
hasta fines de 1963, a menos que fueran derogados o
modificados por acuerdo con las otras partes interesadas.
La declaración agregaba que al finalizar dicho período,
o cualquier subsiguiente prórroga del mismo notificada
de manera análoga, Uganda daría los tratados por terminados, excepto aquellos que «deba considerarse, de
conformidad con las normas del derecho internacional
consuetudinario, que continúan en vigor». La declaración
también expresaba la esperanza de Uganda de que,
antes de que finalizase el período estipulado, se pudiera
llegar, por los cauces normales de las negociaciones
diplomáticas, a acuerdos satisfactorios con los Estados
interesados sobre la posibilidad de continuar o modificar
los tratados; y en el caso de tratados multilaterales,
Uganda expresaba su intención de notificar al depositario,
dentro del mismo período, las medidas que desease
adoptar con respecto a cada tratado. Al igual que Tanganyka, Uganda afirmó expresamente que, durante dicho
período, las otras partes en los tratados podrían exigir de
Uganda, con criterio de reciprocidad, el cumplimiento
de las disposiciones de los mismos95.
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Véase United Nations Legislative Series, Materials on Succession of States (ST/LEG/SER.B/14), págs. 179 y 180. Véase también
la exposición explicativa hecha por el Gobierno de Uganda en el
documento de sesión N.° 2 de 1963 en The Effect of Independence
on Treaties (manual publicado bajo los auspicios de la International
Law Association), Londres, Stevens and Sons, 1965, pág. 387.
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Kenia y Malawi pidieron ulteriormente al Secretario General que comunicara a los Estados Miembros
de las Naciones Unidas las declaraciones que habían
formulado en el mismo sentido que Uganda. La declaración de Kenia contenía un párrafo adicional, de cierto
interés en relación con los llamados tratados dispositivos,
que decía así :
La presente declaración no irá ni se considerará en detrimento
de las reivindicaciones territoriales existentes del Estado de Kenia
contra terceros, ni de los derechos de carácter dispositivo inicialmente conferidos al Estado de Kenia en virtud de determinados
tratados internacionales o disposiciones administrativas que
constituyen acuerdos.

6) En septiembre de 1965, Zambia transmitió al Secretario General una declaración redactada en términos algo
diferentes :
Tengo el honor de informarle de que el Gobierno de Zambia,
consciente de la conveniencia de conservar las relaciones jurídicas
existentes y consciente de la obligación que tiene, de conformidad
con el derecho internacional, de cumplir los compromisos contraídos
en virtud de tratados, reconoce que Zambia, al lograr la independencia y según el derecho internacional consuetudinario, sucede en
muchos de los derechos y obligaciones convencionales del Gobierno
del Reino Unido con respecto a Rhodesia del Norte.
2. Sin embargo, puesto que es probable que, en virtud del
derecho internacional consuetudinario, algunos tratados hayan
caducado en la fecha de la independencia de Zambia, parece
imprescindible que cada tratado sea sometido a un examen desde
el punto de vista jurídico. Se tiene la intención de indicar, después
de que se haya efectuado este examen, cuáles son los tratados, en
el caso de que haya alguno, que puedan haber caducado conforme
al derecho internacional consuetudinario y que el Gobierno de
Zambia quiera considerar caducados.
3. La cuestión de la sucesión de Zambia, en cuanto a los tratados,
se complica por los problemas jurídicos resultantes de haberse
confiado los asuntos exteriores a la que fue Federación de Rhodesia
y Nyasalandia. Mientras no se resuelvan estas cuestiones, no estará
claro hasta qué punto Zambia sigue afectada por los tratados
concertados por la antigua Federación.
4. Se expresa el deseo de que, mientras no se decida que un
tratado deba considerarse caducado, se presuma que Zambia ha
aceptado la sucesión jurídica respecto de cada uno de los tratados
y que se actúe en consecuencia. Si el Gobierno de Zambia considera
que existe la sucesión jurídica respecto de un tratado y desea poner
término a la aplicación del mismo, comunicará oportunamente la
terminación de dicho tratado.
5. El Gobierno de Zambia desea que se distribuya esta comunicación a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas o
miembros de los organismos especializados a fin de que tengan
conocimiento de la actitud del Gobierno98.

Posteriormente, hicieron declaraciones en este mismo
sentido Guyana, Barbados y Mauricio. En las declaraciones de Barbados y Mauricio no figuraba nada equivalente al párrafo 3 de la declaración de Zambia. En la
declaración de Guyana, por otra parte, existía un párrafo
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análogo al párrafo 3 que aludía a las circunstancias
especiales de Guyana y decía lo siguiente :
Debido a la manera en que la Corona Británica adquirió la
Guayana Británica y dehdo a la historia de ésta hasta aquella
fecha, habrá que tener en cuenta la cuestión de si hay y cuáles son
los tratados, en el caso de que haya alguno, celebrados antes de
1804, que sigan en vigor en virtud del derecho internacional
consuetudinario.

7) En todos los casos mencionados, el Reino Unido
pidió al Secretario General que distribuyera a los Estados
Miembros de las Naciones Unidas una renuncia oficial,
en los mismo términos que en el caso de Tanganyka
(véase el párr. 1 supra), a todo derecho u obligación.
8) Swazilandia, que, de las ex dependencias británicas,
es la que más recientemente ha hecho una declaración
al respecto, lo expresa en una forma sencilla y cabal al
mismo tiempo :
Tengo el honor... de declarar en nombre del Gobierno del Reino
de Swazilandia que durante un período de dos años, a partir del
6 de septiembre de 1968, el Gobierno del Reino de Swazilandia
acepta todos los derechos y obligaciones derivados de los tratados
que, con anterioridad a su independencia, concluyó el Gobierno
británico en nombre del Reino de Swazilandia, período durante
el cual se examinarán los tratados y acuerdos internacionales que
contienen tales derechos y obligaciones, con miras a determinar,
a la expiración de ese período de dos años, cuáles de esos derechos
y obligaciones serán adoptados, cuáles se darán por terminados
y cuáles se adoptarán con reservas relativas a cuestiones particulares.

La declaración fue comunicada al Secretario General
conjuntamente con la petición de que la trasmitiera a
todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas o
miembros de los organismos especializados.
9) En 1964, la República de Tanganyka y la República
Popular de Zanzíbar se unieron en un solo Estado
soberano que posteriormente adoptó el nombre de
República Unida de Tanzania. Con motivo de esa
unión, la República Unida dirigió al Secretario General
una nota por la que le informaba del acontecimiento y
en la que se decía :
Se ruega al Secretario General que tome nota de que la República Unida de Tanganyka y Zanzíbar declara que es ahora un
solo Miembro de las Naciones Unidas obligado por la Carta, y
que todos los tratados y acuerdos internacionales en vigor celebrados entre la República de Tanganyka o la República Popular
de Zanzíbar con otros Estados u organizaciones internacionales
seguirán vigentes en la medida en que su cumplimiento sea compatible con la posición constitucional establecida por los Artículos de
la Unión, dentro de los límites regionales prescritos en su concertación y de acuerdo con los principios del derecho internacional ".

Para concluir, la nota pedía al Secretario General que
comunicara su contenido a todos los Estados Miembros
de las Naciones Unidas, a todos los órganos, principales
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los auspicios de la International Law Association), Londres,
Véase The Effect of Independence on Treaties (manual publicado
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y auxiliares, de las Naciones Unidas y a los organismos
expecializados. La nota no indicaba de manera expresa
si continuaría en vigor la declaración anterior hecha por
Tanganyka en 1961 (véase el párr. 1 supra) ni hacía
ninguna referencia a ella. Pero tampoco anulaba la
declaración precedente que, al parecer, debía seguir
surtiendo efecto, a tenor de sus términos, en lo referente
a los tratados que anteriormente estaban vigentes en
relación con el territorio de Tanganyka.
10) Dos Estados que anteriormente dependían de Bélgica
también hicieron declaraciones que se distribuyeron a
los Estados Miembros de las Naciones Unidas. La
declaración de Rwanda, formulada en julio de 1962,
estaba redactada en términos bastante generales :
La República de Rwanda se compromete a respectar los tratados
y acuerdos internacionales concertados por Bélgica y que se apliquen
a Rwanda, siempre que no se hayan denunciado por ésta ni hayan
sido objeto de observaciones por su parte.
Entre estos tratados y acuerdos internacionales, el Gobierno de
la República determinará los que deben aplicarse a Rwanda independiente; a tal fin se inspirará en la práctica internacional.
Dichos tratados y acuerdos han sido y son objeto de un minucioso
examen progresivo 10°.
11) Burundi, por
junio de 1964 una
se inspiraba, en
Tanganyka. Decía

su parte, presentó en una nota de
declaración mucho más detallada, que
cierto m o d o , en la declaración de
así :

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior del
Reino de Burundi saluda a U Thant, Secretario General de las
Naciones Unidas, y tiene el honor de darle a conocer la siguiente
declaración sobre la posición del Gobierno de Burundi en lo que
respecta a los acuerdos internacionales suscritos por Bélgica y
cuyo campo de aplicación se había extendido al Reino de Burundi
antes de su independencia.
I. En lo que se refiere a los acuerdos bilaterales, el Gobierno
del Reino de Burundi está dispuesto a aceptar la sucesión con las
siguientes reservas :
1) a partir del 1.° de julio de 1962, día de la independencia de
Burundi, dichos acuerdos permanecerán en vigor durante un período
de cuatro años, es decir, hasta el 1." de julio de 1966;
2) dichos acuerdos se aplicarán con criterio de reciprocidad;
3) dichos acuerdos podrán prorrogarse por acuerdo de las partes;
4) dichos acuerdos deberán haberse aplicado efectivamente;
5) dichos acuerdos estarán sometidos a las condiciones generales
del derecho de gentes relativas a la modificación y a la extinción
de los actos internacionales;
6) dichos acuerdos no deberán ser contrarios a la letra ni al
espíritu de la Constitución del Reino de Burundi.
Al expirar el plazo antedicho *, el Gobierno de Burundi considerará caducados todos los acuerdos que no hayan sido prorrogados
por las partes o que hayan llegado a su término de conformidad
con las normas del derecho internacional consuetudinario.
Quedarán asimismo sin efecto los acuerdos que no respondan a
las reservas anteriormente formuladas.

íoo véase United Nations Legislative Seríes, Materials on Succession of States (ST/LEG/SER.B/14), pág. 146. Esta declaración fue
remitida en 1967 por el Gobierno belga al Secretario General «a
título informativo».
* Ampliado por otro período de dos años por nota de diciembre
de 1966.

Por otra parte, en lo que respecta a los acuerdos bilaterales
concertados por Burundi después de su independencia, el Gobierno
tiene intención de presentarlos, para su registro, al Secretario General, una vez cumplidos los trámites constitucionales internos.
II. En lo que se refiere a los acuerdos multilaterales, el Gobierno
de Burundi está dispuesto a aceptar la sucesión con las siguientes
reservas :
1) que tales acuerdos todavía sean de actualidad en cuanto a
su finalidad;
2) que tales acuerdos con arreglo al artículo 60 de la Constitución
del Reino de Burundi, no resulten gravosos para el Estado ni obliguen individualmente a los habitantes. De conformidad con los
propios términos de la Constitución los compromisos de esa índole
sólo pueden aplicarse con el consentimiento previo de las cámaras.
En cuanto a los acuerdos multilaterales que no satisfagan las
condiciones antedichas, el Gobierno de Burundi está dispuesto a
dar a conocer su intención expresa en cada caso. Lo mismo cabe
decir respecto de los acuerdos más recientes cuyas disposiciones
aplica Burundi tácitamente, de conformidad con la costumbre.
Burundi podrá confirmar la validez de dichos acuerdos, formular
reservas en cuanto a los mismos o denunciarlos. En cada caso,
dará a conocer al depositario si desea obligarse en nombre propio
mediante adhesión o por vía sucesoria.
En lo que atañe a los acuerdos multilaterales abiertos a la firma,
el Gobierno procederá en una fecha próxima a designar plenipotenciarios con los poderes necesarios para cumplir ese tipo de
formalidades.
III. No obstante, durante el periodo intermedio el Gobierno
adopta las siguientes disposiciones transitorias :
1) todo Estado que sea parte en un tratado multilateral regional
o de carácter universal que haya recibido aplicación efectiva con
criterio de reciprocidad, seguirá valiéndose de él de pleno derecho,
ante el Gobierno de Burundi, mientras no se decida lo contrario;
2) el período de transición llegará a su término el 1.° de julio
de 1966;
3) ninguna disposición de la presente declaración podrá interpretarse en violación de la integridad territorial, la independencia
o la neutralidad de hecho del Reino de Burundi.
El Ministerio ruega al Secretario General tenga a bien publicar
la presente declaración como documento de las Naciones Unidas
a fin de asegurar su difusión entre los Estados Miembros, y aprovecha la oportunidad para saludar al Secretario General con su
más alta consideración101.

Se observará que, en esta declaración, la disposición
expresa de que durante el período de revisión las demás
partes pueden confiar en que Burundi aplicará los
tratados sólo parece referirse a los tratados multilaterales.
12) El número de nuevos Estados que han formulado
declaraciones unilaterales en las que proclaman su actitud
frente a los tratados que anteriormente se aplicaban en
su territorio es ahora bastante importante. Estas declaraciones se examinarán en un comentario posterior, junto
con los acuerdos de transferencia, a fin de tener en
cuenta las indicaciones que puedan contener acerca de
las normas del derecho consuetudinario que rigen la
sucesión en materia de tratados. El presente artículo más
bien se refiere a los efectos jurídicos concretos de las
declaraciones, como tales, en las relaciones entre el
Estado que formula la declaración y los demás Estados
101
International Law Association, op. cit., anexo A, sección VI.
pág. 21 a 24.
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partes en tratados que se aplicaban en el territorio de
aquel Estado antes de su independencia.
13) Las declaraciones de que aquí se trata no encuadran
netamente en ninguno de los procedimientos establecidos
en materia de tratados. No se remiten al Secretario
General en su calidad de encargado del registro y la
publicación de los tratados, en virtud del Artículo 102
de la Carta. En las notas con que se envían al Secretario
General no se pide su registro ni su archivo e inscripción,
de conformidad con las resoluciones pertinentes de la
Asamblea General. En consecuencia, las declaraciones no
se registran ni se clasifican y archivan, ni tampoco se
publican en forma alguna, en la colección de tratados de
las Naciones Unidas.
14) Tampoco las declaraciones se envían al Secretario
General en su calidad de depositario de tratados multilaterales. Un número importante de los tratados multilaterales a que se refieren estas declaraciones pueden
ser, sin duda, tratados de los que el Secretario General es
depositario. Pero las declaraciones también abarcan
muchos tratados bilaterales, para los que no hay depositario, así como tratados multilaterales con depositarios
que no son el Secretario General.
15) Las declaraciones se envían al Secretario General,
al parecer, con un carácter más general, como órgano
internacional al que las Naciones Unidas han encomendado específicamente funciones relativas a la publicación de instrumentos referentes a tratados, o aun
simplemente como el conducto diplomático apropiado
para distribuir a todos los Estados Miembros de las
Naciones Unidas o miembros de los organismos especializados las notificaciones relativas a dichos instrumentos.
Sea como fuere, el Secretario General ha aceptado en
cada caso la función que le ha confiado el Estado interesado y ha comunicado el texto de la declaración a
todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas y,
además, cuando así se le ha pedido, a cualesquiera otros
Estados miembros de los organismos especializados.
16) A diferencia de los acuerdos de transmisión, las
declaraciones se dirigen directamente a los demás Estados
interesados, esto es, a los Estados partes en los tratados
aplicados al territorio del nuevo Estado antes de su
independencia. Contienen además, en una forma u otra,
una obligación del Estado declarante, formulada sobre
una base de reciprocidad, de continuar aplicando provisionalmente esos tratados después de la independencia
hasta que haya fijado su posición con respecto a cada
tratado concreto. Las declaraciones del tipo de la de
Uganda (párr. 5 supra)fijanpara los tratados bilaterales
y multilaterales un plazo determinado—por lo general
de dos años contados a partir de la independencia—
durante el cual el nuevo Estado acepta la aplicación
provisional de los tratados de su predecesor, y establecen
expresamente que, al finalizar ese plazo (o cualquier
prórroga del mismo notificada ulteriormente), los tratados
del predecesor se considerarán terminados, salvo aquellos
que, de conformidad con el derecho internacional consuetudinario, haya de considerarse que siguen vigentes.
La declaración de Swazilandia (párr. 8 supra), aunque
formulada de manera algo diferente y a pesar de que no
contiene la declaración expresa relativa a la terminación,
también fija un plazo concreto de dos años para todos los
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tratados y parece inferirse que sus efectos son los mismos
que los de declaraciones como la de Uganda. Las declaraciones del tipo de la de Tanganyka (párrs. 1 a 4 y 11
supra) consideran los tratados bilaterales de la misma
manera que las declaraciones del tipo de la de Uganda,
prescribiendo un plazo determinado de aplicación provisional después del cual los tratados del predecesor han
de considerarse como terminados. Pero en el caso de
tratados multilaterales aparentemente prevén la aplicación
provisional de cada tratado por un plazo indeterminado
hasta que el nuevo Estado haya revisado su posición con
respecto a dicho tratado.
17) Las declaraciones del tipo de la de Zambia, como
han señalado algunos comentaristas102, reflejan una
actitud más afirmativa con respecto a la sucesión en los
tratados del Estado predecesor. Estas declaraciones dan
por sentado que, en virtud del derecho internacional
consuetudinario, el Estado declarante habrá sucedido en
«muchos derechos y obligaciones convencionales» a su
predecesor. Y su técnica refleja el deseo de que las demás
partes en los tratados den por supuesto que el Estado
declarante es sucesor en cada tratado y basen su actuación
en esta presunción mientras no se decida que el tratado
debe considerarse caducado. Aun así, cabe poner en
tela de juicio que las declaraciones del tipo de la de
Zambia constituyen algo más que una forma particular
de compromiso suscrito por un nuevo Estado con
respecto a la aplicación provisional de los tratados de su
predecesor. En ellas se reconoce expresamente que, en
virtud del derecho consuetudinario, ciertos tratados
pueden haber caducado en la fecha de independencia;
no se suministra ninguna indicación que pueda servir
para identificar los tratados respecto de los cuales ha de
considerarse que el Estado declarante ha sucedido o
aquellos cuya caducidad haya de considerarse probable;
y se declara explícitamente que es esencial someter cada
tratado a un examen jurídico con miras a determinar si
ha caducado o no. No hay duda de que la forma afirmativa de la presunción que contienen esas declaraciones
puede tener alguna trascendencia para apreciar si se ha
producido después una «novación» con respecto a un
tratado determinado. Pero las declaraciones, con arreglo
a sus términos expresos, prevén la continuación de la
aplicación de los tratados del Estado predecesor hasta
que el Estado declarante haya tomado una decisión con
respecto a la caducidad o vigencia de cada tratado
determinado, lo cual parece claramente que constituye
un compromiso sobre la aplicación provisional de cada
tratado por un plazo indeterminado hasta que se adopte
una decisión acerca de si se ha sucedido en el tratado o
si éste ha caducado.
18) Las declaraciones, como se ha dicho anteriormente,
se dirigen a gran número de Estados entre los que se
cuentan, en su mayoría, las demás partes en los tratados
aplicados al territorio del Estado declarante antes de su
independencia. Por otra parte, se trata de actos unilaterales cuyos efectos jurídicos respecto de las demás partes
en los tratados no pueden depender de la sola voluntad
102
D. P. O'Connell, op. cit., vol. II, págs. 121 y 122; véase
también la nota de la Commonwealth Office en International Law
Association, op. cit., anexo B, pág. 26.
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del Estado declarante. Esto únicamente podría ser así si
se pudiera considerar que un Estado que ha obtenido
recientemente su independencia posee, en virtud del
derecho internacional, un derecho a la aplicación provisional de los tratados de su predecesor durante cierto
plazo después de la independencia. La idea de un derecho
de esta índole no deja de tener su atractivo. Pero no
parece que tenga ningún fundamento en la práctica de
los Estados; en realidad, muchas de las propias declaraciones establecen claramente la presunción de que las
demás partes en los tratados son libres de aceptar o
rechazar la propuesta del Estado declarante de aplicar
provisionalmente los tratados de su predecesor. De igual
modo, los propios tratados no toman en consideración
la posibilidad de que existan «partes con carácter provisional» ni la de una «aplicación provisional». En consecuencia, el efecto jurídico de las declaraciones parece ser
el de proporcionar la base de un acuerdo subsidiario en
forma simplificada entre el nuevo Estado y las distintas
partes en los tratados de su predecesor para la aplicación
provisional de los tratados después de la independencia.
El acuerdo, por supuesto, puede ser expreso, pero puede
igualmente emanar de la conducta de cualquier Estado
determinado que sea parte en cualquier tratado comprendido en la declaración, en particular de los actos que
demuestren que este Estado considera que el tratado
sigue siendo aplicable con respecto al territorio.

transmisión y dependerían de las normas generales
enunciadas en los siguientes artículos de este proyecto.
21) En el párrafo 1 del artículo 4 se enuncia para las
declaraciones unilaterales una disposición general análoga
a la figura en el párrafo 2 del artículo 3 para los acuerdos
de transmisión. Parece necesario incluir tal disposición
general en el artículo aunque hasta la fecha las declaraciones de los Estados sucesores hayan tenido por objeto,
en su mayoría, la aplicación provisional de los tratados
y no la determinación definitiva de su decisión con
respecto a los tratados de sus predecesores. No puede
excluirse la posibilidad de que un Estado sucesor haga
una declaración sobre su intención o decisión en lo que
se refiere a la cuestión misma de la sucesión. En realidad,
el tipo de declaración de Zambia en algunos aspectos
casi llega a constituir una declaración semejante. Puesto
que una declaración unilateral de tal género no puede,
por su propio peso, crear obligaciones o derechos para
terceros Estados, sus efectos, al igual que los de un
acuerdo de transmisión, parece que necesariamente han
de regirse por los principios de novación de tratados o
de sucesión que se pueden aplicar en el derecho internacional general.

22) En el párrafo 2 se trata de determinar en qué condiciones una declaración del Estado sucesor en la que se
invita a la aplicación provisional de los tratados de su
predecesor resulta obligatoria para terceros Estados
19) En consecuencia, las declaraciones que se están partes en estos tratados. Los dos primeros apartados se
examinando parece que tienen como objeto principal la refieren a casos en los cuales, por motivos totalmente
creación, en un contexto diferente, de una relación opuestos, parece que ha de quedar excluida la aplicación
convencional análoga a la que es objeto del artículo 25 provisional por la naturaleza misma del tratado.
de la Convención de Viena sobre el derecho de los
En el apartado a se excluyen los tratados que, en su
tratados. Este artículo se refiere a los acuerdos relativos
a la aplicación provisional de los tratados antes de su caso, la Comisión considere que obligan automáticamente
entrada en vigor. En el caso que se está examinando, las a un Estado sucesor; en efecto, esos tratados han de
declaraciones constituyen en realidad una invitación a permanecer en vigor, de conformidad con sus estipuun acuerdo sobre la aplicación provisional hasta que se laciones, definitivamente y no sólo con carácter providecida la cuestión de si cada tratado concreto ha de sional. La inserción de este apartado representa una
considerarse en vigor con respecto al nuevo Estado en mera precaución, en espera de las conclusiones de la
virtud de una «sucesión» o de una «novación». Como se Comisión sobre la cuestión de si existen tratados, y en
ha explicado anteriormente, no tienen por objeto sol- caso afirmativo cuáles son, en los que un Estado recienventar la cuestión de la participación definitiva del nuevo temente independizado sucede automáticamente.
Estado en los tratados, cuestión que excluyen para que
En el apartado b, por otra parte, se excluyen los
sea resuelta con respecto a cada tratado concreto en el tratados que, por razón de su objeto y fin particulares, no
transcurso de un período de revisión, durante el cual la pueden ser aplicables en relación con el Estado sucesor.
situación queda cubierta mediante la aplicación provi- Un ejemplo típico es el caso en que la participación en
sional del tratado sobre una base de reciprocidad.
el tratado presupone ser miembro de una organización
20) Desde luego, no hay nada que impida a un nuevo internacional y el Estado sucesor no lo es; por ejemplo,
Estado hacer una declaración unilateral en la que anuncie la Convención Europea de derechos humanos, en la que
definitivamente que se considera, o desea ser considerado, el Reino Unido participó como miembro del Consejo de
como parte en los tratados, o en algunos tratados, de su Europa y que hizo extensiva a territorios no europeos
predecesor, aplicados a su territorio antes de la indepen- que más tarde lograron la independencia.
dencia. En tal caso, dado que la declaración no sería por 23) En el apartado c del párrafo 2 es donde figura la
sí misma obligatoria para otros Estados, sus efectos disposición principal, que exige un examen por separado.
jurídicos se regirían simplemente por lo dispuesto en los El punto crítico es saber si, en el caso de una declaración
presentes artículos en relación con la sucesión en los por la que se invite a la aplicación provisional de los
tratados, o la «novación» de los tratados, que se hallasen tratados del Estado predecesor, debe presuponerse la
en vigor respecto de un territorio antes de la indepen- aceptación de terceros Estados a no ser que notifiquen lo
dencia. En otras palabras, los efectos jurídicos de una contrario al Estado sucesor, o si debe haber una predeclaración unilateral de este género con respecto a los sunción en contra de la aplicación provisional salvo que
terceros Estados partes en los tratados del Estado el tercer Estado interesado haya manifestado de algún
predecesor serían análogos a los de un acuerdo de modo que la acepta. Aunque tal vez la práctica de los
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Estados no esté muy clara en esta cuestión, por consideraciones generales de orden práctico y relacionadas con
el desenvolvimiento metódico de las relaciones internacionales parecería conveniente establecer la «aplicación
provisional» como procedimiento de transición que
prepare el camino para la solución de los problemas que,
en materia de tratados, plantea la aparición de un nuevo
Estado. Por tanto, la norma propuesta en el apartado c
prevé que, en caso de una declaración en este sentido,
los tratados del Estado predecesor se apliquen provisionalmente a no ser que dentro del plazo de tres meses el
tercer Estado haya comunicado sus objeciones al Estado
sucesor. Un período de tres meses parece lo suficientemente largo para que el tercer Estado pueda decidir si
está dispuesto o no a aceptar lo que, en fin de cuentas, es
solamente la aplicación provisional de los tratados
existentes, mientras que la concesión de un plazo largo
menoscabaría indebidamente el valor del procedimiento
de «aplicación provisional». Además, en todo caso, los
terceros Estados podrán dar por terminada la aplicación
provisional de un tratado en cualquier momento en virtud
de la norma propuesta en el apartado b del párrafo 3
del artículo.
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cual debe funcionar el sistema de la «aplicación provisional». A no ser que se renueve esta declaración—como
ha .ocurrido algunas veces—parece evidente que, al
expirar el período especificado, la aplicación provisional
de los tratados del Estado predecesor cesará automáticamente.
El apartado c se limita a enunciar la norma evidente
de que, si el Estado sucesor y un tercer Estado llegan a
una decisión definitiva, o cuando lleguen a esta decisión
definitiva, con respecto a un tratado determinado—ya
sea para terminarlo o para ponerlo en vigor, íntegramente
o en una forma modificada—cesa el régimen provisional.
En el apartado d se enuncia la misma norma para los
casos en que, a pesar de no haber un acuerdo expreso,
se puede desprender de la conducta de los Estados interesados que han convenido en dar por terminado el
tratado o en ponerlo en vigor, íntegramente o de una
forma modificada. Esta norma es necesaria, pues no
parece conveniente considerar una aplicación normal y
duradera del tratado como «aplicación provisional»
durante un considerable período de tiempo. Igualmente,
si la conducta de ambos Estados implica claramente que
24) El párrafo 3 se refiere a la duración de la aplicación consideran que el tratado se ha convertido en letra
provisional de un tratado conforme a los presentes muerta, no se justificará considerar que sigue sujeto a un
artículos y lo hace en función de los diversos eventos que régimen de aplicación provisional basándose únicamente
pueden poner fin a la misma.
en la declaración.
El apartado a admite el derecho de cualquiera de los
En el apartado e se dice, ex abundanti cautela, que el
Estados, con sujeción a los acuerdos que hayan concertado régimen de aplicación provisional cesa automáticamente
en lo que se refiere a la necesidad de una notificación, a al terminar el tratado mismo por la aplicación de sus
dar por terminada en cualquier momento la aplicación propias disposiciones (artículo 54 de la Convención de
provisional de cualquiera de los tratados del Estado Viena sobre el derecho de los tratados). Un Estado
predecesor. Ese derecho parece inherente al carácter sucesor y un tercer Estado, si lo desean, podrán sin duda,
provisional del sistema, además de estar indicado por las por motivos especiales, convenir en continuar la aplicircunstancias que se dan entre los Estados interesados cación provisional de un tratado, pese a haber expirado
en los casos de sucesión.
éste. Pero en general se puede considerar que lo único
El apartado b incluye casos del tipo de los que plantean que aceptan los terceros Estados es la aplicación provideclaraciones como las de Tanganyka y Uganda, en los sional de los tratados del Estado predecesor de conforque la declaración misma especifica el plazo durante el midad con sus estipulaciones.

SUCESIÓN DE ESTADOS Y DE GOBIERNOS
b) SUCESIÓN EN LO QUE RESPECTA A MATERIAS DISTINTAS DE LOS TRATADOS
[Tema 2 b del programa]
DOCUMENTO A/CN.4/216/REV.1
Segundo informe sobre la sucesión en lo que respecta a materias distintas de los tratados,
por el Sr Mohammed Bedjaoui, Relator Especial
LOS DERECHOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS ADQUIRIDOS Y LA SUCESIÓN DE ESTADOS
[Texto original en francés]
[18 de junio de 1969]
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22.° período de sesiones de la Comisión, en 19705. Esta
es la razón de que el Relator Especial sólo presente para
1. Después de examinar el «Primer informe sobre la 1969 un bosquejo provisional del problema y reserve
sucesión de Estados en lo que respecta a los derechos y todas las revisiones y correcciones necesarias para un
obligaciones derivados de fuentes distintas de los tra- informe más detallado que espera presentar en 1970 en
tados» 1 en sus sesiones 960.a a 965.a y en su 968.a el 22.° período de sesiones de la Comisión, en el cual se
sesión2, la Comisión de Derecho Internacional pidió al examinará a fondo el asunto. No obstante, el Relator
Relator Especial encargado de esta cuestión que preparara confía firmemente en que durante el período de sesiones
un informe sobre la sucesión de Estados en materia de 1969 la Comisión pueda dedicar algún tiempo al
económica y financiera y lo presentara en el próximo examen del presente estudio, brindándole así oportunidad
período de sesiones de la Comisión 3. Pero, a juzgar por de enriquecer el contenido del próximo informe con las
el orden adoptado para los trabajos futuros de la Comisión doctas y valiosas críticas de los miembros de la Comisión.
de Derecho Internacional, el próximo período de sesiones 2. Entre los miembros de la Comisión predominó la
se dedicará prácticamente en su totalidad a temas
de que debía iniciarse el estudio de la sucesión
distintos del que constituye el objeto del informe pedido opinión
de
Estados
que respecta a materias distintas de los
al Relator Especial*. El examen de la cuestión objeto tratados conen ello estudio
aspectos económicos y
del presente informe no tendrá prioridad hasta el financieros de la sucesióndedelos
Estados. Se había pensado
plantear el problema en torno a los bienes públicos y las
deudas públicas, contratos administrativos y derechos
1
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1968,
de concesión, todo ello a la luz del derecho de los pueblos
vol. II, documento A/CN.4/204, pág. 94.
2
a disponer de sus riquezas naturales.
Ibid., vol. I, págs. 114 a 146 y pág. 165.
Introducción

3
1

Ibid., vol. II, documento A/7209/Rev.l, pág. 215, párr. 79.
Ibid., pág. 219, párr. 103.

6

Ibid., párr. 104.
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3. Estos y otros aspectos de la sucesión de Estados en
materia económica y financiera están dominados por un
problema central: el de la existencia o la no existencia
de los «derechos adquiridos». En realidad, el problema
se plantea en todo momento en cada uno de los aspectos
de la sucesión de Estados. Considerando que este problema ha suscitado siempre polémicas enconadas, hoy
más vivas que nunca, el Relator Especial había sugerido
en su informe preliminar 6 que se estudiara en la etapa
final de los trabajos de la Comisión, para evitar a ésta
el peligro de entrar de inmediato en controversias paralizadoras. Por ello, el Relator creyó más prudente iniciar
el estudio general de la sucesión de Estados por los
problemas más fáciles para llegar gradualmente a los
más delicados. Pero después de nuevo examen, el Relator
llegó al convencimiento de que ese método no se ceñía
a la realidad y era bastante impracticable, pues equivalía
a estudiar el problema de los derechos adquiridos únicamente dentro de un epígrafe especial relativo a los
derechos privados de los particulares, cuyo examen se
ha aplazado hasta el final de los trabajos por razón de
sus dificultades, cuando en realidad el problema de los
derechos adquiridos se plantea en términos más generales
y prácticamente con respecto a cada uno de los aspectos
de la sucesión de Estados en materia económica y
financiera.
4. Parece, pues, que en realidad solamente se puede
evitar esta delicada cuestión de los «derechos adquiridos»
a costa de muchos artificios y de eliminar este problema
permanente y complejo que se encuentra en todos los
aspectos de la sucesión de Estados. Ello equivaldría a
resolver un problema simplificándolo en exceso hasta el
punto de desnaturalizarlo. Por ello, parece más prudente
plantear, si no acometer, de entrada el problema central
de los derechos adquiridos, dando por descontado muy
justificadamente que el esfuerzo de la Comisión por
resolver este difícil problema contribuirá a aclarar los
demás y a facilitar la labor futura de la Comisión con la
seguridad de que se trata de una cuestión que domina y
condiciona a todas las demás.
5. Al hacerlo, el Relator Especial se limita a seguir las
opiniones expuestas en la Sexta Comisión. Algunos de
los miembros de dicha Comisión estimaron, en efecto,
que «la Comisión de Derecho Internacional debía
examinar a fondo la cuestión de los derechos adquiridos».
Según esos representantes, la Comisión de Derecho
Internacional «debía empeñarse en reforzar en esta esfera
la soberanía de los nuevos Estados. Los Estados no
tenían ninguna obligación, en el plano internacional, de
hacer una distinción entre los derechos adquiridos y los
demás derechos patrimoniales, los que podían ser
modificados por su legislación cuando lo exigía el interés
general» 7.
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ya que las conclusiones a que llegue en definitiva podrán
ser útiles para hacer un planteamiento claro tanto de
los epígrafes propios de la sucesión en materia económica
y financiera como del conjunto de los demás aspectos
de la sucesión. Las primeras conclusiones del presente
informe podrán dar lugar a una serie de proyectos de
artículos que constituirán el primer capítulo de la sucesión
y que se redactarán para el 22.° período de sesiones
después del debate oportuno sobre el presente informe.
7. El problema de los derechos adquiridos ha suscitado
siempre puntos de vista diametralmente opuestos tanto
en la doctrina y la jurisprudencia como en la práctica de
los Estados. Ya en derecho interno se trata de un concepto
controvertido, difícil de encerrar en una definición
precisa que pueda simultáneamente desarmar a sus
enemigos y enunciar criterios seguros para la aplicación
del concepto. Un tratadista francés, Leon Duguit, para
subrayar toda la ambigüedad del concepto, se refería a
su contrario y desafiaba a la doctrina a que le explicara
lo que significaba exactamente un «derecho no adquirido».
La noción de derechos adquiridos se invoca corrientemente tanto en derecho internacional como en derecho
interno, pero en uno y en otro lleva consigo la misma
imprecisión y la misma vaguedad. En derecho interno el
concepto agrupa en dos campos irreductibles a sus
partidarios y a sus adversarios. En el fondo, esos combates no son nada más que el reflejo de la lucha entablada
inevitablemente, después de cada conmoción sociopolítica entre las estructuras antiguas, que resisten con
fuerza cada vez menor, y las estructuras nuevas, que se
imponen con vigor redoblado. Y al final de esa necesaria
fase de transición, más o menos larga y regida por el
derecho intertemporal que es la suma y el reflejo de
esas contradicciones entre lo adquirido y lo disputado,
se abre un período normalizado. No porque al fin «cesa
el combate por falta de combatientes», sino simplemente
porque la sociedad ha asimilado y armonizado en un
equilibrio nuevo las nuevas normas. Ese estado durará
hasta el día en que lo rompan de nuevo otras conmociones
normativas que verán renacer los mismos antagonismos
doctrinales. Es un problema tan viejo como el mundo,
incesantemente planteado y replanteado y siempre
resuelto sin que los partidarios de los derechos adquiridos
aprovechen completamente todas las enseñanzas que
brinda el carácter ineluctable de esas transformaciones,
porque la fuerza de la costumbre crea un sentimiento
hostil a todo lo nuevo y porque está en la naturaleza de
las cosas que lo nuevo provoque un movimiento de
resistencia durante algún tiempo.

8. Nunca se podrá determinar con seguridad quiénes,
partidarios o adversarios, tienen razón en este debate
multisecular. El mismo progreso de la sociedad exige
6. Por consiguiente, entre los propósitos del Relator probablemente que ninguno de los dos campos desapaEspecial figura el de examinar aquí el problema de los rezca definitivamente, pues quizá no fuera posible el
«derechos adquiridos» en materia económica y financiera, juego sutil de los fenómenos sociales si lo nuevo no
encontrara estos antagonismos que le son necesarios para
afirmarse mejor. Esta resistencia cumple, pues, una
función social útil, ya para la configuración definitiva
6
Ibid., documento A/CN.4/204, pág. 103, párr. 75.
de la innovación ya para su rechazo provisional o defini7
Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo
tivo,
si aún no está madura o las estructuras la rechazan
tercer período de sesiones, Anexos, tema 84 del programa, docuradicalmente.
mento A/7370, párr. 52.
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9. En un debate en que pueden existir, en un momento
dado de la evolución, casi tantas razones a favor como
en contra de los derechos adquiridos, importa poco en
definitiva defender, según las convicciones o las preferencias propias, a uno u otro campo. Lo que importa
saber, en cambio, es que los acontecimientos zanjarán
la disputa con más seguridad. Pero el jurista tiene quizá
otras inquietudes más importantes que dar un combate
de retaguardia en defensa de los derechos adquiridos
cuando la práctica los ha condenado definitivamente.
Tampoco puede—pues el derecho es conservador por
naturaleza—sostener por sí sólo el peso del combate
inverso, de vanguardia. El jurista debe poseer una ciencia
muy segura de la interpretación de las tendencias de una
sociedad para ayudar a ésta—tal es su cometido—a dar
a luz formas nuevas para su progreso 8.
10. El progreso significa cambio a una situación mejor,
pero cambio al fin y al cabo, es decir, que el progreso
rechaza normalmente los derechos adquiridos. Si estos
se mantuvieran, todas las sociedades humanas quedarían
inmovilizadas. La sociología destruye esta noción de
derechos adquiridos, ya que nos enseña que ningún
grupo social, ningún Estado puede conservar indefinidamente las ventajas obtenidas, que constantemente son
cuestionadas. ¿ Cómo podría el derecho aceptar íntegramente un concepto ignorado por la sociología ?
11. Al desempolvar este venerable concepto de los
derechos adquiridos se pone de relieve cierto número de
evidencias. En contra de lo que pudiera hacer creer la
expresión «derechos adquiridos», las situaciones jurídicas
no están establecidas ne varietur. La ley nueva o el nuevo
orden jurídico tienen un efecto inmediato y conciernen
a todas las situaciones legales nacidas antes de su promulgación. Supone cierto confusionismo sostener lo
contrario so pretexto de que ese criterio llevaría a dar
carácter retroactivo al nuevo orden jurídico. A nuestro
juicio, una ley sólo tiene carácter retroactivo cuando
declara nulos los efectos ya producidos y consumados de
otra ley. Si, por ejemplo, el legislador prefiere modificar
el contenido del derecho de propiedad, la nueva reglamentación debe aplicarse en lo futuro a todos los derechos
de propiedad existentes. Mas sería inadmisible que el
legislador viniera a modificar la forma en que ya se han
ejercido esos derechos bajo el imperio de la ley antigua
cuyos efectos, ya producidos, son definitivos. Es oportuno,
pues, aclarar el argumento de la no retroactividad de las
leyes distinguiendo, por una parte, los derechos adquiridos
y, por otra, los efectos de los derechos adquiridos que,
por hipótesis han sido ya definitivamente consumados en
lo pasado. Si, al invocar el concepto de derechos adquiridos, se quisiera significar con ello la imposibilidad de
8
En Manfred Lachs se encuentra una idea semejante expresada
en los siguientes términos :
«La rica práctica de la vida internacional tiene la característica
de que contempla la oposición de dos tendencias contradictorias.
Lo esencial es saber cuál de ambas tendencias ha de triunfar.
Dentro de las transformaciones históricas de la sociedad no es
posible crear enclaves, un campo que contradiga esas transformaciones, una zona que ampare un pasado intangible.» (M. Lachs,
«La place de la propriété dans le droit international contemporain», Revue de droit contemporain, N.° 2, diciembre de 1961,
pág. 23.)

que el Estado haga retroactiva la ley nueva cuyo objeto
sea impugnar derechos efectivamente recibidos, no cabría
oponer ninguna objeción. Una ley que aboliera derechos
adquiridos, que quisiera recuperar beneficios percibidos
o ventajas ya consumadas sería ciertamente ilegal por ser
retroactiva. En este sentido debería entenderse la protección de los derechos adquiridos. Pero cuando el
legislador, reglamentando únicamente lo futuro, suspende
todas las ventajas concedidas por el orden jurídico
anterior, entonces no viola ningún derecho adquirido.
12. En el derecho interno, al igual, por lo demás, que en
el derecho internacional, el respeto de los derechos
adquiridos no significa impedir que el Estado menoscabe
la propiedad por razones de utilidad pública. Pero se
considera que, si bien el Estado puede indiscutiblemente
expropiar o «nacionalizar», debe en cambio ofrecer una
compensación pecuniaria equivalente. En resumen, todo
el problema consistiría en determinar si el poder de
nacionalizar está limitado por el poder de pagar. Tendencias recientes señalan que, si la teoría de los derechos
adquiridos que constituía la base o el fundamento de la
indemnización fuese abandonada, la indemnización
misma carecería de base alguna, de manera que ya no
parece jurídicamente posible limitar la soberanía reconocida al Estado por su capacidad—que puede ser deficiente—de pagar. Cabe incluso decir que, en el marco de
la descolonización, un país nacionaliza precisamente
porque es pobre; es decir, que la nacionalización supone
previamente cierta incapacidad de pagar.
13. La transposición del concepto de derechos adquiridos al derecho internacional se ha efectuado en las
mismas condiciones de discusión e incertidumbre. A los
autores que tradicionalmente discuten la legitimidad de
recurrir a los conceptos de derecho privado en la esfera
del derecho internacional público se han sumado todos
los que niegan, como principio, la existencia de los
derechos adquiridos. Cabe, pues, negar la aportación
positiva al derecho internacional de este concepto de
los derechos adquiridos, tan oscuro en derecho interno9.
Se observará, además, que tanto los partidarios como los
adversarios del principio en derecho internacional invocan
con el mismo ardor precedentes tomados de la jurisprudencia y de la práctica de los Estados, hasta el punto
de que cabría afirmar a priori que, o bien esos dos tipos
de precedentes son de escasa utilidad, pues su contradicción aparente permite sostener tanto la tesis como la
antítesis, o bien que se ha recurrido a ellos en un ambiente
de pasión tal que parece necesario proceder a una
reevaluación más objetiva de la consistencia y de la
significación de dichos precedentes para no aceptar sin
beneficio de inventario la herencia de los tratadistas de
esta especialidad. Cavaglieri observaba que la estimación
de los precedentes jurisprudenciales, convencionales, etc.,
por la doctrina «ofrece tales divergencias, tales contrastes
que parece absolutamente imposible discernir en las
9
A. Cavaglieri, «La notion des droits acquis et son application
en droit international public», Revue générale de droit international
public, Paris, 1931, t. XXXVIII, págs. 257 a 296. Véase también
un estudio muy interesante de S. Friedman titulado «L'expropriation en droit international public», L'Egypte contemporaine, N.° s 257
y 258, marzo-abril de 1950, pág. 323.
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manifestaciones de voluntad de los Estados, de las que ordenación de la propiedad. Por ello no es de extrañar
serían pruebas estos actos, hechos concluyentes, es decir que el no respeto de los derechos adquiridos en los casos
no equívocos y de tal naturaleza que permitieran deducir de sucesión o de no sucesión constituya una tendencia
de ellos la existencia de una voluntad concorde de los bastante clara de los tiempos modernos, señalados por
Estados favorable al pretendido reconocimiento de la la negación creciente del carácter absoluto de la propiedad
obligación de conceder trato privilegiado a la propiedad privada y por la posibilidad de crear otras formas de
privada de los extranjeros»10. En cambio, otro especialista propiedad. Su Santidad Paulo VI diría solemnemente en
de los problemas de la sucesión escribía lo siguiente: su Encíclica Populorum Progressio que «la propiedad
«Pocas dudas caben de que el respeto de los derechos privada no constituye para nadie un derecho incondiadquiridos constituye un principio bien establecido en cional y absoluto».
derecho internacional. Pero el alcance de esta protección, 15. La impugnación del estatuto político de los pueblos,
así como su naturaleza provocan considerables controque domina el último cuarto de siglo, exige
versias» n . Y más adelante sigue diciendo : «La doctrina fenómeno
que
se
cuestionen
también los principios jurídicos por
de los derechos adquiridos es tal vez uno de los pocos los que regían los cambios
de soberanía. Ya no es posible
principios firmemente establecidos y menos discutidos en en tales hipótesis, caracterizadas
por mutaciones terri12
el derecho de la sucesión de Estados» .
toriales gigantescas, adoptar los conceptos de los defen14. La observación de algunas contradicciones flagrantes sores de los derechos adquiridos. Uno de ellos, Descamps,
entre tratadistas reputados nos sugiere elevar el debate podía escribir: «Pretender que nada tenga título autosituando en una perspectiva histórica este concepto tan rizado para permanecer en pie ¿no es ignorar de manera
discutido de los derechos adquiridos, cuya evolución radical situaciones que tienen un derecho inviolable al
hay que vincular a la del liberalismo. Desaparecido respeto, dar paso a iniquidades patentes 13y alterar la
el Estado patrimonial en el siglo xvni, se distinguió estabilidad [...] de las relaciones sociales ?» .
entonces entre el imperium, reservado al Estado liberal,
«Dar paso a iniquidades patentes...» Es cierto, pero
y el dominium, que permitía a los individuos ejercer un muchos piensan que en realidad los Estados sucesores,
derecho de propiedad. Cuando se producía un cambio que recurren a fórmulas modernas de nacionalización y
de soberanía, solamente cambiaba de mano el imperium, de expropiación, al poner término a los derechos
en tanto que el dominium permanecía intangible. Los adquiridos, se esfuerzan por corregir precisamente
derechos de los individuos (dominium) constituían iniquidades patentes, provechosas sin duda para algunos,
derechos adquiridos. La sucesión de Estados de tipo pero perjudiciales para toda una nación. Estas decisiones
clásico se reducía a sustituir por otro al titular de la se inspiran en el deseo de iniciar el proceso de transsoberanía que, por lo demás, era normalmente un formación socioeconómica de una comunidad cuyo
monarca y dejaba intacto el comercio jurídico de los desarrollo correría el peligro de ser paralizado por la
particulares. Esta tendencia fue reforzada en el siglo xix existencia de intereses privados exorbitantes. El liberaen Inglaterra por la doctrina del «laisser faire» en la lismo económico del siglo xix y principios del xx, que
esfera de la propiedad, y en América por las disposiciones ha cumplido una función histórica necesaria, impregnaba
de la Constitución relativas a la misma materia. Así se fatalmente el pensamiento de Descamps y lo llevaba a
explican bien estas frases de la sentencia del juez Marshall establecer un paralalelismo riguroso entre el mantenien el asunto United States v. Percheman, frecuentemente miento de situaciones adquiridas y la equidad. Hoy los
citadas : «Los pueblos modifican sus lealtades y disuelven datos del problema parecen invertirse y si hay algo que
sus relaciones con el antiguo soberano, pero sus rela- corra el peligro de «dar paso a iniquidades patentes»,
ciones entre sí y sus derechos de propiedad permanecen es precisamente el mantenimiento de derechos adquiridos
inalterados.» (32 US.S 51.87.) Si, por consiguiente, la y hasta de privilegios exorbitantes que comprometen el
doctrina de los derechos adquiridos es, como se ve, interés general de toda una comunidad. Toda una
inseparable del liberalismo político, cabe esperar a priori filosofía nueva o, más exactamente, renovada, está en
que se ponga en tela de juicio en una época y en un juego en el debate sobre los derechos adquiridos. Promundo en que el liberalismo que la ha alimentado es ductos del liberalismo más puro, los derechos adquiridos
también objeto de impugnación. Desde un punto de vista comparten sus vicisitudes y están llamados a desaparecer
más general, puede observarse que el régimen político de con él, si es cierto, lo que parece evidente para algunos,
cualquier comunidad está ligado al régimen de la pro- que su función histórica está a punto de concluir. El
piedad privada del territorio en que impera. Las con- relevo ideológico ha sido tomado por las filosofías de
mociones de carácter político que la afecten entrañan masas que proponen resolver por medios nuevos los
automáticamente a plazo más o menos largo una nueva problemas del subdesarrollo y liberar más rápidamente
al hombre. Se tiende así, en esta concepción, a ocultar la
importancia del problema de los derechos adquiridos.
10

A. Cavaglieri, op cit., pág. 296.
«There is little doubt that the respect for acquired rights is a
principle well established in international law. Just how far this
protection extends and what exactly is its nature are matters of
considerable controversy.» D. P. O'Connell, State succession in
municipal law and international law, 2 vol., Cambridge, University
Press, 1967, vol. I: Internal Relations, pág. 263.
12
«The doctrine of acquired rights is perhaps one of the few
principles firmly established in the law of state succession and the
one which admits of least dispute.» Ibid., pág. 267.
11

«Alterar la estabilidad de las relaciones sociales...»
Esta esquematización, en apariencia sugestiva, está
13
P. Descamps, «La définition des droits acquis. Sa portée générale et son application en matière de succession d'Etat à Etat»,
Revue générale de droit international public, Paris, 1908, vol. XV,
pág. 385.
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desmentida por la realidad. Un peligro de esta naturaleza
sería de temer, y sería intolerable para el comercio
jurídico, si todos los días se produjeran conmociones tan
profundas en la vida de un Estado. Ahora bien, una
sucesión de Estado es un fenómeno excepcional, se
produce una o dos veces en la vida, tal vez multisecular,
de una nación. En verdad, la inseguridad de la vida
jurídica depende menos de la negativa a reconocer los
derechos adquiridos que del movimiento general de
impugnación de las estructuras y de los principios de un
mundo en rápida evolución. La existencia de esta
corriente explica por sí sola un fenómeno que se imputa
erróneamente al no reconocimiento de los derechos
adquiridos. Es difícil sofocar o descartar estos conceptos
nuevos que cumplen una función, apetecida o deplorada
según las convicciones de cada uno, en los problemas de
la sucesión de Estados y en la cuestión de los derechos
adquiridos.
«Situaciones que tienen un derecho inviolable al
respeto...» Pero, precisamente, se justifican los derechos
adquiridos por la existencia de estas situaciones que tienen
un «derecho» inviolable al respeto. Se demuestra la
existencia de los derechos adquiridos indicando escuetamente que se trata de derechos que han de respetarse
porque son inviolables. Este procedimiento tautológico
nunca ha sido demostrativo. Merlin, en Francia, decía
tiempos atrás lo mismo : «Los derechos adquiridos son
los derechos que han entrado en nuestro patrimonio y
de los cuales no podemos ser despojados por aquellos
de quienes los hemos recibido.» De esta definición
tautológica, puede deducirse, por lo menos, que otros que
no sean aquellos que nos han transmitido los derechos,
por ejemplo el Estado sucesor, no están obligados a
respetarlos.

principio de derecho internacional público que sobre la
violación de un compromiso internacional. En una
segunda consideración complementaria cabe preguntarse
si el reconocimiento de los derechos adquiridos expresa
una norma consuetudinaria de derecho internacional o
constituye una excepción a un principio general de no
reconocimiento de esos derechos. La cuestión planteada
en el asunto citado no consistía en determinar si la
legislación antigua podía y debía seguir en vigor por la
aplicación de un principio de derecho internacional de
sucesión. Esa cuestión ya estaba regulada por el tratado.
Se planteaba el problema del respeto de los derechos
adquiridos sobre la base de una legislación que, por
tratado, se había aceptado que permaneciese en vigor.
Es preciso también interrogarse sobre el sentido, e incluso
sobre la existencia, de una norma que la práctica diplomática persistiese en desconocer. En efecto, la práctica
diplomática no se reduce solamente a un canje de cartas
que sostienen puntos de vista contrarios y de las que se
apodera cada uno de los dos campos doctrinales para
apoyar su propia tesis. Arbitrario en demasía es el
procedimiento que consiste en identificar la «práctica»
con una serie de notas que apoyen una sola de las tesis
en pugna. Para comprender el sentido real de la práctica
diplomática, hay que seguir adelante hasta llegar a
conocer la solución de hecho que se ha dado efectivamente
a un problema determinado de derechos adquiridos.
Sólo a partir del momento en que se haya levantado un
inventario completo podrá conocerse el alcance de esta
práctica15.
17. Nada concluyente se desprende del examen de la
jurisprudencia, del estudio de la doctrina y del análisis
de la práctica, aunque sólo sea porque unas y otras se
contradicen o porque la contradicción está implícita en
cada una de ellas. En cuanto a los tratados, por ejemplo,
son solamente el resultado de compromisos dictados por
consideraciones que falsean todos los principios generales,
o supuestamente generales, de la sucesión. Algunos se
han inclinado a decir que la teoría de los derechos
adquiridos no ha logrado, sin duda, su objetivo, pero ha
conseguido, al fin y al cabo, hacer inteligible la masa de
precedentes históricos 16. Se podría afirmar también que
los derechos adquiridos no existen en materia de sucesión
de Estados (lo cual no quiere decir, por otra parte, que
no existan tampoco en derecho internacional general).
El razonamiento debe situarse de manera definida en el
tiempo y en el espacio. Considerado en el tiempo, el
problema de los derechos adquiridos se plantea como
consecuencia de la interpretación de normas nuevas en
el marco de un mismo Estado o de una misma soberanía.

16. Si hay que desconfiar de las fórmulas prefabricadas,
también hay que pasar por el tamiz las razones comúnmente invocadas. Se afirma que la práctica diplomática
y la judicial en materia de derechos adquiridos puede
servir tando a la teoría que los defiende como a la tesis
contraria que los combate. Mas en esta primera fase de
nuestras investigaciones, nos interesa señalar que, a
menudo, se invocan los precedentes de modo mecánico,
sin parar mientes en la necesidad de analizarlos seriamente y en la obligación de hacerles decir lo que quieren
decir. Cuando se cita, por ejemplo, la opinión consultiva
de la Corte Permanente de Justicia Internacional en el
asunto de los colonos de origen alemán domiciliados en
los territorios cedidos por Alemania a Polonia 14 como
consagración del principio intangible de los derechos
adquiridos, se olvida que esta opinión no tenía en realidad
que zanjar en sentido absoluto esa cuestión. Polonia se
había comprometido por tratado a respetar los derechos
16
Sería conveniente que la Comisión de Derecho Internacional
adquiridos de esos colonos alemanes y a no promulgar
dispusiera
un documento que, con toda la minuciosidad que
ninguna legislación derogatoria. La misión de la Corte necesita estade cuestión
tan delicada, recapitulara la práctica obserconsistía menos en decidir sobre la existencia de un vada en la realidad. Tal estudio exige una vasta investigación por
"* P. C. I. J., 1923, Serie B, N.° 6. Para un resumen, véase
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1962, vol. II,

documento A/CN.4/151, pág. 159, párrs. 39 a 44.
a La nota de pie de página número 14 del documento mimeografiado, que se
menciona en las sesiones 1001.a y 1006.a de la Comisión, ha pasado a ser la
nota número 15.

la Secretaría. Una segunda etapa, complementaria de la anterior,
consistiría en aprovechar los resultados de las investigaciones realizadas para clasificarlos según la naturaleza de los derechos adquiridos: derechos privados, derechos públicos de regalía o políticos,
contratos administrativos, y concesiones.
16
D. P. O'Connell, op. cit., págs. 369 y 370. Ahora bien, ni
siquiera esto es seguro, pues el valor de la teoría, en cuanto sistema
explicativo, habría ganado fundándose en hechos y precedentes
menos desconcertantes por sus discordancias.
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Es el conflicto de leyes en el tiempo estudiado en derecho
intertemporal. Considerado en el espacio, el problema se
reduce al supuesto de un territorio que pasa de una
soberanía a otra. Es la sucesión de Estados. Mas en este
caso no deberían existir derechos adquiridos en definitiva,
pues teóricamente sólo se puede reivindicar un derecho
frente al que lo ha hecho nacer, en este caso el Estado
predecesor, el cual ha desaparecido. La subrogación de
obligaciones no es un principio evidente en las relaciones
entre Estados.
18. Sea como fuere, hemos juzgado útil examinar el
problema planteándolo desde puntos de vista que nos
han parecido más esclarecedores que los que distinguen
tradicionalmente entre derechos públicos, derechos privados y derechos mixtos. Un primer capítulo, titulado
«Derechos adquiridos e igualdad soberana de los Estados», plantea el problema del Estado sucesor en cuanto
Estado, primero, y Estado sucesor, después. En este primer
capítulo se considera ante todo el Estado como sujeto
de derecho internacional y se recoge ampliamente el
concepto de derechos públicos contenido en la distinción
tradicional. Un segundo capítulo, titulado «Derechos
adquiridos e igualdad de las personas», es prolongación
del primero y permite apreciar el modo en que son tratados los diferentes titulares de esos derechos adquiridos.
En este segundo capítulo se estudia, pues, el Estado
sucesor como sujeto de derecho interno, enfrentado a los
titulares de derechos que reivindican el respeto de derechos
privados o mixtos. Por último, en un tercer capítulo,
titulado «Derechos adquiridos y tipología sucesoria», nos
preguntaremos si los fenómenos de colonización y descolonización han dado algún matiz particular a esta
teoría de los derechos adquiridos.
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cional 17. Otros Estados estiman que el derecho de
propiedad, lejos de ser discrecional, debe favorecer los
intereses del grupo social y contribuir a un mejor aprovechamiento económico de las fuerzas de producción.
Ciertas constituciones han abandonado incluso el
principio de la indemnización. La noción romana de
propiedad da paso a la de propiedad—función social—.
Por último, hay Estados que, repudiando los principios
de la organización liberal de la economía, quieren
transferir a la comunidad los medios de producción
privados y se niegan a reconocer toda clase de derechos
adquiridos, e incluso toda indemnización, a quienes se
hallan afectados por las medidas que adoptan en este
sentido.
20. La Declaración de Derechos y Deberes de los
Estados, que fue obra de la Comisión de Derecho Internacional, afirma que, en virtud de la soberanía de los
Estados, cada pueblo tiene el derecho de decidir libremente su régimen político, económico y social. Tiene,
pues, el derecho intangible de modificar las instituciones
económicas existentes y crear otras. Este postulado de
las relaciones internacionales y del derecho internacional
público está confirmado por el artículo 4 del proyecto
inicial: «Tout Etat a droit à Vindépendance en ce sens
qu'il est libre d'assurer son bien-être et de se développer
matériellement et moralement sans être soumis à d'autres

Etats »18. Como cualquier otro Estado, el Estado sucesor
es, pues, un Estado plenamente soberano.

A.—EL ESTADO SUCESOR, ESTADO SOBERANO
21. Esta soberanía se manifiesta particularmente en el
derecho del Estado a organizar como quiera el derecho
de propiedad. Esto fue confirmado por la Corte Permanente de Arbitraje, que en el asunto de las Pesquerías del
Atlántico19, declaró que el derecho a disponer de la
propiedad es un atributo de soberanía y, como tal,

Derechos adquiridos e igualdad soberana
de los Estados

19. Con facilidad se advierte que el régimen político
de una comunidad determinada está vinculado estrechamente con el régimen y la distribución de la propiedad
en el territorio, y que el desarrollo de las técnicas modernas tiende a generalizar la organización de la vida
económica a escala nacional. Mas sea cual fuere la
naturaleza de las instituciones políticas, el régimen de la
propiedad se halla sometido en todas partes a fuertes
presiones que lo apartan de su esquema primitivo. En
los Estados liberales este menoscabo del derecho de
propiedad resultará más o menos perjudicial a sus
titulares. Como mínimo, existirá una organización, es
decir una limitación del derecho de propiedad, según
ha ocurrido, por ejemplo, en Inglaterra, donde, en virtud
de una norma consuetudinaria del common law, el mineral
de oro y de plata, y, en virtud de una legislación moderna,
el petróleo, el carbón y el aceite mineral no son susceptibles de apropiación privada. Como máximo, se pondrán
en tela de juicio los derechos adquiridos de los particulares, y ello incluso en textos de carácter constitu-

17
Pese a la Quinta Enmienda de la Constitución de 17 de septiembre de 1787, que dispone que a nadie « se le privará de ... la
propiedad sino por medio del debido procedimiento legal» (without
due process of law), se ha reconocido al Estado un derecho eminente
sobre la propiedad. Con frecuencia han debido suprimirse sin
indemnización derechos adquiridos, en los casos justificados por
el bien público. (Véanse muchos ejemplos en J. P. Bullington,
«Problems of international law in the Mexican constitution of
1917», American Journal of International Law, 1927, vol. 21,
págs. 685 a 705.) Después de la supresión de las loterías, de las
empresas privadas de telégrafos, del privilegio de los editores y
libreros y de los «pool halls», el ejemplo más conocido es el de la
abolición de la fabricación y venta de bebidas alcohólicas durante
la famosa época de la prohibición. Se suprimieron ciertas actividades
consideradas hasta entonces como legítimas y hubo destrucciones
en masa de bienes corporales o supresión de bienes incorporales
sin indemnización alguna.
18
Naciones Unidas, Etude préparatoire relative à un projet de
déclaration des droits et des pouvoirs des Etats, Mémorandum présenté par le Secrétaire général (A/CN.4/2), pág. 58. [Francés e inglés
solamente.]
19
Dotation Carnegie pour la paix internationale, Les travaux
de la Cour permanente d'arbitrage de La Haye, Recueil des sentences, New York, Oxford University Press, 1921, pág. 147.
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depende del soberano territorial20. Del mismo modo, los
derechos públicos, que emanaban del derecho constitucional y administrativo del Estado predecesor y
traducían la existencia de la antigua soberanía, no se
imponen al Estado sucesor. Este es el igual de aquél,
y el concepto de la igualdad de los Estados pone en una
perspectiva particular la cuestión de los derechos adquiridos, que se puede contemplar de las dos manera
siguientes :

nacidos de situaciones adquiridas bajo el imperio del
sistema anterior. En ese momento se plantea el problema
de saber si debe respetarse la voluntad del Estado sucesor
en virtud de la igualdad y de la soberanía de los Estados,
pues se trata de un Estado como los demás o, por el
contrario, si debe limitarse, pues se trata de un Estado
sucesor.
2.

1.

EL ESTADO SUCESOR EN CUANTO ESTADO

22. Puede afirmarse, en un primer enfoque, que en
materia de derechos adquiridos no debe imponerse al
Estado sucesor gravamen alguno que no se impondría a
cualquier otro Estado. Se acentúa la calidad de Estado
que posee el Estado sucesor como cualquier otro Estado.
Ahora bien, si sólo se tuviera en cuenta esta concepción,
se aplicaría en forma completamente mecánica el principio de la igualdad y de la soberanía de los Estados y
no se explicaría de ningún modo la situación particular
del Estado sucesor. Se llegaría a negar la existencia no
sólo de los derechos adquiridos, sino también de toda
sucesión de Estados. El Estado sucesor no sería sino un
Estado que en nada se distinguiría de los restantes
miembros de la comunidad internacional y que no se
regiría por un capítulo especial, ya que ese capítulo, a
saber, el de la sucesión de Estados, no existiría en el
derecho internacional público.
23. Semejante actitud sería más idealista que acorde con
la realidad. El Estado sucesor no ha sido creado ex
nihilo 21 ni tampoco ha caído del cielo sobre un rincón
de nuestro planeta. No puede sustraerse a las reglas
y situaciones anteriores o, cuando menos, no puede
sustraerse a ellas en forma inmediata e intemporal.
Durante todo un período que sigue a la obtención de
la independencia y en el que construye paulatinamente su propio sistema jurídico, las exigencias de la
vida le obligan a tomar prestado el de su predecesor.
De aquí las situaciones, incluso los derechos, no ya
adquiridos, sino reconducidos por la fuerza de las cosas.
Es la fase intertemporal o de transición del derecho
aplicado por el Estado sucesor. Posteriormente, al
hacerse menos acuciante la necesidad de mantener el
derecho anterior, se manifiesta la voluntad del Estado
sucesor. Es ésta la fase más específicamente sucesoria,
durante la cual se plantea la cuestión de los derechos
adquiridos y, consiguientemente, entran en conflicto la
voluntad libre del Estado sucesor, deseoso de modificar
un sistema jurídico antiguo y extraño, y los intereses
20
M. Lachs, op. cit., pág. 20. Lachs cita también, juntamente con
decisiones tomadas de las jurisprudencias nacionales, en ocasiones
contradictorias, la correspondencia diplomática y, en particular,
la nota dirigida el 28 de enero de 1926 por el Secretario de Estado
Kellog al Gobierno mexicano: «Cada Estado soberano tiene el
derecho absoluto de promulgar, dentro del marco de sus propios
poderes, leyes que regulen el modo de adquirir la propiedad en lo
futuro.» Eso es lo que dicen las constituciones nacionales, actos
de soberanía por antonomasia.
21
A menos, por supuesto, que se haya constituido a partir de
un territorio de los denominados sin dueño, hipótesis que, en las
condiciones del mundo contemporáneo, queda excluida.

EL ESTADO SUCESOR EN CUANTO SUCESOR

24. Según otra concepción, se considera que el principio
de la igualdad de los Estados entraña obligaciones para
el Estado sucesor en cuanto sucesor (calidad que le es
propia) y no sólo en cuanto Estado (calidad que comparte
con todos los demás miembros de la comunidad internacional). ¿ Cuáles son exactamente la naturaleza y el
alcance de dichas obligaciones ? Si todas ellas deben
reducirse a derechos adquiridos, el principio de la igualdad
de los Estados obliga a colocar en el mismo plano, no
al Estado sucesor y a todos los demás Estados, sino al
Estado sucesor y al Estado predecesor o, dicho de otro
modo, a no imponer al Estado sucesor más obligaciones
de las que gravarían al Estado predecesor en relación con
el respeto de los mismos derechos. En efecto, parece
evidente que, si se reconoce a un Estado el derecho de
nacionalizar un bien que ha otorgado libremente en
concesión, deberá reconocerse a fortiori ese mismo
derecho al Estado que le sucede. No podrían atribuirse al
Estado sucesor más obligaciones de las que se imponen
al Estado predecesor respecto de los derechos adquiridos
que había reconocido.
25. Merece también examinarse el aspecto inverso de
esta proposición. Si el principio de la igualdad de los
Estados conduce a reconocer, como mínimo, al Estado
sucesor la misma facultad de impugnar un derecho
adquirido, ello deja en pie la cuestión de si el Estado
sucesor está obligado a respetar lo que vinculaba al
Estado predecesor. Tal es el fondo del problema. Ahora
bien, antes de resolverlo—que es lo que pretende la teoría
de la sucesión de Estados—, era necesario plantear
claramente sus datos y no perder de vista que el Estado
sucesor es un Estado como los demás. Si es cierto que
todos los Estados son iguales en derecho, no se pueden
imponer al sucesor más obligaciones de las que se podrían
imponer al Estado predecesor en todo lo que atañe al
respeto de los derechos adquiridos. En otras palabras, el
derecho internacional no reduce al Estado sucesor a una
condición inferior; el derecho internacional no conoce,
o ya no debería conocer, una categoría de Estados, en la
que estaría comprendido el Estado sucesor, y que se
compondría de Estados capitidisminuidos o secundarios.
El principio de la igualdad de los Estados no tolera
semejante clasificación de los miembros de la comunidad
internacional.
26. Este debate no ofrece escaso interés. En efecto, se
ha sostenido que el Estado sucesor no está vinculado por
una obligación derivada de la de su predecesor, sino por
una obligación impuesta ab exteriore por el derecho
internacional público. Este impondría entonces obligaciones a todo Estado nuevo, no por sucesión, sino por
principio. Ciertos Estados nacerían con deberes especiales.
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En buena lógica, los derechos adquiridos no constituirían
entonces el fundamento de la obligación impuesta a los
Estados nuevos de respetar las situaciones jurídicas definidas por los Estados predecesores. El Estado sucesor no

respeta los derechos adquiridos simplemente porque los
respete el Estado predecesor; en esa hipótesis, la actitud
del Estado sucesor es independiente de la del predecesor.
Incluso si se reconoce que este último tiene la facultad de
poner en tela de juicio los derechos adquiridos que ha
podido conceder libremente, de ello no se sigue por fuerza
que tenga tal posibilidad el Estado sucesor, al que vendría
a imponer obligaciones el derecho internacional.
27. Semejante teoría tiene la ventaja indiscutible de no
hacer descansar las obligaciones del Estado sucesor en
las arenas movedizas de la teoría impugnada e impugnable
de los derechos adquiridos. No presenta la debilidad de
esta última, que no ha llegado a explicar cómo derechos
adquiridos por un acto de voluntad extraño a la voluntad
del Estado sucesor pueden imponerse a él. Sin embargo,
no hace avanzar la solución del problema, por cuanto
se limita a atribuir al Estado sucesor obligaciones respecto
de las cuales se contenta con afirmar que vienen impuestas
y se hallan protegidas por el derecho internacional
público de la sucesión. Más especialmente, está en contradicción con la regla de la igualdad de los Estados, puesto
que admite la creación de dos categorías de Estados.

»

Estado predecesor, sino del derecho internacional.
Además, si la soberanía debe recibirse forzosamente de
un predecesor, cabe preguntar de quién la pudo recibir
el primer soberano que se encuentra en el origen de la
larga cadena sucesoria.
30. La impropiedad de la expresión «traspaso de
soberanía», habitualmente utilizada, resulta más patente
cuando el llamado Estado «sucesor» no sucede a ningún
otro Estado, sino que conquista un territorio sin dueño.
¿ Puede decirse que le ha sido traspasada una soberanía
sobre esta región ? Si se plantea el problema en un plano
más elevado, cabe preguntar si se sigue tratando de la
sucesión de Estados. Sin embargo, la cuestión se ha
planteado precisamente en términos de sucesión de
Estados en diversas ocasiones en la historia. Se sabe, por
ejemplo, que ciertas compañías ejercían, en virtud de
una carta que les otorgó en 1670 Carlos II de Inglaterra,
derechos casi soberanos sobre extensas «posesiones» que
ocupaban al Norte y al Oeste de los Estados Unidos y
que se consideraban entonces como «territorios sin
dueño», pese a la presencia de indios. Los Estados Unidos,
al extenderse hacia dichas regiones, encontraron a estas
compañías, que reivindicaron sus derechos adquiridos.
Ello dio lugar al célebre arbitraje de 10 de septiembre
de 1869 (asunto de las Compañías de la bahía de Hudson
y del estrecho de Puget)22.

31. Las Potencias reunidas en el Congreso de Berlín
dieron una solución convencional a un problema idéntico,
3. EL ESTADO SUCESOR Y LA IGUALDAD DE LOS ESTADOS al decidir que sólo reconocerían la ocupación nueva por
una de ellas de un territorio situado en las costas del
28. Respetar los derechos adquiridos en la medida continente africano si esa Potencia garantizaba la exisexacta en que el Estado predecesor los respeta acaso se tencia de una autoridad suficiente para hacer respetar
ajuste en apariencia al principio de la igualdad de los los derechos adquiridos con anterioridad a su propia
Estados, al no tener que asumir el sucesor más gravá- ocupación23.
menes que su predecesor. Sin embargo, el hacer derivar
las obligaciones del Estado sucesor de las del predecesor 32. En realidad, en las hipótesis de esa naturaleza apenas
equivale, en la práctica, no sólo a subordinar la soberanía cabe hablar de Estados predecesores, ya que únicamente
del Estado sucesor, sino también a hacerle derivar del la oportunidad política y no la compulsión jurídica
explicaría el respeto de los derechos adquiridos. Incluso
Estado predecesor esa misma soberanía.
si el «traspaso» de soberanía entraña igualmente el de
los derechos y los deberes y justifica el respeto de los
derechos adquiridos, no hay por hipótesis «traspaso» de
a) ¿ Traspaso o sustitución de soberanía ?
soberanía en semejantes casos.
29. El Estado sucesor no deriva su soberanía del Estado 33. Admitamos, sin embargo, a efectos polémicos que
predecesor, sino del derecho internacional y de su calidad existe, como se dice, un traspaso de soberanía a raíz del
de Estado. Dicho de otro modo, no hay traspaso de cual el Estado sucesor está sujeto a una obligación
soberanía, sino sustitución de soberanías, por extinción internacional. No por ello se aclara la relación que existe
de una y creación de otra. El Estado sucesor posee entre estas dos ideas : traspaso de soberanía y nacimiento
soberanía propia por el hecho de haber alcanzado la de una obligación internacional a cargo del Estado
dignidad de Estado. No dejaría de ser peligroso ver una sucesor. En efecto, si la obligación se halla vinculada al
filiación alemana en la soberanía francesa sobre la Alsacia traspaso, es que preexistía ya forzosamente y venía
y la Lorena o una reconducción de la soberanía inglesa impuesta al Estado predecesor. Ahora bien, no se niega
en la soberanía india. Entonces, la propia soberanía sería que este último no asume ninguna obligación interun derecho adquirido de algún modo, reconducido por nacional de respetar los derechos adquiridos. No se ha
naturaleza, incluso si se bautizase con el nombre que considerado debidamente que el Estado, en tiempo
adopta el nuevo Estado. La terminología corriente es
reveladora de lo que por un lado debe mantenerse y,
por el otro, evitarse. Se habla del término de una soberanía
22
y de la creación de otra—lo que es exacto—al igual que
A. de Lapradelle y N. Politis, Recueil des arbitrages internationaux,
París, 1923, t. 2, págs. 490 a 523.
se utiliza la expresión «traspaso de soberanía». Mas
23
Véase el artículo 35 del Acta general de la Conferencia de
¿ puede traspasarse lo que ha desaparecido ? La soberanía
(26 de febrero de 1885), en G. F. Martens, éd., Nouveau
es un atributo de derecho internacional público vinculado Berlín
Recueil
général de traités, Gôttingen, Librairie de Dieterich, 1885,
a
a la calidad de Estado. El nuevo Estado no la recibe del 2. serie, t. X, pág. 426.
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ordinario, es decir fuera de los casos de sucesión, no
puede, si menoscaba los derechos adquiridos, estar sujeto
sino a una obligación de carácter interno, que no es
sancionable por ningún recurso internacional. Sin
embargo, por un misterioso fenómeno de transmutación
jurídica, esos derechos adquiridos, que para el Estado
predecesor estaban relacionados con una obligación de
derecho interno, van a convertirse en derechos derivados
de una obligación internacional a cargo del Estado
sucesor. Aun en la hipótesis de un vínculo jurídico sin
solución de continuidad entre el Estado predecesor y el
Estado sucesor, no se ve cómo uno de ellos estaría sujeto
a una obligación interna en las circunstancias en que el
otro lo estaría a una obligación internacional. Si la
obligación subsiste y se transfiere, ¿ cómo aceptar además
que se transforme ?
34. Este problema del «traspaso» de la soberanía se
complica todavía más en el caso inverso, cuando no falta
el Estado predecesor, sino el sucesor o, con más exactitud,
cuando éste no es reconocido como tal. La cuestión de
los derechos adquiridos no deja de influir sobre la del
reconocimiento por los Estados de situaciones nuevas,
del mismo modo que el no reconocimiento de cambios
territoriales o de cambios de soberanía produce algunos
efectos sobre los derechos adquiridos. Es evidente que,
en algunos casos de no reconocimiento, por un tercer
Estado o por el Estado predecesor, de un cambio de
soberanía, la fuerza de la reivindicación de los derechos
adquiridos por ellos o por sus nacionales depende del
grado en que impugnen la situación nueva, así como del
vigor con que el Estado sucesor se niegue a permitir que
se cuestione su existencia. Por consiguiente, lo que se
halla en litigio en este caso no es tanto la existencia de
derechos adquiridos como la del propio Estado sucesor,
de manera que el problema, más fundamental y más
radical, corresponde normalmente a la teoría general del
reconocimiento, más bien que a la teoría particular de
los derechos adquiridos.
b) Las relaciones igualitarias del Estados sucesor
y del Estado predecesor
35. El Estado sucesor recibe efectivamente su soberanía
del derecho internacional. Y si esta manera de presentar
el problema es exacta, puede considerarse que dicho
Estado deriva del principio igualitario la posibilidad de
asumir plenamente y sin restricciones su soberanía.
Demuestra y manifiesta esa posibilidad cuando acepta
el cumplimiento de diversas obligaciones pertenecientes
a su predecesor. No hay, pues, derechos adquiridos
intangibles, que puedan oponerse a la nueva soberanía,
sino situaciones anteriores, que ésta desea tomar en
consideración por razones que serán las suyas y no las
que le impondría no se sabe qué norma del derecho
internacional y de la sucesión de Estados. Si se quiere
estudiar esta materia de la sucesión de Estados con el
espíritu que indicó la Asamblea General de las Naciones
Unidas, celosa de ver reforzar las nuevas soberanías, hay
que abordarla desde ese punto de vista. Ni el derecho
internacional, que no proporciona ninguna norma
adecuada, ni menos aún el Estado predecesor condicionan el respeto de los derechos adquiridos por parte

del Estado sucesor. Este no asume una obligación
diferencial—impuesta a él solo por un derecho internacional público que no tratase de igual modo a los
Estados—como tampoco debe estar sujeto a una obligación derivada que le imponga la voluntad del Estado
predecesor.
B.—AUSENCIA DE DERECHOS ADQUIRIDOS EN
LA ESFERA DE LOS DERECHOS PÚBLICOS
36. El Estado predecesor y el Estado sucesor se encuentran en un plano de estricta igualdad. Ahora bien, ésta
quedaría menoscabada si el Estado predecesor conservase
la totalidad o parte de los derechos públicos que ejercía
anteriormente y que debían expirar con la desaparición
de su soberanía. Esto es tan evidente que toda demostración resulta superflua. Así, pues, se admite generalmente que los derechos emanados del poder público y
los derechos de regalía del Estado predecesor quedan
extinguidos ipso facto con la supresión del orden jurídico
anterior. Toda solución contraria equivaldría a un desmembramiento de la nueva soberanía. Es inconcebible
que los derechos de carácter político o los derechos
vinculados enteramente con el ejercicio de la soberanía
sobre el territorio en el que ocurre la sucesión sobrevivan
al cambio de soberanía. Todos los bienes públicos y
todo el dominio público y el privado del Estado predecesor revierten al Estado sucesor.
37. Esta libertad del Estado sucesor con respecto al
orden jurídico anterior explica igualmente que los
derechos concedidos a terceros Estados no hayan de ser
respetados por él. Los terceros Estados y el Estado predecesor han contraído obligaciones intuitu personae. Cuando
las relaciones son tan personales que suponen derechos y
deberes vinculados íntimamente con la calidad y los
intereses de los Estados, la desaparición de uno de los
contratantes no puede sino entrañar la desaparición de
las situaciones jurídicas que los unían. Como hizo notar
Cavaglieri, «el espíritu de esas relaciones es antitético al
concepto mismo de sucesión, el cual presupone derechos
y deberes que poseen cierta autonomía »24.
38. En el fondo, únicamente los derechos económicos y
financieros que no están vinculados directamente con el
Estado y su soberanía pueden llegar a sobrevivir25. En
cuanto a los demás derechos, totalmente infundidos del
intuitu personae, no pueden considerarse en modo alguno
como derechos adquiridos. A los terceros Estados
corresponde entablar contra el Estado predecesor, en el
caso de que no haya desaparecido por completo, una
acción de responsabilidad fundada en la violación de una
regla del derecho internacional público. Mas con ello
24

A. Cavaglieri, op. cit., pág. 276.
En el caso de que los derechos adquiridos de terceros Estados
sean la contrapartida de obligaciones asumidas por el Estado predecesor en interés exclusivo del territorio que ha sido objeto del
cambio de soberanía, probablemente deben respetarse, si se cumplen
otras condiciones. No obstante, el Estado sucesor suele entablar
negociaciones con los terceros Estados, y sobre la base de esos
tratados, y no de un principio de derecho internacional relativo a los
derechos adquiridos, se reconocen ciertos intereses, en atención,
por lo demás, a consideraciones ajenas a un deber jurídico.
25
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se sale del ámbito de la sucesión de Estados para entrar
en la esfera de la responsabilidad internacional del Estado,
en la que no se puede complicar al Estado sucesor. Este
puede muy bien reconocer derechos adquiridos a terceros
Estados, pero ese reconocimiento se limita, de derecho
y de hecho, a los casos en que esté formulado expresamente por un tratado de devolución, un acuerdo de
cesión o una convención especial celebrada entre el
Estado sucesor y el tercer Estado.
C—DERECHOS ADQUIRIDOS Y DEUDAS
PÚBLICAS
39. ¿ Tienen los acreedores un derecho adquirido que
puedan hacer valer contra el Estado sucesor ? ¿ En qué
medida permite el principio de la igualdad de los Estados
que el Estado sucesor pague deudas que no ha contraído ?
A priori se observa que las relaciones entre deudores y
acreedores son tan personales que no es posible imaginar
el mecanismo de la operación jurídica que convertiría en
deudor al Estado sucesor. Parte de la doctrina se funda
en el principio de la unidad de patrimonio del Estado,
pues éste sucede tanto en los bienes como en las deudas
del predecesor, y en la teoría del enriquecimiento sin
causa.
La doctrina, la jurisprudencia y la práctica de los
Estados continúan divididas. Es cierto que esta materia
es quizás una de las que más se resisten a la sistematización jurídica, puesto que los factores políticos desempeñan en ella una función decisiva. Ni la negativa a
reconocer los derechos adquiridos de los acreedores ni
la actitud contraria responden en la práctica a la preocupación de impugnar o de confirmar la existencia de un
principio de derecho internacional, de modo que es
inútil citar en uno u otro sentido la ingente cantidad de
casos históricos en los que el problema ha recibido una
u otra solución.
40. Resulta interesante señalar que, incluso fuera del
caso de la sucesión de Estados, es decir, en el caso
ordinario del Estado deudor, con frecuencia se han dejado
en suspenso, reducido o anulado las deudas públicas por
motivos políticos o económicos. El ejemplo viene de
arriba, como advierte Gaston Jèze, pues las propias
grandes Potencias proceden de este modo. En períodos
de crisis monetarias o de retroceso económico, los
economistas sofocan la voz de los juristas y propugnan
la anulación de las deudas.
41. En estas materias suele hacerse una distinción entre
Estado predecesor y tercer Estado, entre sucesión universal y sucesión parcial, sin que, por lo demás, estas
diversas distinciones hayan impuesto a quienes las hacen
soluciones siempre idénticas de un caso a otro.
El principio del enriquecimiento sin causa presta
escasa ayuda en esta confusión general, en que la actitud
respecto de los derechos adquiridos está determinada
por las fantasías de la política. Para negarse a reconocer
los derechos adquiridos se hacía valer, desde luego, el
principio de la soberanía del Estado sucesor, especialmente en los casos de conquista, y se declaraba la incompatibilidad de la soberanía y la igualdad con la asunción
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de deudas pertenecientes a otro Estado. Paralelamente se
hacia intervenir el principio del enriquecimiento sin
causa. El miedo a poner en peligro los fundamentos
financieros del Estado sucesor era tanto mayor cuanto
que cabía temer que el predecesor hubiera tomado en
préstamo cantidades ya superiores a sus necesidades,
ya mayores de lo que podía soportar, ya para fines no
rentables, etc.
42. Se ha reconocido también, al menos en materia de
anexión, el derecho del Estado sucesor a no responder de
la deuda pública de un Estado predecesor en quiebra.
El sucesor disfruta, en cierto modo, del beneficio de
inventario. Esta idea apareció en el asunto de las deudas
de la República boer, de 30 de noviembre de 1900. El
miembro británico de la Comisión de Arbitraje en el
asunto de las reclamaciones hawaianas 26 la sistematizó
de la manera siguiente : «Resulta simplemente absurdo [...]
que, después de una guerra victoriosa, el Estado conquistador deba tomar en consideración todas las obligaciones del Estado conquistado que, por ejemplo, puede
hallarse en quiebra. Las personas que tuviesen una reclamación contra un gobierno en quiebra, cuando ya no
hubiese ninguna posibilidad concreta de obtener el pago,
esperarían sin duda a que la Potencia vecina invadiese
el Estado y lo anexase para presentar sus títulos con la
esperanza de que fuesen satisfechos en debida forma, lo
cual parecería absurdo »27.
43. La política financiera y, consiguientemente, el
problema de la deuda pública, están demasiado vinculados
al imperium del Estado, a su derecho público, para que
puedan existir derechos adquiridos intangibles en este
caso. Sin embargo, la intervención del Estado moderno
se extiende cada día más, incluso en el sistema de organización liberal, de modo que su imperium se desarrolla
y alcanza a todos los sectores, en especial a los que
estaban reservados tradicionalmente para el ejercicio de
un dominium de los particulares. Este aspecto aparece en
el examen de los derechos adquiridos de las personas
privadas, físicas o morales.

CAPÍTULO II

Derechos adquiridos e igualdad de las personas

44. Se dice que los derechos adquiridos que interesan
a los particulares, pueden derivarse de obligaciones
internacionales de los Estados afectados por el cambio
de soberanía (como, por ejemplo, el derecho a la nacionalidad) o emanar del derecho interno del Estado predecesor. En realidad, el recurso a la noción de obligaciones
internacionales para justificar los derechos adquiridos es
resultado de cierta ambigüedad. El proyecto de resolución
Makarov presentado en 1950 al Instituto de Derecho

26
Naciones Unidas, Recueil des sentences arbitrales, vol. VI,
pág. 157.
27
F. K. Nielsen, American and British Claims Arbitration,
Washington, Government Printing Office, 1926, pág. 90.
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Internacional 28 consideraba en su punto 4 como derecho
adquirido (es decir consumado y, de ser posible, protegido)

contrato en sí »30. Por consiguiente, se hace en cierto
grado una distinción entre derechos adquiridos originales,
que obligan al Estado sucesor al mantenimiento del
contrato, y derechos adquiridos derivados, que imponen
únicamente la indemnización, en virtud de la existencia
de una norma de derecho internacional autónoma, y son
los únicos que se toman en consideración en la sucesión
de Estados.
47. La existencia de esa norma no resulta evidente, y
parece prudente volver al principio de la igualdad
soberana de los Estados y extraer de él todas las consecuencias que encierra para aclarar el problema de los
derechos adquiridos privados, después de lo cual se
determinarán el alcance y el sentido de la igualdad de
las personas y del trato no discriminatorio, antes de dar
algunas indicaciones sobre el no reconocimiento y la no
indemnización de los derechos adquiridos privados.

el derecho a la adquisición (que es una expectativa y
está por realizarse) de la nacionalidad del Estado sucesor.
La definición del derecho ya adquirido... que aún está
por adquirirse muestra la cierta confusión que existe en
esta materia.
45. Si alguna obligación tiene el Estado sucesor con
respecto a las personas físicas o morales de derecho privado, y esto es lo que debe investigarse en la actualidad,
no puede ser sino una obligación de derecho interno, y
en tal caso el Estado sucesor actúa con respecto a los
particulares en calidad de sujeto de derecho interno. La
calidad de sujeto de derecho internacional, que le puede
llevar a asumir obligaciones internacionales, ha sido
examinada en la sección anterior. Si se admite que el
Estado sucesor recibe realmente su soberanía del Estado
predecesor29 y que dicho traspaso de soberanía entraña
el de obligaciones de uno a otro, resulta un tanto difícil
A. — CONSECUENCIAS DE LA IGUALDAD
entender por qué una obligación de derecho interno
DE LOS ESTADOS
asumida por el Estado predecesor ha de transformarse en
una obligación internacional en cuanto la asume el
sucesor. Por consiguiente, incluso en la hipótesis de la 48. La independencia del ordenamiento jurídico del
continuidad de vínculos jurídicos entre el Estado prede- Estado sucesor permite prever a priori que la nueva
cesor y el Estado sucesor, no se acierta a ver cómo el autoridad no estará obligada por los derechos de los
segundo ha de estar sujeto a una obligación internacional particulares en cuya creación no participó. Este enfoque
allí donde el primero asumía un deber nacional. Si la que queda confirmado por el hecho de que durante mucho
obligación subsiste y se transmite, ¿ cómo puede aceptarse tiempo el Estado extranjero no se ha reconocido ningún
además que se transforme ? Si por el contrario, se parte derecho de fiscalización sobre las medidas del Estado
del razonamiento inverso, según el cual, siendo diferentes sucesor relativas a esos derechos (doctrina anglosajona
y extraños entre sí ambos ordenamientos jurídicos, la del act of state). Ahora bien, las exigencias de la proobligación nacida bajo el imperio del uno no puede tección diplomática de los nacionales han planteado el
transmitirse al otro, sino que engendra, al extinguirse, problema de la garantía de esos derechos.
otra obligación que el derecho internacional impone a
todo Estado sucesor, se derivan de ello dos consecuencias :
1. INDEPENDENCIA DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO
la primera es que debe demostrarse la existencia de esa
DEL ESTADO SUCESOR
regla que no depende sino del derecho internacional y
es independiente de la obligación del Estado predecesor; 49. La doctrina tradicional establece la distinción entre
la segunda es que habrá que renunciar por fuerza a la extranjeros y nacionales y reconoce a los primeros el
propia teoría de los derechos adquiridos, que establece beneficio
derechos adquiridos. Durante decenios
el vínculo entre el Estado predecesor respecto de derechos y deceniosdeselos
ha
reproducido la «letanía de los derechos
que nacieron con anterioridad al cambio y que pueden adquiridos» sin reparar
en que equivale a encerrarse de
hacerse valer después de éste. En esta segunda hipótesis, forma estéril en el círculo
vicioso del ídem per ídem. En
el Estado sucesor no respeta un derecho porque lo efecto, a la pregunta de saber
por qué hay sucesión, es
respetaba su predecesor, sino porque una regla superior decir, traspaso obligatorio de relaciones
que se efectúa
de derecho internacional, autónoma y ajena a los motivos contra la voluntad concreta del Estado que
sucede, se
que inspiraban al predecesor el respeto de ese derecho, contesta que así ocurre en virtud del principio
de los
se impone al Estado sucesor y a él solo.
derechos adquiridos, al tiempo que se justifican esos
46. Al estudiar los contratos administrativos, un autor derechos adquiridos por una obligación de sucesión.
escribe que «la práctica existente es el resultado de una 50. Parece necesario recordar una cuestión previa al
tentativa de crear relaciones contractuales entre el con- examen de este problema de los derechos adquiridos de
tratante privado y el Estado sucesor. Esto no puede los extranjeros. En lo posible, el Estado sucesor debe ser
admitirse. Lo más que puede hacer el Estado sucesor es tratado como un Estado, por respeto del principio
respetar los derechos adquiridos del otro contratante, igualitario que estructura la comunidad internacional. Es
pero nada justifica que asuma la responsibilidad del
30
D. P. O'Connell, op. cit., pág. 355. «Such a practice as exists
is
the outcome of an attempt to create a contractual relationship
88
A. Makarov, «Les changements territoriaux et leurs effets sur between the private contractor and the successor State, and it is
les droits des particuliers, partie B : Projet de résolutions», Annuaire therefore of a controversial character. The most that can be
de VInstitut de droit international, 1950, vol. 43-1 (Período de sesiones extracted from a consideration of such practice is the obligation
de Bath), pág. 52.
of the successor State to respect the adquired rights of the con29
Véase en los párrs. 29 a 35, supra, las reservas que pueden tractor. There is no justification for assuming a transmission of
the contract itself».
formularse a la teoría del transpaso de soberanía.
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decir, que si se demuestra que cualquier otro Estado tiene
la obligación de reconocer los derechos adquiridos, no
pueden imponerse al Estado sucesor obligaciones más
onerosas en esta esfera. En segundo lugar, cabe afirmar
que el hecho de que se demuestre que el Estado predecesor ha reconocido los derechos adquiridos de los
extranjeros no es prueba suficiente para asignar tal
obligación al Estado sucesor. En otras palabras, es
necesario fundamentar adecuadamente la existencia de
semejante obligación para el sucesor. Se comprende, en
efecto, que un Estado que modifique libremente su legislación respete los derechos adquiridos que ha reconocido
con igual libertad a los extranjeros bajo el imperio de su
propia legislación anterior. Artífice de los derechos de
esos particulares, puede sentirse «responsable», por
consideraciones de equidad o de otra naturaleza, de su
mantenimiento. Ahora bien, sería insuficiente, de fijo,
conformarse con un argumento idéntico para justificar
la obligación similar que pudiera pesar sobre el Estado
sucesor, el cual no ha tomado parte alguna en el nacimiento de los derechos de esos extranjeros.
51. Cavaglieri distingue dos aspectos y se refiere, por
una parte, a los derechos adquiridos por el extranjero
contra el Estado predecesor y, por otra, a los adquiridos
contra cualquier otra persona moral o natural en el
mismo territorio. En el primer caso, Cavaglieri piensa
que el Estado sucesor está obligado internacionalmente a
reconocer esas obligaciones. Mas no lo justifica por los
derechos adquiridos y estima «que basta con invocar el
principio elemental de lógica y de justicia que exige que
las situaciones jurídicas sean examinadas dentro del
marco de las normas de derecho vigentes en el momento
en que se formaron. Toda relación jurídica, una vez
constituida, encierra e incluye en sí un elemento cronológico, que es preciso tomar en consideración siempre
que debe apreciarse la validez de la eficacia de esa misma
relación». En el segundo caso, Cavaglieri afirma que no
existe en derecho internacional un principio de respeto
de tales derechos adquiridos. «Si no existe —dice— un
deber general de aceptación del derecho anterior, que
puede en todo momento ser modificado o derogado,
tampoco cabe admitir que sean inviolables para el
Estado anexante los derechos adquiridos sobre la base y
con la garantía de esos derechos... La independencia
recíproca de los dos ordenamientos jurídicos y, por
consiguiente, de los derechos fundados en ellos, excluye
toda razón jurídica de supervivencia de los derechos
nacidos del orden anterior, a menos que se trate de
derechos que sean objeto de reconocimiento especial por
parte del derecho internacional, como los vinculados con
las obligaciones patrimoniales asumidas por el Estado
anterior» 31.
52. Verdaderamente no se ven las razones que impedirían aplicar también este razonamiento al primer caso.
En realidad, los autores no explican, sino que afirman.
Uno de ellos da un ejemplo típico, al considerar que el
no reconocimiento, por el nuevo Estado, de situaciones
jurídicas preconstituidas sería «un insulto [!] hecho al
otro Estado, a su derecho [?] de que se respete lo que se

31

A. Cavaglieri, op. cit., págs. 284 a 291.

ha realizado válidamente en la esfera de su jurisdicción »32. Otros autores w hacen notar que los mismos
motivos que exigen en derecho privado la inaplicación
de la nueva ley a ciertas relaciones o situaciones jurídicas
anteriores se imponen aquí también con fuerza irresistible.
Esta es la propia confesión de que no existen argumentos
propios del derecho internacional para justificar el
respeto de tales obligaciones.
53. También hay que precisar que el Estado que modifica
sus propias leyes tiene perfecto derecho a respetar su
legislación solamente en la medida en que el interés
público no se oponga a ello. Cabe preguntarse por qué
el Estado sucesor, que aún tiene menos razones para
respetar esos derechos que le son extraños, no va a poder
prevalecerse también de su orden público. La doctrina
que cree que debe imponerse la responsabilidad de esos
derechos al Estado sucesor reconoce que éste puede
eximirse de ella invocando su propio orden público.
Ahora bien, en este caso, como se observa más adelante 34,
la intervención de dicha noción termina fatalmente con
esta supuesta obligación de reconocimiento de los
derechos adquiridos, pues no cabe concebir que otro
juez distinto del propio Estado sucesor pueda apreciar
ese orden público. El criterio del orden público impondría, pues, un deber vago y elástico que el Estado podría
eludir en todo momento mediante la propia interpretación de las exigencias del orden público. De hecho,
la igualdad mutua de los Estados y el respeto recíproco de
su soberanía han prohibido durante mucho tiempo que
un Estado se pronuncie sobre la validez de las medidas
adoptadas por otro. Tal es la doctrina anglosajona del
act of state.

2.

TEORÍA DEL «ACT OF STATE»

54. Las medidas adoptadas por el Estado sucesor en
violación de supuestos derechos adquiridos, vayan o no
acompañadas de indemnización, hasta hace muy poco
se consideraban en ciertos países como actos que no
podían ser censurados por el juez. Es el sistema angloamericano del act of state, que niega al juez todo poder
de controlar la legalidad de las decisiones adoptadas por
un gobierno extranjero. Por ejemplo, el Estado debe
inclinarse ante todos los efectos de las nacionalizaciones
decididas por un Estado sucesor.
55. Esta era una actitud tradicional hasta que, en 1953,
la magistratura inglesa, después de las nacionalizaciones
del petróleo iraní por el Sr. Mossadegh, limitó dicha
doctrina a los nacionales del Estado que lleva a cabo la
nacionalización. En cuanto la medida afecta a un extranjero, el juez se reconoce competente para apreciar su
validez. Mas ello lleva a una concepción muy discutible
de la competencia personal en una esfera de la soberanía
territorial, y el 23 de marzo de 1964, por el famoso fallo

32
J. Hatschek, Vôlkerrecht, Leipzig, A. Deichertsche Verlagsbuchhandlung Dr. Werner Scholl, 1923, págs. 172 y ss.
33
E. Nys, Le droit international—Les principes, les théories, les
faits, Bruselas, 1912, t. II, nueva éd., págs. 33 a 37.
34
Véanse los párrs. 72 a 76, infra.
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Sabbatino 35, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos,
en un asunto que afectaba a intereses americanos en
Cuba, efectuó un viraje más espectacular y decisivo aún,
al impugnar el act of state cuando la medida adoptada
por el Estado extranjero «constituye una violación de
un convenio internacional o de las normas comunes
generalmente admitidas en derecho internacional».
56. Ahora bien, ¿ existe precisamente una norma jurídica internacional ? ¿ Y qué es el incumplimiento de un
compromiso internacional ? Es evidente que, en el caso
de la sucesión de Estados, no se trata de un acuerdo,
celebrado por el Estado predecesor, que garantice la
intangibilidad de los derechos adquiridos. Ello sería
rechazar el problema, pues hace falta saber si se posee
un derecho adquirido a la reconducción del propio
compromiso internacional. No puede tratarse tampoco
de un acuerdo por el cual el Estado sucesor se haya
comprometido a respetar esos derechos. Esto nos situaría,
de todas formas, fuera de la teoría de la sucesión y
plantearía un problema que correspondería al derecho
de los tratados.
57. Mas la teoría anglosajona del act of state (que no
pertenece al derecho internacional ni a la generalidad de
los derechos internos) no menoscaba la igualdad de los
Estados, gracias a la cual el sucesor tiene la pretensión
de eximirse de los derechos adquiridos en cuya creación
no participó; antes bien, la práctica de la protección
diplomática establece el límite donde terminan los poderes
del Estado sucesor y comienzan los de los demás. Esta
protección diplomática ha desplazado, en realidad, el
problema de los derechos adquiridos, pues de ella se
origina la distinción artificial entre el extranjero y el
nacional.
3.

PROTECCIÓN DIPLOMÁTICA

58. La intervención de los Estados para la protección
de los derechos adquiridos de sus nacionales está impuesta
por el dogma de la apropiación privada de bienes. Un
autor escribe :
Todo ataque contra la propiedad de alguno de nuestros compatriotas en el extranjero provoca, desde luego, una emoción, vestigio
de la antigua solidaridad tribal, mientras que asistimos plácidamente
a atentados igualmente graves contra la propiedad cuando se
cometen en el interior de nuestro propio país. De aquí el carácter
apasionado y a menudo parcial de un gran número de estudios
dedicados al problema de la expropiación. La expropiación, en
particular, es el punto en que se ha cristalizado el choque de las
grandes y las pequeñas Potencias. Las grandes Potencias, cuyo
poderío económico se extiende mucho más allá de las fronteras
nacionales, con frecuencia han considerado, abusivamente, que la
propiedad de sus nacionales en el extranjero forma parte de la
riqueza de la nación y la intervención diplomática destinada a
protegerla ha sido más de una vez el instrumento de un imperialismo
de carácter económico o político. Por su parte, los Estados débiles
han afirmado tanto más enérgicamente su soberanía y su derecho
a expropiar a su arbitrio cuanto que su estabilización interior era
36

menos completa. Esos Estados han considerado la intervención
diplomática extranjera como una traba puesta a cambios sociales
que consideran indispensables, encaminada a conceder una situación privilegiada a los extranjeros en contra de los nacionales y,
por lo mismo, a perpetuar su servidumbre política y económica
con respecto a las grandes Potencias 3".

59. La distinción tradicional entre extranjero y nacional
ha servido de pretexto para hacer creer, con ayuda de
los abusos de la protección diplomática, que el extranjero
goza de privilegios y de un trato internacional superiores
a los del nacional. En verdad, si esa distinción se ha
impuesto, ello no ha sido para favorecer al extranjero,
sino porque el derecho internacional no tenía prácticamente ningún dominio sobre el nacional. El trato
privilegiado aparente del extranjero es una consecuencia
secundaria. Ahora bien, el Estado que se viera obligado
a aplicar a los extranjeros un trato superior al que aplica
a sus nacionales dejaría en realidad de tener el pleno y
libre ejercicio de su soberanía y, llevadas las cosas a
extremos, sufriría el régimen de capitulaciones.
60. Algunos han pretendido no sólo que el extranjero
fuese un ser privilegiado en relación con el nacional,
sino también que algunos Estados tuviesen en esta esfera
responsabilidades más onerosas que otros, creando así
dos categorías de Estados en la sociedad internacional.
Así, en el siglo xix, por ejemplo, se impuso a Turquía,
ese «hombre enfermo», a la China, víctima de los «tratados desiguales», a Persia y a otros países aún calificados
de semicivilizados el respeto de los derechos adquiridos
en esferas en que no podían oponerse a otros Estados;
de suerte que resulta un tanto difícil imaginar que el
fundamento de esos derechos sea, como se ha afirmado,
la moral y la equidad, de las que precisamente podían
prescindir los Estados civilizados, pero no los demás.
Borchard explica este fenómeno del modo siguiente:
«Cuanto mayor es la debilidad que se advierte en el
control de la policía y en las garantías locales de protección de los extranjeros o en el funcionamiento adecuado
de la justicia [...] más severa se hace la exigencia de una
rápida satisfacción por la violación de los derechos de la
persona o de la propiedad de un extranjero »37. Pero
todo esto queda condenado por el principio de la igualdad
y de la soberanía de los Estados. Tampoco hay en derecho
internacional ninguna discriminación en beneficio o en
perjuicio del extranjero.
B.—SENTIDO Y ALCANCE DE LA IGUALDAD
DE LAS PERSONAS
1. EVOLUCIÓN DE LA CONDICIÓN DE EXTRANJERO:
DEL ESTATUTO PRIVILEGIADO A LA NO DISCRIMINACIÓN

61. Tanto en la doctrina como en la jurisprudencia y
en la práctica de los Estados se observa una evolución
bastante clara en este campo.
62. Al principio se sostenía que el Estado, cualquiera
que fuese, no podía cuestionar los derechos adquiridos
Estados Unidos de América, Supreme Court, Cases adjudjed del extranjero, al que debía reservarse un trato inter-

in the Supreme Court at October Term, 1963 (376 U.S. 398),
Washington, United States Government Printing Office, págs. 398
a 472".
a Esta referencia no figuraba en la versión mimeografiada del informe que la
Comisión examinó en su 21.° período de sesiones.

36

S. Friedman, op. cit., pág. 208.
E. M. Borchard, The Diplomatie Protection of Citizens Abroad,
or The Law of International Claims, New York, Banks' Law
Publishing Company, 1922, pág. 406.
37
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nacional y cuya situación debía permanecer intangible.
El proyecto de resolución de La Pradelle presentado en
el Instituto de Derecho Internacional se basa en esta
teoría cuando establece una discriminación en beneficio
del extranjero, a quien reconoce derecho a un trato
directamente determinado por el derecho internacional y
libre de toda apreciación por parte del Estado de residencia 38. Mas pronto se advirtió que la situación creada
de este modo para los extranjeros era excesiva y que las
ventajas así adquiridas eran en algunos casos absurdas.
63. Una forma atenuada de esta actitud se manifiesta a
través del concepto de «norma mínima internacional».
Esta segunda teoría afirma la igualdad entre el nacional
y el extranjero. Pero sólo la declara practicable en cuanto
se sitúa a un nivel que corresponda a un mínimo internacional. Garantiza, pues, al extranjero un trato mínimo
internacional a cuyo nivel debe elevarse el nacional si se
quiere asegurar la igualdad. Esta teoría introduce en el
territorio, junto con el extranjero, el derecho interno de
su país para que lo rija. Sin acudir a las instituciones
judiciales, parte de la idea anacrónica de que la garantía
de los derechos sólo es radical cuando está encuadrada en
un sistema de capitulaciones, es decir cuando se aplica
según una fórmula periclitada e incompatible con la
soberanía. Por otra parte, esta teoría del mínimo plantea
algunos interrogantes. Aceptando la existencia de
derechos que el derecho internacional reconoce a los
extranjeros, ¿ figura entre ellos el derecho al respeto de la
propiedad ? Cavaglieri opina que esta cuestión pertenece
únicamente al derecho interno del Estado y añade que
«un principio umversalmente aceptado reconoce a ese
Estado incluso el derecho de sacrificar los derechos
adquiridos de los individuos siempre que lo exiga la
aplicación de la ley nueva »39. Este poder no puede ser
limitado, en la práctica, por un principio tan vago como
el del mínimo internacional, referido a criterios tan
borrosos como el de las exigencias de la civilización.
64. Por último, una tercera posición reivindica el
principio de no discriminación, es decir que se reconozca
al extranjero el derecho, y únicamente este derecho, de
no recibir peor trato que el nacional. Desarrollan y
favorecen esta teoría la práctica diplomática y la jurisprudencia. Todo movimiento legislativo, doctrinal y
jurisprudencial, con una constancia y una fuerza crecientes, se pronuncia por la asimilación del extranjero al
nacional. Ya en el informe del Comité de expertos para
la codificación progresiva del derecho internacional, de
9 de febrero de 1926, se afirmaba que «por lo tanto, el
máximo que se puede exigir para un extranjero es la
igualdad civil en relación con los nacionales». El Estado
de residencia «no les debe nada más, y defender lo contrario sería, moral y jurídicamente, tan inadmisible como
injusto» 40.
38

I. M. Anghel, «Le traitement accordé aux étrangers en matière
de nationalisation», Revue de droit contemporain, 1966, N.° 2,
págs. 119 a 128.
39
Cavaglieri, op. cit., pág. 293.
40
Sociedad de las Naciones, Comité d'experts sur la codification
progressive du droit international (C.P.D.L/35-74), «Rapport du
Sous-Comité sur la responsabilité des Etats en ce qui concerne les
dommages causés sur leur territoire à la personne ou aux biens
d'étrangers», anexo, documento C.P.D.I. 24, revisado, pág. 5,
tema 2.
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65. Ciertamente, mientras se sigan estableciendo distinciones bastante artificiales entre el extranjero y el nacional,
no será posible reflejar bien la realidad. Decimos distinciones artificiales porque ni en el plano de la equidad ni
en el socioeconómico se advierten fundamentos sólidos
para esta diferenciación. El afán de lucro, común al
extranjero y al nacional, debe hacerles correr de igual
modo los riesgos y los azares que lleva consigo inevitablemente 41.
66. Se afirma—bien es verdad—que el nacional, que
goza de derechos políticos que están fuera del alcance del
extranjero, puede actuar sobre la legislación de su país
e incluso compartir las medidas que pueda adoptar su
Estado y que puedan afectarle. En cambio, el extranjero
corre el peligro de sufrir una situación que no ha podido
discutir ni evitar. Pero esto, que se presenta como una
ventaja para el nacional (el derecho a participar en la
creación del ordenamiento jurídico), aprovecha tanto al
nacional como al extranjero, mientras que la obligación
de sufrir los inconvenientes de la legislación estaría,
según este criterio, reservadas únicamente al nacional.
Ello hace parecer más envidiable la situación del extranjero, que disfrutaría de las ventajas pero en modo alguno
sufriría los inconvenientes de esa legislación.
67. Sin embargo, el problema se sitúa en realidad en
un plano más elevado. Cuando, por ejemplo, se adopta
una medida de nacionalización, esta medida no se halla
dirigida contra una categoría de personas por razón de
su nacionalidad extranjera (y, si éste es el caso, habría
fundamento en ciertos respectos para no reconocer su
legalidad); tal medida tiene un objetivo más elevado y
ajeno a toda cuestión de nacionalidad, el de la liberación
económica y el desarrollo. Por lo menos, los Estados que
recurren a esas medidas creen poder alcanzar mejor esos
objetivos mediante la nacionalización, considerada así
como un proceso eficaz de transformación socioeconómica. Por consiguiente, la nacionalización es asunto que
incumbe a la competencia nacional exclusiva del Estado
y como por ello mismo no podrían existir sectores en que
no fuese aplicable, puede afectar indistintamente al
nacional y al extranjero; de lo contrario, carecería de
significación y sería ilusoria. Se dan casos en que, efectivamente, las nacionalizaciones han afectado ante todo a
los extranjeros en muchos países y han lesionado intereses
considerables. Esta es, por otra parte, la mejor prueba de
que de otro modo estas nacionalizaciones habrían carecido de eficacia si solamente hubieran afectado al nacional.
68. La ley de nacionalización es un instrumento jurídico
aplicable erga omnes a los fines del desarrollo socio41
Cf. «Deutsche-Amerikanische Petroleum Gesellschaft Oil
Tankers Case» en Naciones Unidas, Recueil des sentences arbitrales,
vol. II, págs. 779 a 795. En este caso resuelto por arbitraje entre la
Comisión de Reparaciones y Alemania, se desestimó la pretensión
de la Standard Oil of New Jersey que alegaba ser propietaria de
algunos petroleros entregados por Alemania, «teniendo en cuenta
que, por aplicación de un principio generalmente aceptado, una
persona que se establece o invierte capitales en un país extranjero
debe asumir losriesgosconcomitantes a esa acción y debe someterse
a todas las leyes de ese país, sin perjuicio de las medidas discriminatorias dictadas contra ella en cuanto extranjera». (Ibid., pág. 794.)

86

Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1969, vol. II

económico. Parece normal hacer depender de la competencia exclusiva del Estado la determinación del régimen
jurídico de las personas y de los bienes que se encuentran
en su territorio. El extranjero no puede oponerse al
cambio del ordenamiento jurídico de un país ni sustraerse
a sus efectos. Y, como se ha afirmado, «no hay ninguna
razón para que el Estado de residencia deba asumir una
responsabilidad más grande por la protección de los
extranjeros que por la de sus propios nacionales». Así,
no es defendible en buena doctrina ni conforme a la
práctica y a la jurisprudencia afirmar que el extranjero
debe recibir mejor trato que el nacional (ni siquiera,
como se verá 42, afirmar que en realidad recibe el mismo
trato que él). No se puede imponer al Estado sucesor,
que no ha tomado parte alguna en la formulación de la
legislación anterior bajo el imperio de la cual el individuo
ha establecido derechos, más de aquello a lo que está
obligado jurídicamente cualquier otro Estado.

nación, sino el medio de restablecer una igualdad antaño
rota a favor de la antigua metrópoli.
71. Cabe observar también que el derecho común,
aplicable no sólo en todas las formas de sucesión de
Estados, sino también fuera de toda sucesión, justificaría
incluso una discriminación de trato que recayese sobre
el extranjero. La aplicación del principio de igualdad no
puede ser mecánica y tiene un límite cuando pone en
peligro intereses más elevados. Por su propia seguridad
y a fin de controlar, por ejemplo, industrias vitales para
él, sobre todo de defensa nacional, el Estado puede
justificadamente adoptar medidas ratione personae que
sólo afecten al extranjero. De manera más general, el
trato igualitario de las personas está limitado por las
exigencias del orden público.

69. El criterio de la no discriminación ha sido enunciado
por la Corte Permanente de Justicia Internacional en
el asunto Osear Chinn, en el que declaró ilícita la discriminación «basada en la nacionalidad y que implicaría
un trato diferencial para los individuos pertenecientes a
los distintos grupos nacionales por razón de su nacionalidad »43. Mas en ese caso la Corte estimó que las
decisiones se habían adoptado atendiendo al carácter de
servicio público, en sentido amplio, de esta sociedad y,
por consiguiente, estaban justificadas por la competencia
reconocida al Estado por razón del ejercicio de sus
servicios públicos.
70. El concepto de nacionalización discriminatoria ha
justificado, aunque no sin controversia, la intervención
del juez extranjero que fiscaliza la validez de la medida
adoptada por el Estado sucesor. Los tribunales holandeses
y americanos se han reconocido esta facultad, contrariamente a la jurisprudencia alemana, para las nacionalizaciones indonesias y cubanas. El Tribunal de apelación
de Bremen afirmaba : «El concepto de igualdad significa
únicamente que sujetos iguales deben ser tratados de
una manera igual y que es recomendable aplicar un trato
diferente a los que no son iguales. Para que esta decisión
sea objetiva, basta que el país que antes era colonia adopte
con respeto a su ex metrópoli una actitud distinta de la
que adopte con respeto a los extranjeros »M. Se verá,
por otra parte, que en la descolonización45 el problema
se plantea, en cualquier caso, diferentemente. El derecho
internacional, y éste es el sentido que ha de darse a la
igualdad de las personas, no prohibe el trato diferencial
con respecto a personas que no son iguales, como dice el
Tribunal de Bremen. Menos aún debe prohibirlo cuando
se trata de adoptar medidas relativas a bienes del Estado
colonizador que revistan importancia primordial para la
economía del nuevo Estado independiente; poner fin a
una situación privilegiada no constituye una discrimi-

72. Entre el Estado predecesor y el Estado sucesor no
existen vínculos jurídicos y sus dos ordenamientos
jurídicos son independientes y evolucionan en esferas
distintas. Resulta insólito, pues, el deber del sucesor de
respetar los derechos adquiridos bajo el régimen del
antecesor. Por ello, los partidarios de los derechos
adquiridos han atemperado su teoría, recurriendo al
concepto de orden público.
73. Verdross escribía en 1931 que «los derechos adquiridos de los extranjeros no están protegidos de manera
absoluta por el derecho de gentes, ya que este derecho
no quiere en modo alguno impedir las reformas que exige
el desarrollo social». Y añadía : «Todo cuanto el derecho
internacional prescribe a este respecto es que el Estado
no debe violar arbitrariamente los derechos privados de
los extranjeros ni siquiera por un acto del legislador.»
El derecho internacional no prohibe los cambios «si,
con arreglo a un juicio imparcial, tal ley puede ser declarada necesaria para el bien común de la nación »46.
Mas ¿ cómo determinar que el legislador del Estado
sucesor ha violado «arbitrariamente» los derechos
privados con su facultad soberana de legislar ? y, ¿ cómo
y a quién someter ese poder soberano con miras a un
«juicio imparcial» ?

42

3.

EL ORDEN PÚBLICO DEL ESTADO SUCESOR

74. En cuanto se introduce el concepto de orden
público para atenuar la imposibilidad lógica de imponer
al Estado sucesor el respeto de un derecho anterior, se
despoja de toda consistencia y toda realidad a los
derechos adquiridos. Si existe una esfera en que la jurisdicción exclusiva del Estado se ejerce soberanamente,
esa esfera es, desde luego, la de la apreciación del concepto
de orden público, que no se puede someter al juicio
imparcial de una autoridad ajena a ese Estado. Gaston
Jèze lo ha señalado muy bien en la esfera de los derechos
financieros adquiridos: «Un Estado está autorizado a
suspender o reducir el servicio de su deuda pública siempre
que por asegurar el servicio de ésta comprometiera o
descuidara los servicios públicos esenciales. En otras
palabras, la deuda pública no es el primer servicio

Véase el párr. 71, infra.
P.C.I.J., 1934, serie A/B; N.° 63, pág. 87.
44
Tribunal d e apelación d e Bremen, 21 de agosto de 1969.
Citado p o r El-Khocheri A h m e d Sadek, «Les nationalisations dans
46
les pays d u Tiers m o n d e devant le juge occidental», Revue critique
A. Verdross, «Les règles internationales concernant le traitede droit international privé, 1967, N . ° 2, t. LVI, págs. 249 a 275.
ment des étrangers», Recueil des cours de l'Académie de droit inter45
Véase el capítulo III.
national de La Haye, 1931 (III), t. 37, pág. 359.
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47

público que ha de atenderse » . El profesor Jèze observaba tenga la facultad jurídica de anularlas o modificarlas,
además que: 1.° sólo el gobierno deudor es competente sino que no quiere hacerlo por razones de oportunidad
para decidir si los servicios públicos esenciales quedarían u otra índole o por coerciones materiales o de otra
comprometidos por el servicio de la deuda; y 2.° sólo naturaleza. El Estado sucesor «lleva consigo su propio
el gobierno deudor está facultado para establecer su ordenamiento jurídico y [...] puede, si le place, hacer
propia política económica y financiera. Así, pues, todo %caso omiso de las leyes anteriores y de los derechos
Estado tiene la facultad soberana de fijar su política en individuales constituidos en virtud de esas leyes53». A
esta esfera y de apreciar no menos libremente las exi- esta opinión de Cavaglieri hace coro con igual fuerza la
gencias de su orden público en la materia. Lo que se de Bartin: «Lo que la antigua soberanía del Estado
admite para cualquier Estado, es decir también para el desmembrado le habría permitido hacer, la nueva sobeEstado predecesor que ha sido el artífice de los derechos ranía del Estado anexante se lo permite hacer, de manera
adquiridos, debe reconocerse a fortiori al Estado sucesor, semejante, sobre los territorios anexados53».
que es absolutamente ajeno al nacimiento de esos hechos.
78. El famoso fallo de la Corte Permanente de Justicia
75. Si el derecho nacido bajo el imperio de la antigua Internacional en el asunto de la Fábrica de Chorzow5i
soberanía está en contradicción con el orden público (relativo a algunos intereses alemanes en la Alta Silesia
nuevo o, por lo menos, pertenece a una institución polaca), que frecuentemente se trae a colación como
jurídica desconocida para el Estado nuevo, no puede sentencia que consagró el principio de que los derechos
haber derechos adquiridos. En 1728, Don Sebastián adquiridos forman parte del derecho internacional común,
Calvo de la Puerta compró a la Corona de España el se cita en realidad fuera de su contexto. Los litigantes de
cargo de alguacil mayor de La Habana, cargo perpetuo ambas partes habían planteado el asunto en el plano de
y hereditario, que entrañaba el derecho de inspección la interpretación de los tratados de paz y no en el plano
de carnes y la percepción de un impuesto por cabeza de de la consagración del principio del respeto de la proganado sacrificada. Los Estados Unidos de America, piedad privada. El Gobierno polaco declaraba haber
sucesores de España en Cuba en 1898, abolieron ese expropiado de conformidad con los tratados bienes
derecho adquirido invocando el carácter personal del públicos alemanes disfrazados de bienes privados,
derecho. Pero, en realidad, su derecho no conocía esta aseveración que impugnaba la parte contraria remitiéninstitución jurídica de la venta de cargos públicos 48.
dose a los textos que protegían únicamente los bienes
privados.
Y todo el asunto giró en torno a la interpretación
76. Esta libertad de maniobra que se deja al Estado
55
.
sucesor en cuanto a la apreciación del orden público es de un derecho convencional propio de las partes
56
Análogamente,
el
asunto
de
los
optantes
húngaros
de
resumida por un partidario de la teoría de los derechos
57
adquiridos del modo siguiente: «Las leyes antiguas 1927 y el asunto de los colonos alemanes aparecen como
siguen en vigor allí donde no estén en contradicción con hechos incidentales en la ejecución de tratados. Así,
el orden político nuevo introducido por la anexión»49. pues, la solución era consecuencia de la interpretación
Como el orden político es aun más general y más amplio de tratados determinados que imponían una solución
que el orden público, el mismo concepto de derechos dada, de la que queda por saber si refleja el derecho
adquiridos queda pulverizado por uno de sus propios común o si introduce una excepción al mismo. En el
defensores. Descamps, que fue uno de los primeros en primero de los asuntos citados, la Sociedad de las
tomar la iniciativa «tan poco feliz», según CavaglieriBo, Naciones había admitido sin inconvenientes el derecho
de sistematizar la teoría de los derechos adquiridos, de Rumania a aplicar su reforma agraria a los subditos
escribía poco después : «Cada Estado establece su orden húngaros y rechazó la teoría de que los tratados de paz
público de manera soberana según el conocimiento que hubiesen58 impuesto una norma segura de protección
. En el asunto Niederstrasser contra el Estado
tiene de las necesidades de protección social a las que privada
59
debe hacer frente»51. Tanto vale decir que no hay obli- polaco , de 6 de junio de 1931, el Sr. Kaeckenbeeck,
gación de reconocer los derechos adquiridos. Eso es lo presidente del Tribunal Arbitral de la Alta Silesia, decidió
que enseña la práctica de los Estados, pese a las inconse- que «el Estado sucesor puede suprimir o modificar» los
derechos adquiridos privados.
cuencias que existen a veces.
C—LA PRÁCTICA DE NO RECONOCIMIENTO
DE LOS DERECHOS ADQUIRIDOS DE LOS
PARTICULARES

52

A. Cavaglieri, op. cit., pág. 264.
E. Bartin, «Les transformations de la propriété foncière roumaine et le régime des liquidations», Journal du droit international,
1927, t. 54, pág. 887.
54
P.C.I.J., 1928, serie A, N.° 17.
77. En el fondo, la norma es que el Estado «sucesor»
55
S. Friedman, op. cit., págs. 280 a 285, para un excelente
no sucede. Pero hay consideraciones de hecho que le
de este asunto.
hacen prolongar, situaciones anteriores. No es que no análisis
66
Sociedad de las Naciones, Rapport du Comité des Trois
(C.489.1927.VII),
Procès-verbaux du Conseil, períodos de sesiones
0
e
17
G. Jèze, «Les défaillances d'Etats», Recueil des cours de l'Aca- 46.° y Al. , párr.2024, págs. 1379 a 1383 {Journal officiel, VIII année,
N.°
10,
octubre
1927).
démie de droit international de La Haye, 1935 (III), t. 53, pág. 391.
67
48
P.C.I.J., 1923, serie B, N.° 6; ibid., 1926, serie A, N.° 7.
Véase, supra, la nota de pie de página número 87.
68
" A. Pillet, Principes de droit international privé, 1903, pág. 528.
Véase, supra, la nota de pie de página número 56.
80
59
A. Cavaglieri, op. cit., pág. 266.
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Lauterpacht, Annual digest of public international law cases,
61
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1931-1932, pág. 67.
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79. Tampoco los tratados de paz de 1919 consagran
el principio del respeto de los derechos adquiridos de los
particulares. Si existe un derecho internacional común
que imponga este principio, forzoso es comprobar que,
por una parte, ha sido violado por esos tratados al
permitir el embargo y la liquidación de todos los bienes,
privados alemanes en el extranjero, mientras que, por
otra parte, parecía respetarse en la obligación impuesta
a los alemanes de indemnizar a los expropiados. En
realidad, la historia de las conferencias de paz demuestra
hasta la saciedad que los Estados actúan impulsados
por consideraciones políticas 60. Los tratados de paz que
han puesto fin a la segunda guerra mundial reflejan las
mismas tendencias y entrañan decisiones de pura oportunidad. Tan pronto admiten en la liquidación de los bienes
de los ex enemigos como imponen, por el contrario, la
restitución de esos bienes. En cuanto a las legislaciones
internas, su diversidad es demasiado grande para que se
pueda extraer de ellas una regla precisa. Además, no es
lícito llegar a la conclusión de que existe una norma de
derecho internacional común sobre la simple base de la
existencia (de ser real) de un mínimo común a las legislaciones internas. El derecho interno, suponiendo que sea
común, no puede probar, ni mucho menos crear, una
norma jurídica internacional idéntica. Las mismas incertidumbres y los mismos factores políticos que intervienen
en los derechos adquiridos se extienden al terreno de la
indemnización.
D.— EL PROBLEMA DE LA INDEMNIZACIÓN
80. La doctrina se encuentra tanto más dividida a este
respecto cuanto que no existe el fundamento de la
indemnización.
1.

DISCORDANCIAS DE LA DOCTRINA

81. Sobre esta cuestión existen las opiniones más
extremas. El Profesor Verzijl sostiene que «el derecho de
nacionalizar [...] está limitado por el poder de pagar »61.
La indemnización debe ser «rápida, efectiva y adecuada»,
se afirma habitualmente en las doctrinas anglosajonas
que han hecho más flexible la vieja fórmula clásica
francesa de la indemnización «previa y justa». Otros
autores hablan sólo de «indemnización conveniente» o
«apropiada», lo que manifiesta el deseo de tener en cuenta
de las circunstancias particulares que existen en los
pequeños Estados sucesores y principalmente en los
países subdesarrollados. Lapradelle62 estima que la
indemnización se basa en las posibilidades del deudor,
consideradas razonablemente, y en su pago escalonado en
el tiempo. De Visscher sostiene que «la nacionalización,
reforma de gran envergadura, permite apenas una
reparación parcial, menos proporcionada a la amplitud
60
H . W . V. Temperley, A History of the Peace Conference of
Paris, Londres, Institute of International Affairs, 1920-1924.
61
Véase «Lettre de Monsieur J. H . W . Verzijl à Monsieur de
Lapradelle», Annuaire de VInstitut de droit international, 1950,
vol. 43-1, pág. 104.
62
A . d e Lapradelle, «Les effets internationaux des nationalisations», ibid., págs. 42 a 72.

del daño que a las posibilidades y a la buena voluntad
del Estado nacionalizador»63. En el bando contrario,
Rudolf Bystricky escribe que «no existe ninguna norma
de derecho internacional umversalmente aceptada que
vincule la admisibilidad de la nacionalización, o la
eficacia de las medidas de nacionalización, al pago de
una indemnización»M. El Profesor Louis Delbez,
impresionado por la amplitud que presenta necesariamente una indemnización por grandes nacionalizaciones,
vacila en descargar sobre el Estado el peso de una indemnización plena y completa, a menos que se le quiera
impedir que nacionalice. Y escribe : «La exigencia de una
indemnización integral ofrecería a menudo el peligro de
hacer imposibles las reformas o de comprometer su
éxito»65. Por último, otros autores no pueden pronunciarse sobre la existencia o la inexistencia de la obligación: «No es posible, sobre la base de la práctica de
las convenciones, dar una respuesta definitiva al problema
de determinar si una nacionalización legal entraña la
obligación de pagar una indemnización a los extranjeros
lesionados »66. Así, pues, existe una variada gama de
opiniones que va desde la negación absoluta de la indemnización hasta la indemnización integral, pasando por
diversas fórmulas intermedias. Hay pocos sectores del
derecho internacional que revelen más contradicción y
muestren más división entre los tratadistas.
2.

FALTA DE FUNDAMENTO PARA LA INDEMNIZACIÓN

82. La inexistencia de nexos jurídicos entre el Estado
predecesor y el Estado sucesor y la independencia de sus
ordenamientos jurídicos respectivos crean una situación
que sólo tiene un parecido lejano con la que se observa
en derecho interno cuando el Estado modifica por un
acto de soberanía su propia legislación. Es cierto que
incluso en el caso de una modificación de legislación
sin cambio de soberanía no se reconocen los derechos
adquiridos como situaciones cuya intangibilidad se
imponga de manera absoluta ni como situaciones cuya
impugnación exija necesariamente una indemnización.
Ello está fuera de duda en lo que concierne a los nacionales, en cuyo beneficio no existe, o todavía no existe, en
derecho internacional ninguna norma que imponga a su
Estado respectivo el pago de una indemnización. En
cuanto a los extranjeros, la tendencia es asimilarlos pura
y simplemente a los nacionales. La indemnización no
se considera como un derecho. Es una tendencia que se
ha observado en muchas nacionalizaciones vinculadas a
reformas estructurales (Europa oriental) o a conmociones
sociopolíticas debidas a las guerras (especialmente en
63

Ch. de Visscher, Théories et réalités en droit international
public, Paris, A. Pedone, 1960, 3. a éd., págs. 248 y 249.
64
R. Bystricky, «En marge de quelques problèmes de droit international en rapport avec la nationalisation socialiste», VIe Congrès
de l'Association internationale de juristes démocrates (Bruselas,
22-25 de mayo de 1956), Travaux de la Commission de droit international privé, pág. 23.
65
L. Delbez, Les principes généraux du droit international public,
Paris, Librairie générale de droit et jurisprudence, 1964, pág. 208.
68
I. Foighel, Nationalization, a study in the protection of alien
property in international law, Londres, Stevens and Sons Ltd.,
1957, pág. 85.
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Europa)67. La asimilación del extranjero al nacional por
lo que concierne a la indemnización fue consagrada en la
Conferencia encargada por las Sociedad de las Naciones
del estudio de las indemnizaciones, que aprobó sobre
este particular un texto redactado en los siguientes
términos :
Cada una de las Altas Partes Contratantes deberá conceder a
los subditos de las otras Altas Partes Contratantes, en lo que respecta
a las indemnizaciones por prestaciones, requisas, expropiaciones
[...], un trato igual al que conceda a sus propios nacionales 68.

Un relator de esta Conferencia69 declaró más adelante :
Los extranjeros establecidos en un país, beneficiarios de la protección de sus leyes y de las garantías de su administración, deben
participar, con igual título que sus nacionales, en sus cargas, aun
cuando éstas tengan carácter excepcional e impliquen un sacrificio
que lleve, en algunos casos, a una privación total o parcial de sus
bienes.

Asimilar el extranjero al nacional equivale a privarle
también a él de toda indemnización.
83. Si del caso general se pasa al más particular de la
sucesión de Estados, nos sentiríamos muy inclinados a
afirmar que, como se ha observado, aún hay menos
razones para reconocer los derechos adquiridos y para
pagar una indemnización. Es difícil admitir la supervivencia de derechos adquiridos en virtud de leyes anteriores, a cuya elaboración fue totalmente ajeno el Estado
sucesor. Como la teoría de los derechos adquiridos es
algo tautológica, hay que recurrir a otra explicación para
justificar la indemnización. O, más exactamente, como
no se ha demostrado la existencia del principio de los
derechos adquiridos, el problema consiste en saber si se
puede encontrar un fundamento especial de la indemnización.
84. Mas, a priori, cuando se reconoce al Estado (cualquiera que sea) el derecho, por ejemplo, de nacionalizar
o de expropiar, se admite implícitamente la licitud de
la medida que ha adoptado. Ahora bien, si se considera
lícito el acto en virtud del cual el Estado abroga los
derechos adquiridos ¿ cómo puede considerarse, por
el contrario, ilícito, es decir, como acto que entrañe la
responsabilidad de su autor, el hecho de que el Estado
se niegue al pago de toda indemnización ? Si se admite
que la medida de nacionalización es propia de la competencia natural del Estado, es completamente obvio afirmar
que no podrá tener carácter delictivo. Sea como fuere,
se sale en este caso del campo de la sucesión de Estados
para entrar en el plano de la responsabilidad internacional de los Estados.
67
S. Friedman (op. cit., págs. 244 y ss.) observa a propósito, por
ejemplo, de las indemnizaciones satisfechas por Polonia después de
la segunda guerra mundial que, «para el legislador polaco, la indemnización no deriva en absoluto de consideraciones jurídicas ni se
presenta en modo alguno como la consecuencia lógica de la expropiación. La concesión o la negación de una indemnización se
explica únicamente por razones de orden político y, por lo que
respecta a los extranjeros, por razones de simple oportunidad.»
68
Sociedad de las Naciones, «Projet de convention relatif au
traitement des étrangers», Cl74.M.53.1928.II, pág. 12. (Publicaciones de la SDN, 1928.11.14.)
89
Nicolas Politis, relator de la Comisión A.

85. Si prescindimos de la teoría del enriquecimiento sin
causa, cuyo juicio crítico se hará más adelante70 resulta,
pues, bastante embarazoso justificar la indemnización.
Este «derecho» a la indemnización, separado de su frágil
base de los derechos adquiridos, resulta entonces realmente inconsistente. Además, en cualquier hipótesis no
se podrían conectar lícitamente «derechos adquiridos» y
«derecho a indemnización» explicando el segundo por
el no reconocimiento de los primeros. La abolición de
los «derechos adquiridos» encuentra su fundamento en el
ejercicio de una competencia que el derecho internacional

no quita al Estado sucesor. Por consiguiente, esa abolición
no debe implicar la concesión de una indemnización.
86. Así, Cavaglieri que, sin embargo, había admitido,
aunque, es cierto, dentro de límites estrictos, la existencia
de una obligación de respetar los derechos patrimoniales
de los extranjeros, pudo afirmar lo siguiente : «Cuando
no existen tratados u otras formas de obligación expresa
de un Estado frente a otros Estados o incluso frente a
los extranjeros, ningún principio general de derecho
internacional obliga, hasta ahora, a ese Estado a expropiar
los bienes de esos extranjeros sólo contra el pago de una
indemnización que corresponda al valor de los bienes
expropiados o que el dueño considere satisfactoria» 71.
Otro autor escribía: «Esto no quiere decir que un acto
de expropiación sin indemnización o con una indemnización insuficiente sea una forma de proceder prudente,
política o moral. Deseamos únicamente establecer que el
supuesto deber de los Estados en esta materia jamás ha
adquirido cuerpo como principio de derecho internacional» 72. Si, por consiguiente, todavía está por
demostrar la existencia de los derechos adquiridos y del
principio de la indemnización en la sucesión de Estados
en general, aún resulta más fantasmagórica en el caso de
la sucesión abierta por la colonización o la descolonización. Esto es lo que conviene examinar ahora.

CAPÍTULO III

Derechos adquiridos y tipología sucesoria

87. La existencia de una norma de derecho internacional que imponga al Estado sucesor, cualquiera que
sea, el respeto de los derechos adquiridos queda todavía
en gran parte por demostrar y es de temer que, con el
tiempo, la práctica dé cada vez menos apoyo a la declinante parte de la doctrina que sigue defendiéndolos
gallardamente. No se puede dejar de reconocer la importancia decisiva de las consideraciones políticas, que
prevalecen sobre los motivos jurídicos, en la actitud
de los gobiernos en esta esfera. Por el número y la
multiplicidad de los ejemplos que ilustran este hecho,
es difícil elegir entre ellos. Baste con invocar uno más,
particularmente edificante, aunque fuera de contexto, ya
70

Véase, infra, párrs. 128 y ss.
A . Cavaglieri, op. cit., pág. 296.
72
Sir J o h n F . Williams, Chapters on current international law
and the League of Nations, Londres, Longmans, Green and Co.,
1929, págs. 184 y 185.
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que afecta a la sucesión de gobiernos más que a la de
Estados. Después de estallar la revolución de 1789, la
Asamblea Nacional Constituyente francesa decidió
durante la célebre «noche del 4 de agosto» abolir sin
indemnización todos los derechos feudales. Sin embargo,
en la revolución de 1848 la abolición de la esclavitud en
las colonias francesas dio lugar al pago de una indemnización total de seis millones de francos a los negreros.
Resulta difícil descubrir una regla distinta de la que da
carta de ciudadanía a la oportunidad política cuando se
compara la supresión sin indemnización de los derechos
de propiedad feudal con la abolición, mediante compensación, del derecho de propiedad sobre el ser humano.
La política, con las relaciones de fuerza variables que
constituyen su trama, se presenta como el criterio, tan
desconcertante para el jurista, del respeto o la negación
de los derechos adquiridos, según la debilidad o el
poderío del Estado interesado. Casi en el mismo momento
dos países, Uruguay e Italia, establecieron, el primero
en febrero de 1911, y el segundo en junio de 1911, un
monopolio sobre los seguros. El Estado italiano hizo
caso omiso de las protestas diplomáticas, mientras que
el Uruguay sucumbía ante las presiones exteriores y
renunciaba a un monopolio instituido, sin embargo,
mediante ley votada por acto soberano de las dos cámaras.
88. Si, por consiguiente, la política, más que el derecho,
impera en este terreno, es natural encontrar también
soluciones distintas según los tipos de sucesión. La
Corte Permanente de Arbitraje lo había presentido al
estimar en el asunto de los faros73 relativo a los derechos
adquiridos en materia de contratos gubernamentales,
que los diversos casos de anexión, cesión, desmembramiento e independencia no podían regirse por una misma
norma rígida. Según la Corte, es imposible enunciar una
solución general idéntica para todas las hipótesis de
traspaso de territorio y todo intento en tal sentido está
condenado al fracaso por causa de la gran diversidad de
casos que se dan en la práctica.
89. Los derechos adquiridos en el caso de la fusión o
integración de Estados no parecen plantearse de igual
modo que en lo que respecta, por ejemplo, a la colonización o la descolonización. Cuando se produce una
fusión voluntaria de dos Estados, éstos aspiran, por
hipótesis, a objetivos comunes y poseen identidad de
criterios en cuanto al porvenir de la comunidad que
constituyen. De aquí que sea lícito esperar el respeto de
los derechos adquiridos e incluso que no se planteen
tales derechos. Por construcción, por decirlo así, la
integración supone la preexistencia de dos ordenamientos
jurídicos bastante afines (sin lo cual no habría probablemente fusión) y en cualquier caso no esencialmente
antagónicos. Una identidad de intereses presentes y una
perspectiva política y jurídica común han facilitado, e
incluso exigido, la fusión. Es evidente que un Estado no
se fusionaría con otro si se perjudicaran con ello sus
derechos e intereses o los de sus nacionales. Por esta
razón, el problema de los derechos adquiridos adquieren
en este caso, por hipótesis, un matiz especial. No hay
duda de que la integración crea un Estado nuevo que

" P.C.I.J., 1934, serie A/B, N.° 62.

sustituye jurídicamente a los otros dos. Pero, utilizando
una imagen, cabe aventurarse a afirmar que en el nuevo
Estado se encuentra la «substancia» de los otros dos
componentes. El Estado nuevo constituye casi la suma
aritmética de los otros dos, en cuanto a los derechos y
obligaciones, y si negara los derechos adquiridos, se
expoliaría a sí mismo, por así decirlo, al tratar de
expoliar a los dos Estados a cuya desaparición debe su
propia existencia.
90. De igual modo, los derechos adquiridos planteados
en el marco de la colonización o la descolonización
tienen su colorido propio y han revestido algunas particularidades interesantes. Si en la actualidad la práctica
de los Estados se combina con un inicio de movimiento
jurisprudencial y doctrinal, para tratar de dar a los países
descolonizados un trato distinto en materia de sucesión
de Estados, de debe sin duda a que el fenómeno inverso
de la colonización también ha impuesto en esta esfera
factores específicos propios.
91. No deja de ser irónico, sin embargo, observar que
las mismas Potencias imperiales del siglo xix que en su
política colonial negaban enérgicamente la existencia
de una norma protectora de los derechos adquiridos o
la eludían para practicar en esta esfera el principio de la
«tabula rasa», hayan podido reivindicar, al presentarse
el fenómeno moderno inverso de la descolonización, la
aplicación de esas mismas «normas tradicionales» que
habían querido esterilizar. Para el estudioso de la ciencia
política resulta facilísimo observar que la misma Potencia
ha sostenido posiciones variables según que estuviera
interesada ya en calidad de Estado sucesor (para repudiar
todos los derechos adquiridos en el territorio colonial
que acababa de conquistar), ya como tercer Estado
(para reivindicar, a la inversa, el respeto de los derechos
adquiridos, en el marco de las rivalidades coloniales de
la época), ya por último, como Estado antecesor (para
reclamar en la descolonización la protección de derechos
semejantes a los que ella misma había rechazado, a
veces en un mismo territorio). Pero, después del político,
el jurista no puede sino estar desorientado y expresar
considerables dudas acerca de la solidez e, incluso, la
existencia de normas que surgen o que desaparecen
según las circunstancias.
92. Estas variaciones sobre el mismo tema de los
derechos adquiridos sólo han sido posibles porque se ha
introducido el concepto de «orden público» como
criterio del respeto de esos derechos, lo cual demuestra
que el criterio de los derechos adquiridos no tiene
ninguna sustancia propia ni ninguna otra calidad que la
que permite a la oportunidad política encontrar un
marco apropiado de intervención. Bien se echará de ver
todo el sabor de lo que escribía Pillet a principios de
siglo para justificar la distinta apreciación de los derechos
adquiridos según las latitudes : «Cuando se trata de la
anexión de pueblos coloniales que no cabe asimilar a las
poblaciones de la metrópoli, dada la diferencia de las
situaciones sociales respectivas, nada impide y todo
aconseja no confundir el orden público colonial con el
orden público metropolitano»74.
A. Pillet, op .cit., pág. 528.
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93. Así, en lo referente a la colonización, se ha podido,
según las circunstancias, llegar a la conclusión de la
inaplicabilidad del principio de los derechos adquiridos
cuando, en cambio, se reconocía que era aplicable a otros
tipos de sucesión. Pero el problema no ha quedado
totalmente liberado de confusionismos y ha habido
vacilaciones para determinar si el desconocimiento de
los derechos adquiridos en la esfera de la colonización
procedía de una excepción a un principio cierto o reflejaba
la inexistencia misma del principio. Por el contrario, en
la fase de la descolonización la ambigüedad tiende a
desaparecer poco a poco con la afirmación cada vez
más segura de la inexistencia de los derechos adquiridos,
así como con la negativa a indemnizar y el otorgamiento
de una compensación por la misma ex potencia colonial
a los que tienen título para percibirla.
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resultaba cómodo negar la existencia de una sucesión de
Estados para rechazar los derechos adquiridos de los
indígenas y aceptar, por otra parte, esa sucesión para
dar curso a las pretensiones de personas distintas de los
indígenas.
2.

«ESTADO, PERO ESTADO ATRASADO»

97. Se ha recurrido entonces al argumento según el
cual existía una soberanía más o menos débil antes de la
colonización, pero que el territorio estaba demasiado
atrasado para que pudieran aplicarse en él las normas
del derecho internacional de la época. Así, por ejemplo,
la Gran Bretaña consideró que debía eximirse del respeto
de los derechos adquiridos en Birmania, pues «cuando
un gobierno civilizado sucede a un gobierno tal como
el del Reino de la Alta Birmania, no tiene ningún deber
de aceptar y ejecutar, con sujeción a las condiciones
A.—COLONIZACIÓN : ¿ INAPLICABILIDAD O impuestas por la civilización y el buen gobierno, las
predecesor en
INEXISTENCIA DEL PRINCIPIO DE LOS obligaciones en que incurrió el Estado
condiciones totalmente distintas»76. La Oficina de
DERECHOS ADQUIRIDOS ?
Colonias admitió en efecto que «la Alta Birmania era
94. La posición política de negarse a tomar en consi- un país salvaje, y era posible, al tratar con tal Estado,
deración los derechos adquiridos se ha justificado aplicar reglas más favorables para el gobierno sucesor
sucesivamente por diversos argumentos frágiles fundados que en el caso en que dos Estados civilizados se han
en la inaplicabilidad del principio de los derechos adqui- incorporado a los dominios de Su Majestad» ". La
ridos, cuando en realidad esa política implicaba la propia argumentación tomó un giro algo distinto cuando Gran
inexistencia de dicha regla. La actitud de los Estados Bretaña se negó a reconocer los derechos adquiridos
europeos se explicaba porque el derecho internacional «a causa del carácter absoluto de la monarquía [birmana]
que habían elaborado únicamente debía aplicarse entre y de los riesgos ordinariamente aleatorios que pueden
ellos y no a sus relaciones con «países no civilizados». afectar a un contrato78 celebrado con una persona irresponsable ante la ley» .
1.

«Si NO HAY ESTADO, NO HAY SUCESIÓN»

95. Se sostuvo, en primer lugar, que las vastas regiones
conquistadas por las Potencias imperiales no estaban
constituidas en Estados, de modo que la inexistencia de
un Estado en el territorio colonizado justificaba que la
metrópoli rechazara la pretensión de derechos adquiridos :
no había Estados, no había, pues, sucesión ni, por
consiguiente, derechos adquiridos. A propósito, por
ejemplo, de una concesión inglesa relativa a la construcción de una presa en el lago Tana, en Etiopía, el
Gobierno italiano, cuando la anexión del Imperio de
Etiopía por Italia en 1935, sostuvo que no podían aplicarse los principios de derecho internacional a la conquista
de una comarca atrasada. De hecho, el decreto mussoliniano de 9 de mayo de 1935, no consideraba a Etiopía
como un Imperio, sino como un conglomerado de tribus.
Se argüía, además, que ese país no estaba en condiciones
de explotar por sí mismo sus riquezas.
96. En realidad, existían efectivamente soberanías
locales, pero las Potencias imperiales entendían la noción
de Estado en función de sus criterios jurídicos y sus
cánones propios. Mas, sobre todo, resultaba embarazoso
en muchos casos negar la existencia de una soberanía
local, con la que se había tratado regularmente y cuyos
compromisos convencionales pudiera invocar más adelante la propia Potencia colonial75. Por último, tampoco

3.

INOPONIBILIDAD DE LOS DERECHOS ADQUIRIDOS
EN LA COLONIZACIÓN

98. Una tercera actitud ha consistido en admitir, en
forma más o menos clara, la existencia de un Estado y
de una sucesión, y en reconocer el principio de los
derechos adquiridos, pero reduciendo su campo de
aplicación a los casos de sucesión distintos de la coloAcademia de Derecho Internacional de La Haya, «Treaty and
diplomatie relations between European and South Asian powers
in the seventeenth and eighteenth centuries», Recueil des cours de
VAcadémie de droit international de La Haye, 1960 (II), págs. 203
a 316.
76 a «when a civilized Government succeeds a Government like
that of the Kingdom of Upper Burma, it is under no obligation to
accept and to discharge, subject to the conditions imposed by civilization and good Government, the obligations incurred by its
predecessor under entirely unlike conditions.» Carta de 8 de junio
de 1886 dirigida al Secretario de Gobierno de la India por el
Secretario para la Alta Birmania, citada por D. P. O'Connell, op.
cit., pág. 359.
a La nota de pie de página número 76 del documento mimeografiado, que se
menciona en la 1006.a sesión de la Comisión, ha pasado a ser la nota número 95.

" «[Upper Burma was] an uncivilized country, and it was possible
that in dealing with such a State rules more favourable to the
succeeding Government could be applied than to the case where
two civilized States have been incorporated with Her Majesty's
Dominions.» Citado por D. P. O'Connell, op. cit., pág. 360.
75
78
Acerca de estas soberanías locales, véanse, en particular, las
«because of the absolute character of the [Burmese] monarchy
interesantísimas investigaciones del profesor Charles H. Alexan- and the risks ordinarily incidental to a contract with a person
drowicz, sobre el derecho internacional colonial y sus apuntes en la irresponsible in law». Véase D. P. O'Connell, op. cit., pág. 359.
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nización. En otras palabras, la no aplicación del principio
en la esfera de la colonización constituía una excepción
a una regla que, por lo demás, estaba bien establecida.
Sería inútil buscar el fundamento jurídico de una excepción motivada principalmente por consideraciones políticas : «Los Estados Unidos, Francia e Italia no negaban
la existencia del principio general, sino que sólo trataban
de establecer excepciones al mismo en los casos particulares que les interesaban »79. Los miembros de la
comisión especial inglesa sobre las concesiones otorgadas
por el Gobierno de Transvaal se preguntaron «si los
deberes de un Estado anexante con respecto a los que
hacen valer concesiones otorgadas por el gobierno
anexado o contratos celebrados con él se han definido
con suficiente precisión en un documento con autoridad,
o si la práctica de los Estados civilizados ha sido, en lo
que les atañe, suficientemente constante para que se
pueda considerar que esos deberes son objeto de verdaderas normas del derecho internacional »80.
99. La Conferencia de Berlín de 1885 intentó, en vano,
reaccionar contra esta práctica de no respetar los derechos
adquiridos en materia colonial. Las Potencias imperiales,
que podían ser víctimas una de otra, habían previsto una
«tregua», que por lo demás no observaron, al acordar
que sólo admitirían la ocupación de una parte del continente africano por una de ellas si instalaba «una autoridad
suficiente para hacer respetar los derechos adquiridos».
Esos términos, que son los del artículo 35 del Acta
General de la Conferencia de Berlín81, de 26 de febrero
de 1885, no reproducían en absoluto un principio inconcuso, sino que intentaban establecer una norma convencional que derogaba la inaplicabilidad de la regla de
los derechos adquiridos en materia de colonización.
100. De hecho, la historia diplomática o judicial ofrece
algunos casos en que la Potencia colonial respetó los
derechos adquiridos. En el asunto Burt, de reivindicación
de tierras vitianas, el Tribunal arbitral anglo-americano
declaró, en su compromiso de 18 de agosto de 1910 82,
que el Sr. Burt había adquirido de los soberanos locales
de las islas Viti derechos válidos que la Gran Bretaña
estaba obligada a reconocer en calidad de Estado sucesor.
Ahora bien, los esfuerzos de la Conferencia de Berlín
se limitaban, por supuesto, a la protección de los derechos
de terceros Estados o de sus nacionales, y no abarcaban
los de los indígenas. Además, de todas formas, no tuvieron
efectos duraderos, pues se evidenciaba una tendencia
más radical que todas las demás que sostenía la incompatibilidad absoluta entre los derechos adquiridos y la
conquista.

4.

ANTINOMIA «CONQUISTA-DERECHOS ADQUIRIDOS»

101. La exposición de motivos de la ley francesa de 6 de
agosto de 1896 83, por la que Madagascar y sus dependencias fueron declaradas colonias francesas, hizo la
distinción entre la sucesión clásica y la sucesión de tipo

colonial, para eximir a Francia de las obligaciones relativas a los derechos adquiridos : «Estos principios no son
propiamente obligatorios para el nuevo soberano, puesto
que éste no deriva sino de sí mismo 84 su soberanía sobre
el país absorbido». En consecuencia, «el nuevo soberano
puede regular libremente el ejercicio de su poder y no
debe ser considerado continuador del antiguo: de no
ser así, se destruiría la condición misma de su independencia». De hecho, cuando la anexión de Madagascar
por Francia en 1896, el Gobierno francés declaró que
no asumía «ninguna responsabilidad derivada de las
concesiones otorgadas por el Gobierno de Su Majestad
la Reina de Madagascar antes de la firma del presente
tratado »85. Los derechos concedidos a nacionales británicos o norteamericanos y, en especial, los derechos
mineros, no fueron reconocidos, pese a las protestas
diplomáticas. Igualmente, las concesiones otorgadas a los
misioneros ingleses para la construcción de hospitales en
terrenos públicos y para su conservación fueron anuladas.
Asimismo, en Rhodesia del Sur, por ejemplo, cuando la
Gran Bretaña ocupó los territorios de Matabele y
Maskona, un hombre de negocios alemán, Leppert,
pretendió valerse de las concesiones que había recibido
del soberano local Lobengula desde 1891. El Consejo
Privado británico estipuló que Inglaterra, sucesora por
conquista, no estaba vinculada en modo alguno por las
disposiciones adoptadas en esa materia por el soberano
local y denegó toda indemnización al demandante.
102. Huelga decir que, según esta concepción, no se
protegen, a mayor abundamiento, los derechos adquiridos
de los indígenas. La ocupación de los territorios coloniales equivalía a la pérdida no sólo de la independencia
de que disfrutaba la población autóctona, sino también
de la propiedad que poseía. Se cita a menudo, como
excepción notable, el caso de William Penn, quien
habiendo recibido de la Corona británica un título de
propiedad, pagó, sin embargo, a los indios en 1681 una
suma por dicha propiedad. Inglaterra esgrimió precisamente este poder discrecional derivado de la conquista
cuando la anexión, en 1900, de las repúblicas de los boers,
donde encontramos notables precedentes en cuanto a la
negación de los derechos adquiridos 86.

83
Véase Journal du droit international privé, 1896, t. XXIII,
pág. 921.
84
El subrayado en cursiva es del autor del presente trabajo.
85
Era un proyecto de tratado de cesión.
79
86
«The United States, France and Italy did not deny the existence
En esta operación el Gobierno británico, que había suprimido
of the general principle, b u t sought only to establish, in the particular todas las concesiones otorgadas anteriormente, justificó sucesivacases in which they were concerned, exceptions t o it.» Véase mente su posición por :
D . P . O'Connell, op. cit., pág. 346.
a) los precedentes y, en particular, el de Francia en Madagascar;
80
Report of the Transvaal Concessions Commission, 19 de abril
b) la doctrina del «servicio no neutral» invocada contra la
de 1901. Cd. 623. Véase también D . P . O'Connell, op. cit., págs. 317 Netherlands South Africa Railway Company, que había prestado
y 318.
facilidades en tiempo de guerra al Gobierno boer;
81
Véase, supra, la n o t a d e pie de página n ú m e r o 23.
c) el ejercicio de un monopolio incompatible con el interés
82
Naciones Unidas, Recueil des sentences arbitrales, vol. V I , público (argumento invocado contra la Compañía de aguas de la
ciudad de Johannesburgo);
pág. 93.
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103. Esta negación es tanto más significativa en el caso
anterior cuanto que se trata de una «colonización de
segundo grado», es decir, de derechos adquiridos no ya
de un soberano autóctono, sino de un primer colonizador
europeo expulsado por otro. Esta actitud privativa de
los derechos adquiridos se observa en otros ejemplos.
Cuando la cesión de Java por la Gran Bretaña a los
Países Bajos en 1830, los nacionales británicos a quienes
su Gobierno había concedido en 1813 posesiones inmuebles y tierras en la isla reclamaron en vano a Holanda,
durante cuatro años de discusiones diplomáticas, el
respeto de sus derechos o una indemnización87.
104. Se ve, pues, con facilidad que en la colonización
prevalecieron las consideraciones políticas sobre el
enfoque jurídico del principio de los derechos adquiridos,
del que se ha preguntado si existe o si, dándose sencillamente por supuesta su existencia, era aplicable al
fenómeno colonial. En la fase inversa de la descolonización se observa idéntico paralelismo de situaciones,
pero con una radicalización de las posturas negativistas,
habida cuenta de la evolución del mundo. Mas en
ambos casos, colonización y descolonización, la oportunidad política ha sido realmente el arbitro, lo que hace
más delicada la labor del jurista.

B.—INEXISTENCIA DE DERECHOS ADQUIRIDOS
EN LA DESCOLONIZACIÓN
105. Se ha señalado anteriormente88 que la sucesión
por descolonización no se plantea en los mismos términos
que en las demás clases de sucesión. En estas últimas
no existen, por hipótesis, relaciones de subordinación y
jerarquía, que constituyen precisamente la base de la
colonización. Esas relaciones imponen una antinomia
« derechos adquiridos—descolonización », del mismo
modo que han engendrado, por un paralelismo bastante
notable, la misma incompatibilidad en el marco de la
colonización.

d) el hecho de que el vencedor tiene plena libertad para determinar las condiciones en que se propone adquirir el país conquistado
(justificación invocada contra la West Rand Gold Mining Company).
El Gobierno británico se encontraba, como demandado, en lo
que respecta a las concesiones del Transvaal, en una posición tanto
más incómoda cuanto que había debido adoptar en la misma época
la posición inversa, como demandante, en particular contra los
Estados Unidos, en las concesiones españolas en Filipinas y Cuba,
y contra Francia respecto de los derechos adquiridos ingleses en
Madagascar.
87
No se pueden multiplicar los ejemplos en el marco del presente
informe. Nos limitaremos a citar uno más. Se trata de la conocida
reclamación de la condesa de Buena Vista. Don Sebastián Calvo
de la Puerta poseía el cargo, declarado perpetuo y hereditario, de
alguacil mayor de la ciudad de la Habana en Cuba. Este cargo,
que había comprado a la Corona española en 1728 y que había
transmitido a la condesa de Buena Vista, la cual había vendido la
mitad a un tal Duplessis, permitía a su titular inspeccionar la carne
y percibir un impuesto por cada res sacrificada. Cuando la ocupación
de Cuba por los Estados Unidos en 1898, no se reconocieron estos
derechos, cuyo valor económico era considerable (véase el párr. 75,
supra).
88
Véase el párrs. 89 y ss.
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1. ANTINOMIA «DERECHOS
ADQUIRIDOS-DESCOLONIZACIÓN»

106. En la descolonización no se trata de un simple
cambio nominal de soberanía como en las sucesiones
clásicas, en las que un monarca sustituía a otro en un
territorio. La descolonización se sitúa en un contexto
totalmente diferente. El liberalismo económico y los
niveles de desarrollo bastante equivalentes del Estado
predecesor y del sucesor relegaban a segundo plano los
aspectos económicos de la sucesión de Estados e incitaban al sucesor a dejar casi inalterada la situación
heredada en cuanto a este extremo. La teoría de la
sucesión de Estados y, en particular, el principio del
respeto de los derechos adquiridos se concibieron, en
gran parte, sobre la base de datos económicos análogos
en ambos Estados, lo que es radicalmente distinto en la
descolonización.
107. Desde la Revolución soviética de Octubre, hay en
el mundo coexistencia (más o menos precaria) de sistemas
con regímenes sociales diferentes. Ahora bien, con la
descolonización intervienen en las relaciones internacionales Estados con niveles económicos diferentes. De modo
que, al contrario de lo que ocurría en las sucesiones
clásicas, la descolonización plantea, por primera vez sin
duda, el problema de los desniveles económicos entre
Estados. Desde el momento, pues, en que el Estado
predecesor y el Estado sucesor evidencian, a diferencia
de la forma clásica de sucesión, niveles económicos
distintos, el problema de los derechos adquiridos cobra
todo su relieve económico. Por ello, si en otros tipos de
sucesión puede imponerse, por razones de equidad, el
respeto de los derechos adquiridos, parece, por el contrario,
que en estos casos ese respeto pone en peligro todo un
porvenir nacional. Conviene insistir muy especialmente
en esta característica, comprender (¿ y cómo codificar
sin comprender ?) los movimientos de fondo que agitan
a un mundo en que la verdadera oposición es, según
Nehru, la de los países industrializados y los no industrializados. El carácter distintivo de la descolonización
proviene de que, a plazo más o menos breve, va acompañada de reformas de estructuras. Ello singulariza
inevitablemente la sucesión por descolonización, pues, si
se admite el principio de la indemnización respecto de
algunas expropiaciones, sería ilusorio esperar que se
aplique en la práctica a reformas estructurales muy
considerables 89.
108. Más que la «función reconductiva» de la descolonización, predomina necesariamente su «función
inversiva»90 para poner fin a las relaciones de dominio.
Ahora bien, tales vínculos no son únicamente políticos.
89
Karl Zemanek escribió, por ejemplo: «It has perhaps never
occurred in European State successions that the aggregation of
privately owned estates of agricultural land achieved proportions
that were contrary to the public policy of the successor State and
therefore warranted extraordinary measures.» («States succession
after decolonization», Recueil des cours de l'Académie de droit
international de La Haye, 1965 (III), pág. 288.)
90
Las expresiones son de Mohammed Gharsallah, «Réflexions
sur la décolonisation—Notion juridique, politique et économique»
(artículo postumo en el que se resume una tesis doctoral inacabada),
Revue juridique et politique d'Outre Mer, Paris, 1963, N.° 2, págs. 234
a 253.
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Se puede incluso decir que, ante todo, son económicos.
Por consiguiente, el proceso de descolonización es
fatalmente un proceso de destrucción progresiva de
ciertos tipos de relaciones económicas y financieras que
concurrían al mantenimiento de esos vínculos de subordinación. Las relaciones entre la metrópoli y sus posesiones de ultramar se reducían a un régimen particular
de explotación, llamado régimen del «pacto colonial».
Si el sistema colonial no puede funcionar sin un orden
económico jerarquizado, que se caracteriza por el predominio de los intereses de la metrópoli y de sus nacionales y por la existencia de un desequilibrio estructural
entre la colonia y la metrópoli, la descolonización no
puede ser, a la inversa, sino el retorno a estructuras
igualitarias, lo que implica cuestionar ciertas situaciones
económicas nacidas del régimen colonial. De este modo,
la descolonización y la reconducción de los derechos
adquiridos resultan antinómicas. Hay que renunciar a la
descolonización o sacrificar los derechos adquiridos 91 .
El pacto colonial permitía a las grandes «economías
dominantes» (François Perroux) abastecerse de materias
primas y de productos alimenticios, mediante las distorsiones que imponía a las corrientes de intercambio en
detrimento de las colonias. Por otra parte, puede compararse la colonización, en el plano económico, con una
«prótesis» aplicada al país colonizado, que recibe un
injerto del exterior. Un sector moderno «importado», no
integrado, se instala en un medio tradicional al que
continúa siendo ajeno 92 . Esta antinomia fundamental
entre la descolonización y los derechos adquiridos estriba
en que el Estado sucesor se encuentra ante una elección,
que para él no puede ser dudosa, entre la equidad
(eventual), que le manda respetar los derechos privados
y la necesidad (real), que le impone la consideración del
interés general y del porvenir nacional. No se debe a
otras razones, en el fondo, el hecho de que las Naciones
Unidas hayan reconocido el derecho de los pueblos a
disponer de sus recursos naturales y a explotarlos por
sí mismos, y hayan eximido a las antiguas colonias de
todo derecho adquirido y del pago de toda indemnización
compensadora.
2.

DERECHOS ADQUIRIDOS Y DERECHO DE LOS PUEBLOS
A DISPONER DE SUS RECURSOS NATURALES

109. El mismo concepto de redistribución de las
riquezas ha evolucionado considerablemente, hasta el
punto de que la simple evocación histórica de lo que se
tenía por «equitativo» indica por sí sola el carácter muy
relativo y muy evolutivo de los cánones de la moral

91
Se trata de descolonización y no sólo de independencia más
o menos formal. «La descolonización sigue a la independencia»
(G. Fischer, Un cas de décolonisation: les Etats-Unis et les Philippines, París, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1960,
pág. 366).
92
Muchos autores describen la economía moderna colonial
como una economía de enclave. Al evocar los problemas de la
concesión en territorio colonizado, Philippe Kahn escribe: «La
concesión lleva a la creación de un enclave extranjero dotado de
vida propia en el Estado concedente, mucho más que a una integración en el medio local.» («Problèmes juridiques de l'investissement dans les pays de l'ancienne Afrique française», Journal du
droit international, 1965, pág. 383.)

internacional. En nombre de una redistribución «equitativa» de las riquezas, el Papa Alejandro VI dividió
con su célebre Bula el nuevo mundo entre sus mal
avenidos conquistadores; la Conferencia de Berlín de 1885
perfiló los imperios coloniales; entre las dos guerras
últimas, la Alemania de Hitler y la Italia de Mussolini
se declararon «naciones insatisfechas»93. Hoy, el tercer
mundo, con su Carta de Argel (noviembre de 1967),
propone para la redistribución equitativa de las riquezas
otros criterios que se han tornado más objetivos por la
aparición de partes poseedoras que eran tradicionalmente
partes poseídas. Y en el campo de las grandes Potencias
se han alzado voces contra una organización del mundo
según la «economía de las dádivas» y en favor de un
reparto racional de los recursos entre las naciones ricas y
las naciones pobres 94 .
110. Ya no ofrece duda alguna que los Estados nuevos
tienen derecho absoluto, inalienable y permanente a
disponer libremente de sus recursos naturales, como
proclama la resolución 1803 (XVII), de 14 de diciembre
de 1962, de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Esa resolución95, que es la patente de combate de los
pobres contra los ricos y fue aprobada por 88 Estados,
ha enunciado una serie de principios que constituyen un
conjunto impresionante cuyo alcance ético es considerable, aun cuando no se trate todavía de normas
jurídicas obligatorias. Es un instrumento para la liberación económica de los pueblos antaño sojuzgados. La
resolución 1803 (XVII) constituye una idea-fuerza con
la que se expresa la actitud de protesta de los pueblos
proletarios. Señala el camino a cuyo término han de
adoptarse normas jurídicas obligatorias en el sentido que
indica.
111. El párrafo 4 de la parte dispositiva de la resolución 1803 (XVII) considera formalmente el procedimiento de la nacionalización. Pero, ¿ quiere decir ésto
que el nuevo Estado se halla obligado, al nacionalizar
los intereses extranjeros, a pagar al propietario una
indemnización adecuada en la forma que indica dicho
párrafo ? Es significativo que, en uno de los párrafos de
su preámbulo cuya redacción, fuerza es reconocerlo,
hubiera ganado al ser más clara, esta famosa resolución
prevea una excepción en el caso de los Estados sucesores
«respecto de bienes adquiridos antes de que alcanzaran
la completa soberanía países que habían estado bajo el
dominio colonial». Este párrafo excluye pues, por lo que
93
G. Maroger, «La question des matières premières et les revendications coloniales—Examen des solutions proposées», Centre
d'études de politique étrangère, Travaux des groupes d'études,
publication N.° 4, Paris, P. Hartmann, éd., 1937.
94
F . Perroux, Economie et société—contrainte,
échange, don,
París, P.U.F., 1960.
95
La resolución fue precedida por diversas otras, entre ellas las
resoluciones 523 (VI), de 12 de enero de 1952, y 626 (VII), de 21 de
diciembre de 1952. Esta última resolución dispone lo siguiente: «El
derecho de los pueblos a disponer y explotar libremente sus riquezas
y recursos naturales es inherente a su soberanía y conforme a los
Propósitos y Principios de la Carta de las Naciones Unidas.» Por
su parte, la resolución 1515 (XV) de 15 de diciembre de 1960
«Recomienda además que, en conformidad con los derechos y obligaciones de los Estados establecidos en el derecho internacional,
se respete el derecho soberano de todo Estado a disponer de su
riqueza y de sus recursos naturales.»
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respecta a los Estados sucesores que habían estado bajo
dominio colonial, la aplicación del párrafo 4 que prevé
el principio de la indemnización.
112. Esta salvedad es reflejo de la profunda evolución
registrada, que ha bloqueado, por lo menos para las
antiguas posesiones ultramarinas, el automatismo riguroso
que se ha querido instituir entre los dos conceptos de
nacionalización e indemnización. La soberanía es o no
es; su existencia no puede depender de la capacidad de
pagar. Hay una incompatibilidad entre el concepto de
derecho adquirido y la afirmación del derecho inalienable
y permanente de los pueblos a disponer de sus recursos
naturales. Si tal derecho es inalienable, es inconcebible
que nazcan derechos correspondientes a titulares distintos
del pueblo, y menos aún que tengan carácter de derechos
adquiridos intangibles. Cabe preguntarse si es posible
distinguir aún entre el imperium, que sería atributo del
Estado, y el dominium, que podría dejarse al extranjero
para la explotación de las riquezas. Esta distinción es,
en realidad, reflejo del liberalismo económico y cada
vez tiene menos cabida en la época contemporánea, en
que muchos Estados nuevos no conciben la soberanía
sin derecho absoluto de propiedad y sin apartar del
camino del poder a la «macro potencia» privada.
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ranía, tales como el derecho de reclutar fuerzas armadas,
recaudar impuestos y realizar actos de administración.
Así, pues, esas sociedades privadas disfrutaban, en
cuanto compañías con «carta patente», de una parte de
los privilegios del Estado y de las facultades del poder
público 97 .
115. Esas sociedades privadas, que han existido en
todas las colonias con rasgos más o menos acusados de
potencia pública, disponen de procedimientos de presión
a la vez sobre el territorio, haya o no alcanzado la
independencia, y sobre la metrópoli. Esos procedimientos
empiezan a ser conocidos y analizados por la ciencia
política y se sabe con qué medios, tan variados como
eficaces, esos grupos hacen y deshacen los gobiernos
tanto locales como metropolitanos y, por consiguiente,
hacen y deshacen la política general de esos Estados 98 .
Ahí se encuentra la antinomia radical entre derechos
adquiridos y descolonización.
97

La distinción entre «derechos públicos» y «derechos privados»
resulta así imposible de realizar estructuralmente en casos semejantes. Por ejemplo, la British South Africa Company nació de
una carta patente otorgada por la Reina Victoria el 29 de octubre
de 1889 que concedía a la empresa extensas facultades, al Norte
de Bechuania, al Norte y al Oeste de Transvaal y al Oeste de
Mozambique, para concertar tratados, promulgar leyes, preservar
la paz, mantener una fuerza de policía y adquirir nuevas conce3. «MICRO PODER» ESTATAL Y
siones. Así, la empresa privilegiada «está investida de funciones
políticas, administrativas y económicas. Es la potencia pública y
«MACRO POTENCIA» PRIVADA
administrativa» (G. Fischer, «La Zambie et la British South Africa
Revue française de science politique, vol. XVII, N.° 2,
113. La sucesión de Estados consecuencia de la des- Company»,
abril de 1967, págs. 329 a 338). Incluso cuando se celebró un nuevo
colonización pone casi siempre en pugna, «en un combate acuerdo (acuerdo Devonshire de 1923), la empresa privilegiada
indeciso», un Estado subdesarrollado y débil y unos obtuvo el reconocimiento a título perpetuo de los derechos que
intereses privados poderosos cuya propensión a regir la detentaba sobre los minerales de Rhodesia del Norte. Cuando se
descubrió el cobre, esta empresa por sí misma otorgó concesiones
vida nacional es la condición misma de su supervivencia. a las sociedades exploradoras, que a cambio de ello le pagaban
Proteger los derechos adquiridos de los particulares no derechos. De este modo, esa compañía privada simbolizaba al
es sólo respetar por razón de equidad al pequeño ahorrista Estado y ya no era explotadora por sí misma, sino que percibía
poseedor de algunos valores; a menudo y sobre todo es, cánones.
Un nuevo acuerdo, del 14 de septiembre de
1950, autorizó a la
para el nuevo Estado, entregar el poder efectivo a las
°
empresas privadas y conformarse con un poder ficticio empresa a conservar sus derechos hasta el 1. de octubre de 1996.
Sus derechos y rentas estarían exentos de todo impuesto o gravamen.
acomodado a la situación de dependencia financiera en Pero, a cambio de ello, tendría que abonar el 20 % de sus ingresos
que se encuentra el Estado respecto de esos grupos al Gobierno de Rhodesia del Norte. Mientras ésta permaneciese
privados. «Cuando se compara—escribe Duroselle—el bajo la soberanía británica, Inglaterra se comprometía a respetar
volumen de negocios de la empresa con el presupuesto sus derechos adquiridos. Pero Inglaterra se comprometió también
a usar de todas sus facultades para hacer que se respetaran esos
del Estado, se descubre con estupefacción la inmensidad mismos derechos por el Estado sucesor. De hecho, el decreto
96
del primero en relación con la modestia del segundo» . (Order in Council) en virtud del cual se dio una constitución a
Zambia, preveía el respeto de los derechos adquiridos. Mas la
114. Esas empresas se han iniciado frecuentemente como disposición podía ser modificada mediante un referéndum favorable
compañías de patente. Del siglo xvi al siglo xvn e, incluso, aprobado por la Asamblea Nacional por mayoría de dos tercios.
al xix, fueron instrumento privilegiado de la colo- Tal procedimiento equivalía a exponer simultáneamente a los
intereses privados y al Reino Unido al desencadenamiento de las
nización. Es preciso medir exactamente lo que signi- pasiones electorales. Por ello no se llegó hasta ese punto. Se obserficaría el respeto de los derechos adquiridos de tales vará, sin embargo, el carácter original de este procedimiento, que
compañías y los obstáculos que ello supondría para el va muy lejos en la protección de los derechos adquiridos al impedir
desarrollo nacional. En efecto, las compañías recibían constitucionalmente que el poder ejecutivo los lesione y al exigir
para ello la intervención del propio pueblo y de su Asamblea
del Estado colonizador una parte de sus facultades de sobe- Nacional.
98
Véanse los trabajos de los tratadistas de ciencias políticas,
especialmente anglosajones, soviéticos, y franceses. A título de
96
J.-B. Duroselle, «Les conflits internationaux», Revue française ejemplo véanse, además de los estudios citados antes : P. Gilhodès,
de science politique, vol. XVII, N.° 2, abril de 1967, pág. 287. Así, «La Colombie et l'United Fruit Company», Revue française de
la poderosa Union minière du Haut Katanga contribuía en un science politique, 1967, N.° 2, págs. 307 a 317; N. Deney, «L'Egypte
50 % el tesoro del Congo-Kinshasa y en un 80 % a sus ingresos et la compagnie universelle du canal maritime de Suez», ibid.,
de divisas (R. Kovar, «La "congolisation" de l'Union minière du págs. 293 a 299; J.-P. Bernard, «La Bolivie et les compagnies proHaut Katanga», Annuaire français de droit international, 1967, ductrices de minerai d'étain», ibid., págs. 317 a 329; H. Carrère
pág. 744). La Irak Petroleum Company nutría, según ella, al tesoro d'Encausse, «Le conflit anglo-iranien, 1951-1954», Revue française
del Irak en un 85 % (véase B. Vernier, «La Syrie et l'Irak Petroleum», de science politique, agosto de 1965, N.° 4, pág. 737; D. Wise y
Revue française de science politique, vol. XVII, N.° 2, abril de 1967, Th. B. Ross, The invisible government, New York, Random House,
pág. 304).
(Continúa en la página siguiente.)
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116. Por otra parte, en el plano económico, esas
empresas siguen creando sectores «importados» que con
el tiempo se convierten en lo que se ha llamado verdaderas «economías de enclave», independientes de los
factores locales. Ahora bien, esas estructuras económicas
están ligadas de tal modo, a la colonización que les ha
dado ser", que es imposible, salvo que se prolongue la
propia colonización, sancionarlas con el atributo de
intangibilidad. Hasta la situación jurídica de las grandes
sociedades y su forma legal son inseparables de las
estructuras coloniales. La desaparición del fenómeno
colonial sólo puede entrañar ipso facto el fin de esa
situación 10°.
117. Cierto sector de la doctrina considera que en estos
casos no sólo los nuevos Estados independientes no deben
respetar, hasta la parálisis, los derechos adquiridos, sino
que incluso los que concedan en virtud de su plena
soberanía y al margen de toda sucesión deben estar
sujetos a revisión. Un autor escribe con respecto a
determinados Estados africanos:
Esos derechos ofrecen ventajas demasiado grandes [...] Algunas
ventajas [...] son demasiado grandes, son incluso anormalmente
grandes. Por ejemplo, la estabilización de la legislación, los egímenes fiscales de larga duración. Cabe preguntarse por qué un
Estado compromete tan profundamente su porvenir. [...] Cabe
preguntarse si no es admisible que el Estado africano pueda invocar
algunas excusas, tanto más cuanto que, si se llega un poco más
al fondo de las cosas, se observa que la presión que ejerce sobre la
voluntad del país africano el estado de necesidad (no reconocido
por el derecho internacional público) se suma a las presiones que
han podido ejercer las grandes sociedades internacionales en el
momento de la celebración de los convenios de establecimiento.
Se trata, en efecto, de sociedades cuya potencia económica es muy
grande, superior a veces a la de los Estados partes en el convenio
de establecimiento. ¿ No es en este caso oportuno introducir una
teoría adecuada de los vicios del consentimiento ? [...] Un derecho

alcanzan la independencia (como, por otra parte, a
todos los demás) la posibilidad de denunciar los compromisos que a la larga resulten perjudiciales para el
desarrollo económico de su país. La Comisión de Derecho
Internacional ha tenido conocimiento de algunos aspectos
de esta materia en relación con sus trabajos sobre el
derecho de los tratados y no es oportuno ocuparse de
nuevo del tema aquí. Pero sí cabe señalar que las situaciones exorbitantes creadas por el propio Estado sucesor
no son consideradas por una doctrina reciente dignas de
que se les garantice la intangibilidad. Con mayor razón,
si los derechos adquiridos derivados de situaciones
semejantes han sido creadas por el Estado predecesor,
aun repugnaría más a la conciencia jurídica imponerlos
al Estado sucesor.
118. Estas breves indicaciones tenían por objeto señalar
algunas de las particularidades que, en materia de descolonización, atañen al problema de los derechos adquiridos. También en lo que respecta a la indemnización
por el Estado sucesor después de la descolonización se
observan nuevos datos y elementos específicos.
C—NUEVOS DATOS DEL PROBLEMA DE LA
INDEMNIZACIÓN EN LA DESCOLONIZACIÓN

119. No volveremos sobre las dudas, expuestas antes103,
en que se debate la doctrina cuando aborda el problema
de la indemnización en derecho internacional general, y
aun más cuando lo examina en el contexto de la sucesión
de Estados. Esas dudas se refuerzan más cuando se hace
referencia a los nuevos elementos propios de la descolonización. Estos elementos son resultado, por una
parte, de una evaluación de la equidad en cuyo nombre
económico internacional deberla investigar en qué medida la coerción se reclama la indemnización en el caso de la sucesión
ejercida contra un Estado por una persona privada por razón de su clásica y, por otra parte, de ciertas imposibilidades
estructurales que excluyen fatalmente la indemnización;
potencia económica puede autorizar la anulación 10l.10a.
por último, son el resultado de la inadecuación de la
Según la tesis de que los pueblos tienen un derecho teoría del enriquecimiento sin causa. Todo ello ha hecho
permanente e inalienable sobre sus propios recursos que se tienda a rebasar el problema y a sustituir la
naturales habría, pues, que reconocer a los Estados que indemnización por la cooperación.
(Continuación de la nota 98.)

1964. J.-B. Duroselle (op. cit.) evoca especialmente el caso de
Firestone en Liberia, de la United Fruit contra el Presidente Arbenz
y de la Compañía de Panamá en sus relaciones con la revolución
secesionista de 1903 que separó a Panamá de Colombia. R. Anaya
{Nacionalización de las minas de Bolivia, Cochabamba, Imprenta
Universitaria, 1952) demuestra cómo nació en Bolivia un «Superestado» minero privado, monstruo antiboliviano, que «financia
las elecciones, nombra y depone ministros y presidentes».
99
Véase el párr. 107, supra.
100
Así ocurre con todas las empresas privadas, tengan o no
carta patente, que disponen de privilegios regalianos o de atributos
de potencia pública.
El Comité especial de Katanga, gracias al cual la Union minière
«condicionaba el conjunto de la economía congoleña» (R. Kovar,
op. cit., pág. 748) estaba concebido, en cuanto a sus mecanismos
jurídicos, en función directa de la presencia belga en el Congo.
Este Comité sufrió sin éxito diversas mutaciones jurídicas la víspera
de la independencia antes de desaparecer definitivamente.
101
El subrayado en cursiva es del autor del presente trabajo.
103
Ph. Kahn, «Problèmes juridiques de l'investissement dans les
pays de l'ancienne Afrique française», Journal du droit international,
1965, págs. 338 a 390.

1.

REEVALUACIÓN DE LA ÉTICA DE LA INDEMNIZACIÓN

120. Las razones morales de la indemnización, tanto
en derecho internacional general como en la sucesión de
Estados en particular, han prevalecido en todo momento
con tanta mayor facilidad cuanto que todavía estaba por
determinar el fundamento jurídico de la indemnización.
La equidad ha sido el argumento más invocado. Pero
muchos países que han alcanzado recientemente la independencia estiman por razones éticas que el problema de
la indemnización está mal planteado. Las mismas razones
de equidad que se les han opuesto para justificar la
indemnización les imponen, a su vez, rechazarla en el
caso de la descolonización. Esos países opinan que,
incluso en la hipótesis óptima, el supuesto puramente
teórico, al parecer, de que la conquista no haya ido
acompañada de expoliación de la propiedad indígena,
103

Véase el párr. 81, supra.
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no cabe consentir en una indemnización cuando adviene
la independencia, pues la colonización ha enriquecido a
la metrópoli y ha cumplido una función histórica
considerable en la industrialización, el poderío y la
prosperidad del Estado conquistador. De aquí que éste
no tenga derecho adquirido a la indemnización, sino que,
por el contrario, según este punto de vista, haya contraído
una deuda con su antigua posesión ultramarina. Esta
opinión fue expuesta principalmente en Belgrado en
septiembre de 1961 por la Conferencia de Jefes de
Estado o de Gobierno de los Países no Alineados, cuya
declaración final hacía a los países nuevos acreedores de
«una deuda contraída con ellos por los Estados ricos
cuya industrialización no habría sido posible sin la
explotación de las colonias»104. Esta tesis cobra aun
mayor aliento cuando se refiere a las expoliaciones,
realizadas sin indemnización, de la propiedad y de los
bienes de los indígenas. Esta misma tesis observa que el
derecho de propiedad, fruto de esa multitud de expoliaciones disimuladas con mayor o menor fortuna por
artificios jurídicos, no podría dar base a sus poseedores
para reivindicar derechos adquiridos o aspirar a una
indemnización. Nos invita, en efecto, a analizar la causa
determinante de este derecho de propiedad, su origen,
revelador de que el daño aparente actual cuya reparación
se pide es, a su vez, la réplica a un perjuicio antiguo más
cierto y prolongado.
121. En ese terreno la incomprensión recíproca de los
dos bandos llega a extremos considerables. El colonizado
no juzga a un particular lesionado en su propiedad y,
por lo demás, tal vez digno de protección, sino una
política general de la que hace balance excluyendo toda
indemnización, fundándose en la existencia de un saldo
deudor en contra de la antigua metrópoli. A este planteamiento global responde un razonamiento particularizado : el de la víctima que sólo puede individualizar su
caso para el que pide plena reparación. De hecho, es
perfectamente sabido que en la fase de la colonización
han pasado riquezas muy importantes a manos de los
particulares sin que se pueda hablar de adquisición a
título oneroso. En algunos territorios se han otorgado
con largueza concesiones gratuitas. Y cuando alguna vez
ha podido haber adquisiciones a título oneroso, solamente
ha sido a precios irrisorios.
122. Por consiguiente, no se advierte cómo podría
aplicarse el principio de equidad o el principio del
enriquecimiento sin causa en el caso de estos bienes que
no hacen más que volver simplemente, por descolonización, a su propietario de origen a quien se había
desposeído de ellos. Este es también, por ejemplo, el
caso de los bienes llamados «waqf» o «habous» en
derecho musulmán, es decir, los bienes religiosos, inalienables y en régimen de mano muerta, cuyo producto se
destinaba a obras sociales, piadosas y caritativas. En los
diversos períodos de la conquista de los países musulmanes, la mayoría de las Potencias coloniales no respetó
la condición jurídica de esos bienes y, en cuanto Estados
104

Al estudiar el capitalismo, el economista alemán Werner
Sombart escribía ya en el siglo XIX: «Nos hemos hecho ricos
porque razas enteras, pueblos enteros han muerto por nosotros;
para nosotros se han despoblado continentes enteros.»
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sucesores, los expropiaron sin indemnizar a sus propietarios. Resulta difícil comprender por qué el nuevo
Estado sucesor, surgido de la fase inversa, la descolonización, debe estar sujeto al pago de una indemnización
para convalidar la recuperación de esos bienes, cuya
usurpación anterior es difícil olvidar (por razón de su
carácter religioso). El problema que se plantea es tanto
de orden público como de equidad elemental, lo cual
hace particularmente notable la inadecuación de la teoría
del enriquecimiento sin causa105.
123. Renunciando a veces el razonamiento global para
encontrar en su propio terreno a la víctima que argumenta según su caso particular, el Estado sucesor considera que incluso en este supuesto, hay que revisar la
noción de indemnización «equitativa» en el marco de la
descolonización. ¿ Acaso no cabe—se dice—incluir en
efecto en el litigio de indemnización todos los beneficios
realizados por las empresas concesionarias cuyo reempleo
fuera del territorio del país ha causado a éste algún
perjuicio ? Se pone de relieve también que no es posible
atenerse a un concepto de indemnización que se limite a
integrar a la manera clásica la amortización de instalaciones que han podido ser amortizadas varias veces;
ni a un concepto que tome en consideración la cuantía
de los capitales invertidos inicialmente, que han podido
rendir beneficios que representan múltiplos elevados de
esos capitales. Allí donde se han otorgado concesiones,
su explotación se ha hecho intensivamente, con tal
margen de beneficios que se ha amortizado rápidamente
el capital. Así, pues, querer imponer la indemnización
de empresas cuya explotación ha sido tan rentable para
ellas y tan ruinosa para el territorio que ha alcanzado
la independencia equivaldría a otorgar superganancias
a los particulares que han realizado el máximo de beneficios sin preocuparse demasiado por el desarrollo
económico del territorio 106.
124. Elevando este debate moral sobre la equidad de la
indemnización al nivel de los problemas del devenir de
una nación, el Estado sucesor encuentra ciertos obstáculos
de orden estructural aun en el caso de que esté animado
por el deseo de indemnizar a los que han hecho valer
ante él ciertos derechos adquiridos.

105
Los bienes «habous» abusivamente apropiados por Mussolini
fueron restituidos a Libia por la resolución 388 (V) de la Asamblea
General de las Naciones Unidas, de 15 de diciembre de 1950.
ios H a y q u e a ñ a di r también que el reflejo de los países que han
alcanzado la independencia ha sido, a veces, el de oponer a la
reclamación de indemnizaciones una reconvención fundada en el
fraude fiscal imputado a las sociedades privadas. El Congo había
reclamado 4.000 millones de francos belgas a la Union minière
por concepto de impuestos y rentas durante el período de secesión
de Katanga. Aunque este ejemplo se refiere a la negativa de pagar
el impuesto más que al fraude fiscal, no por ello es menos significativo. Igualmente significativos, aunque fuera de contexto, son los
ejemplos siguientes: las compañías productoras de estaño de
Bolivia pidieron en el momento de su nacionalización 60 millones
de dólares, en tanto que el Estado reclamaba 485 millones de
dólares por fraude fiscal. En cuanto a la United Fruit, cuya potencia
era tal en Colombia que podía frustrar el derecho de inspección
del Estado sobre sus libros de contabilidad negando al fisco colombiano toda posibilidad de investigación, fue perseguida por fraude
fiscal.
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2.

IMPOSIBILIDADES ESTRUCTURALES
DE LA INDEMNIZACIÓN

125. Incluso admitiendo que la equidad permite y
aconseja la indemnización, la estructura económica y
financiera del nuevo país lo impediría en la práctica.
Este es un fenómeno muy propio de la sucesión por
descolonización. Por hipótesis, las Potencias coloniales
confían la suerte de su economía al liberalismo. Por ello,
la inmensa mayoría de los bienes que puedan dejar en
el territorio que adquiere la independencia son de propiedad privada. Las tierras, la vivienda, los transportes,
la industria, el comercio, etc., pertenecen a particulares.
Si fuera preciso pagar indemnización por esas propiedades
en el curso de las reformas estructurales que la descolonización pueda llevar en su seno, se necesitarían
sumas tan fabulosas que estarían fuera del alcance incluso
de los países desarrollados. Equivaldría casi a adquirir
en cierto modo la totalidad del país. Convendría tener
plena conciencia de este aspecto concreto del problema,
sobre todo en las antiguas colonias llamadas de asentamiento. El Estado sucesor se endeudaría casi perpetuamente, de modo intolerable para sus finanzas. Ningún
presupuesto, aun proyectado para decenios, podría
hacerle frente. Por añadidura, además de su aspecto
injusto y de su realización estructural imposible, ese
«rescate de la libertad» recordaría desagradablemente el
período en que las colonias, objeto mercantil, se compraban y vendían. Se trataría, por otra parte, de transferencias en masa que darían por resultado indemnizaciones o simplemente «desinversiones» tan fenomenales
que arruinarían por fuerza la economía del Estado
sucesor. Las misma transformaciones estructurales que
implica la descolonización hacen que la reivindicación de
una indemnización transferible sitúe muy especialmente
al país que adquiere la independencia en una situación
difícil. Desde el punto de vista del dueño de un bien, no
basta que se respete su propiedad. Para él, es fundamental
la posibilidad de transferir beneficios y capitales. Ahora
bien, por mucha que sea su buena voluntad, los Estados
sucesores que han alcanzado la independencia se encuentran ante la necesidad absoluta de lograr un equilibrio
de las transferencias monetarias y no pueden aceptar un
reflujo de capitales, resultado de desinversiones considerables, sin poner en peligro su economía. Por otra
parte, el Estado sucesor, que se compromete frente al
Estado antecesor a instaurar una libertad de movimiento
de capitales, experimenta, como ha demostrado ampliamente la experiencia, muchas dificultades para mantener
de modo duradero esa libertad.
126. Planteando la cuestión en un plano más elevado,
nos parece que todavía hay más razón para aplicar al
Estado sucesor un principio reconocido por todo Estado
que se encuentra en dificultad, un principio formulado
del modo siguiente en el laudo Turquía/Rusia de 11 de
noviembre de 1912 107 : «El derecho internacional debe
adaptarse a las necesidades políticas. El Gobierno
imperial ruso admite expresamente [...] que la obligación

107
Dotation Carnegie pour la paix internationale, Les travaux de
la Cour permanente d'arbitrage de La Haye, Recueil des sentences,
New York, Oxford University Press, 1921, pág. 338.

para un Estado de ejecutar los tratados puede debilitarse
si la existencia misma del Estado se pone en peligro, si
la observación del deber internacional es self-destructive.»
Este es el principio que los Estados Unidos de América,
por ejemplo, habían reconocido sabiamente, aun en
calidad de acreedores, al afirmar en respuesta a una nota
británica de 1.° de diciembre de 1932: «El principio de
la capacidad de pago no exige que el deudor extranjero
pague hasta el límite absoluto de su capacidad presente
o futura. Es necesario permitirle que proteja y mejore su
situación económica, asegure el equilibrio de su presupuesto y establezca sus finanzas y su moneda sobre una
base sólida, y también que mantenga y, de ser posible,
mejore el nivel de vida de sus ciudadanos »108.
127. Ya se ha señalado hasta qué punto es frágil el
derecho adquirido a la indemnización 109 a falta de un
fundamento seguro que aún está por encontrar. Se había
creído poder justificar la obligación de indemnizar con
la doctrina del enriquecimiento sin causa. Esa doctrina,
tomada del derecho privado interno, tropieza con las
reservas metodológicas que el principio mismo de tal
transposición suscita. Pero, sobre todo, resulta sumamente
impracticable en materia de sucesión por descolonización.
3.

INADECUACIÓN DE LA TEORÍA DEL ENRIQUECIMIENTO
SIN CAUSA

128. Ante todo, es difícil, e incluso imposible, desde el
punto de vista técnico demostrar : a) que el Estado sucesor
se ha enriquecido; b) que el enriquecimiento se ha
realizado en perjuicio del reclamante; y c) que el enriquecimiento es injustificado.
129. Las breves referencias anteriores 110 relativas a las
compañías de patente y a las sociedades coloniales,
demuestran que sería inútil, injusto y, a veces, extraño
apelar a la teoría del enriquecimiento injusto. Por
ejemplo, no se comprende en qué podría fundar la
British South Africa Company su demanda de indemnización al Gobierno de Zambia. Gracias a una supervivencia anacrónica de instituciones y de concepciones,
más que coloniales, feudales, esa compañía poseía
derechos sobre todos los minerales descubiertos o por
descubrir en Zambia. Y los diversos acuerdos (de 1923
a 1950) celebrados con el Gobierno británico le permitían
no sólo no realizar ninguna inversión (cuya expropiación
hubiera justificado, en rigor, una indemnización), sino
ni siquiera efectuar trabajos o actividades por sí misma.
En lugar y en puesto del Estado, poseía el privilegio
exorbitante de otorgar por sí misma concesiones a las
sociedades explotadoras que, a cambio de ello, le pagaban
regalías. La empresa disfrutaba, según la sugestiva
expresión de un autor, de un «estatuto de rey holgazán»

108

Citado por G. Jèze, op. cit., pág. 392.
Si el problema de los derechos adquiridos se reduce al de la
indemnización, existe el problema siguiente, que no se ha estudiado :
Si el Estado antecesor se ha reconocido deudor de una indemnización compensadora de derechos adquiridos, pero no la ha satisfechoantes de desaparecer, ¿ asume el Estado sucesor esta indemnización
u otra que compense a la precedente ?
110
Véase el párrs. 113 y ss.
109
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por el derecho de ese país, o de someterse al
y no «hacía por sí misma otra cosa que percibir rentas » mregirse
.
He aquí, pues, otro ejemplo demostrativo de que la derecho belga, aunque conservando su sede de exploteoría del enriquecimiento sin causa, si fuera alegable, tación en el Congo. Esta ley tenía por objeto sustraer a
no se podría oponer al Estado sucesor, sino al titular la Union minière, que optó naturalmente por el derecho
de este tipo de «derechos adquiridos»; la compañía era belga, a la nueva autoridad congoleña. En cuanto al
Comité Especial del Alto Katanga, que había creado la
quien, en verdad, se enriquecía sin causa 112.
Union
minière en particular y que era en sus dos terceras
130. En otro orden de ideas bastante afín al anterior,
partes
propiedad
del Estado belga, fue disuelto sólo pocos
se comprueba también que la teoría del enriquecimiento
días
antes
de
la
independencia, a fin de que esas dos
sin causa no tiene demasiado sentido cuando, por
terceras
partes
no
pasaran al Estado congoleño sucesor.
ejemplo, el Estado sucesor nacionaliza sin indemnización
Esa
disolución
no
fue reconocida por el Gobierno del
servicios públicos que arrojan déficit. La no renovación
Congo,
el
cual,
después
de adoptar una Constitución que
por el Estado sucesor de las concesiones otorgadas por
protegía
los
derechos
de
la nación sobre sus recursos
el predecesor a sociedades privadas obedece en este caso
115
naturales
,
procedió
a
una segunda disolución del
a objetivos particulares. Se trata de la recuperación, por
el Estado, de unas empresas cuyo interés general es Comité, sin indemnización, en virtud de un decreto de
evidente, pero que tienen déficit porque no se puede hacer 29 de noviembre de 1964. Después de buen número de
pagar su desarrollo mediante una elevación de las tarifas peripecias y después de caducados los acuerdos belgode venta (electricidad, transporte, etc.), que se pretende congoleños de febrero de 1965, fue firmado el acuerdo
evitar a los ciudadanos. En este caso, el Estado sucesor de 15 de febrero de 1967, que no preveía ninguna indemdifícilmente puede concebir el mantenimiento de los nización,116 entre el Gobierno del Congo y la Union
derechos adquiridos, es decir, prolongar la concesión, minière .
pues para ello tendría que subvencionar empresas extran- 132. Por último, en un plano más general, se afirma la
jeras, lo cual podría desagradar al contribuyente nacional. inaplicabilidad radical de la teoría del enriquecimiento
Así se explica, por ejemplo, la nacionalización en Túnez sin causa porque el enriquecimiento, según esta tesis,
de algunos servicios de interés general.
puede ser considerado legítimo en la descolonización:
no es un enriquecimiento sin causa, porque se produce a
131. ¿Cómo indemnizar, por último, los «derechos título de compensación de la explotación del territorio
adquiridos» durante lo que el Relator Especial había en los decenios precedentes.
calificado de «período sospechoso» en su primer
informe 113 es decir, derechos adquiridos sin duda regla- 133. Las muchas dificultades e, incluso, imposibilidades
mentariamente según la legislación del Estado antecesor, con que tropieza el problema de la indemnización hace
pero obtenidos precipitadamente la víspera de la inde- que se perfile una tendencia a superarlo, tendencia que se
pendencia gracias a una reglamentación de circunstancias manifiesta en la preferencia dada a la fórmula de los
con el fin manifiesto de disminuir o de empobrecer el pagos globales y en la sustitución de la indemnización por
patrimonio del Estado sucesor? Si hubiera que aplicar la cooperación. La cooperación tiene aquí una doble
la teoría del enriquecimiento sin causa, no podría invo- función: una función principal, en virtud de la cual
carse en este caso contra el Estado sucesor, sino contra establece cierta continuidad (que se manifiesta partiel Estado antecesor que ha tratado de empobrecer al cularmente por la conservación de los derechos adquiprimero. Un caso típico de derechos adquiridos durante ridos), y una función secundaria que, en caso de impoel «período sospechoso» es el de la Union minière du sibilidad de respetar esos derechos, permite atenuar los
Haut Katangau*. Precisamente en la víspera de la efectos de las medidas de privación de esos derechos.
independencia del Congo, una ley belga de 17 de junio
de 1960 confirió a las sociedades belgas de derecho 4. SUPERACIÓN DEL PROBLEMA DE LA INDEMNIZACIÓN:
colonial la facultad de transferir su sede al Congo y
PAGOS GLOBALES Y COOPERACIÓN
111

G. Fisher, op. cit., pág. 332.
Se había sostenido que la expropiación de la British South
Africa Company lesionaría el crédito del futuro Estado que iba
a nacer, Zambia, y desalentaría las inversiones privadas. Sin
embargo, era difícil argüir que el crédito del Estado implicara que
éste siguiera compartiendo con una sociedad extranjera, y además
privada, derechos (de otorgamiento de concesiones) privativos de
su exclusiva soberanía. De igual modo que hubiera sido absurdo
pensar que la expropiación de una sociedad que no tenía como
función realizar inversiones pudiese desalentar a la inversión.
113
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1968,
vol. II, documento A/CN.4/204, pág. 101, párrs. 68 y 69.
114
El caso que se puede citar como ejemplo en el marco de la
sucesión de Estados, de tipo clásico esta vez, es del asunto de la
Fábrica de Chorzow [P.C.I.J., 1928, Serie A, N.° 17]. Polonia
extendió en junio de 1922 a la Alta Silesia que acaba de recuperar
de Alemania, la aplicación de una ley polaca que declaraba caducados los derechos creados o enajenados por el Reich durante el
«período sospechoso» comprendido entre el armisticio y el traspaso
efectivo de la soberanía.
112

134. La indemnización, cuando ha lugar, es satisfecha
por el Estado sucesor por razones a las que no es ajena
la oportunidad política. La indemnización no se mide
115
La Constitución del 1.° de agosto de 1964 protege la propiedad
privada, pero, el apartado 4 de su artículo 43 preveía excepcionalmente que «una ley nacional [reglamentaría] soberanamente el
régimen jurídico de las cesiones y concesiones de tierras otorgadas
antes del 30 de junio de 1960». Esa ley fue la ley Bakajika (llamada
así por su autor), «Decreto-ley N.° 66-343 de 7 de junio de 1966,
por el que el Congo recobra la plenitud de los derechos sobre
las tierras, bosques y minas concedidos en propiedad o en participación a personas morales y físicas antes del 30 de junio de 1960»
(art. 1.°) [Moniteur congolais, Kinshasa, N.° 15, 15 de agosto de
1966, pág. 560].
116
Según el Presidente de la Union minière, el valor de los bienes
confiscados ascendía a unos 40.000 millones de francos belgas.
Pero la Union minière, ese «muerto que goza de buena salud»
(Le Monde, 14 de febrero de 1967, pág. 5), «sigue ocupando un
lugar importante en la economía del Congo» (R. Kovar, op. cit.,
pág. 775).
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prácticamente por el perjuicio sufrido. Los problemas se
plantean cada vez más en términos globales y las compensaciones se fijan por tanto alzado. El Estado antecesor
y el Estado sucesor dirimen globalmente sus problemas
contenciosos subrogándose en la posición de sus nacionales. Los nacionales del Estado predecesor son indemnizados por su propio Estado. El carácter global y por
cantidad fija de la satisfacción financiera, en la que
intervienen diversos factores sin relación con una contabilización precisa de los bienes o una apreciación únicamente financiera de los problemas, demuestra que la
teoría del enriquecimiento sin causa ha sido superada,
si es que alguna vez tuvo alguna aplicación continuada
que confirmara su existencia como norma de derecho
internacional. Por esencia, la noción de pago global y
por cantidad fija, en la que intervienen factores políticos
de toda índole, es exclusiva del concepto estricto de
enriquecimiento sin causa.

sin el afán de ser exhaustivo ni la intención de establecer
un repertorio que sería tedioso, y sin impugnar la existencia de una práctica en sentido inverso.
D.—RECHAZO DE LOS DERECHOS ADQUIRIDOS
Y DE LA INDEMNIZACIÓN EN LA PRÁCTICA
DE LA DESCOLONIZACIÓN

137. Es indispensable hacer una primera observación.
El Relator Especial señaló en su informe preliminar que,
siendo la descolonización un fenómeno que evolucionaba
rápidamente y pudiendo las relaciones entre la antigua
metrópoli y el nuevo Estado llegar a ser diferentes en
muy breve plazo de lo que habrían sido si se hubieran
respetado durante largo tiempo los acuerdos, la Comisión
de Derecho Internacional no debía aferrarse a soluciones
frustradas o precarias 118. Así, pues, si se elimina el caso
La indemnización no es sino uno de los elementos de evidente en que los textos rechazan la indemnización o
hecho de una vasta transacción económica y financiera. no la prevén, queda el de los acuerdos que imponen
Esa transacción se realiza a menudo en un contexto claramente al Estado sucesor la obligación de dar una
particular, el de la cooperación. Celosas de conservar compensación. Mas el problema consiste entonces en
alguna influencia en las esferas que les interesan o, por saber si hay que guiarse por las soluciones que figuran en
lo menos, de atenuar o retrasar el impacto de las trans- los documentos sin preguntarse si han sido realmente
formaciones estructurales, las Potencias metropolitanas aplicadas. El Relator Especial teme que no se pueda
superan el problema de la indemnización organizando hablar de una práctica de los Estados en materia de
una cooperación que se expresa especialmente en una indemnización si los acuerdos que la prevén han sido
ayudafinancieraque prestan al Estado sucesor. Como es letra muerta. «La enormidad del trabajo que representa
bastante difícil ofrecer y reclamar al mismo tiempo, la el acuerdo entre los Países Bajos e Indonesia contrasta
prestación de la ayuda financiera excluye en cierto modo notablemente con la completa esterilidad de hecho de ese
el pago de la indemnización. Se concede la ayuda para esfuerzo; el más explícito, el más completo, el más
inducir al respeto de los derechos adquiridos, es decir, detallado de los acuerdos de descolonización es asimismo
119
para evitar desde un principio toda violación de esos el que más totalmente se ha convertido en letra muerta» .
derechos, la cual plantearía el problema de la indem- Así, pues, sólo se tendrá en cuenta la práctica efectiva
de los Estados.
nización.
5.

EL DERECHO EN FORMACIÓN: LA RESOLUCIÓN 1803

(XVII) DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES
UNIDAS Y LA NO INDEMNIZACIÓN

135. Por último, concluiremos este examen rápido de la
cuestión recordando lo que se ha analizado117 con
respecto a diversas resoluciones de la Asamblea General
de las Naciones Unidas relativas al derecho absoluto,
inalienable y permanente de los pueblos sobre sus recursos
naturales y riquezas. Es sabido que en uno de los párrafos
del preámbulo de la resolución 1803 (XVII), de 14 de
diciembre de 1962, se excluyó la indemnización en el
caso de sucesión por descolonización. Con ello las
Naciones Unidas tuvieron en cuenta las particularidades
de la sucesión de Estados recién independizados e
indicaron la dirección que habrían de tomar los esfuerzos
encaminados a la codificación y al desarrollo progresivo
del derecho internacional para llegar a un derecho
positivo de la no indemnización.

138. La gran controversia entre la República Democrática del Congo y la Union minière du Haut Katanga
fue objeto de diversas decisiones. En un decreto ley de
29 de noviembre de 1964 del gobierno Tschombé, precedido por una exposición de motivos que constituye una
verdadera disertación jurídica sobre la sucesión de
Estados, no se previo ninguna indemnización de los
intereses belgas. Unos meses más tarde, en febrero
de 1965, el mismo gobierno derogó las decisiones del
decreto ley de 1964 en un acuerdo firmado por él, pero
ese acuerdo fue a su vez cuestionado por el gobierno
Mobutu. En la exposición de motivos de una ordenanza
de 1966120 puede leerse lo siguiente:
Los derechos sobre tierras, bosques y minas, que las sociedades
coloniales tratan de conservar, en virtud de diversas convenciones
concertadas entre ellas y el «Estado independiente del Congo» o
«la colonia del Congo belga», de 1891 al 29 de junio de 1960, no
constituyen derechos adquiridos ni pueden invocarse contra el Estado
118

Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1968,

136. De hecho y pese a muchos precedentes en sentido vol. II, documento A/CN.4/204, pág. 97, párr. 35.
119
contrario, la no indemnización ha adquirido un vigor que
P. Moussa, Cahiers de la Fondation nationale des sciences
el jurista se halla obligado a tener en cuenta. Más adelante politiques, N.° 131, 1964, pág. 171.
120
se mencionan algunos aspectos notables de esa práctica,
Decreto N.° 66-413, de 8 de junio de 1966, de ejecución del
" ' Véase el párr. 109 y ss.

decreto-ley N.° 66-343; de 7 de junio de 1966, llamado «ley Bakajika», que garantizaba al Congo «la plenitud de los derechos sobre
su territorio y la plena soberanía en la cesión y concesión de sus
derechos sobre tierras, bosques y minas en todo su territorio».
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Gobierno de Ghana hizo suyo el informe de la Comisión
y aprobó tres leyes en 1962. Dos de ellas124 hacían
revertir pura y simplemente al dominio público del
Estado de Ghana todas las riquezas naturales del país,
así como todas las tierras comunales. La tercera125, que
reglamentaba el régimen de concesión y creaba, como
recomendara la Comisión, un tribunal especial facultado
para rescindir toda concesión o modificar sus condiciones,
preveía especialmente, en su artículo 5, la posibilidad de
anular toda concesión otorgada a un extranjero «si la
seguridad o el interés público lo exigen».
La exposición de motivos concluía con la denegación 141. En el Africa del Norte se extendió bastante la
no indemnización, sobre todo con respecto
renovada y siempre firme de los derechos adquiridos y práctica de la126
de toda indemnización: «Todos los derechos de esas a las tierras . En Argelia, las tierras de propiedad
compañías deben revertir al Estado sin beneficio de extranjera fueron nacionalizadas por decreto del 1.° de
inventario y sin ninguna indemnización [...] [porque] las octubre de 1963. Como se excluía la indemnización, el
compañías de patente habían recibido del poder que las problema se limitó al reembolso de los gastos agrícolas
creó la facultad de apropiarse títulos de colonización en ya realizados para la campaña en curso. El Estado
perjuicio de las poblaciones indígenas sin pagar precio predecesor se hizo cargo de esos gastos, deduciéndolos
alguno.» Finalmente, el gobierno Mobutu y la Union del importe de la ayuda que Francia había concedido a
minière firmaron el 15 de febrero de 1967 un nuevo Argelia. En los acuerdos de Evian de 19 de marzo de 1962,
acuerdo en el que no se preveía ninguna indemnización121. en los que se preveía el respeto de los derechos adquiridos,
Francia había aprobado por anticipado la reforma
139. Inmediatamente después de la independencia, agraria que iba a efectuar el Gobierno argelino y había
Indonesia había repudiado su deuda exterior. Tras los consentido en prestar ayuda para su realización. Los
acontecimientos de 1957, se decidió abolir todos los derechos adquiridos en materia de hidrocarburos, basados
derechos de los particulares holandeses. El 8 de octubre en el Código petrolero del Sahara anterior a la indede 1958, Indonesia justificó esa medida señalando que en pendencia, sufrieron modificaciones profundas, pero
el período 1950-1956 le había costado mucho hacer negociadas. Los bienes sin dueño de carácter inmobiliario
frente a las obligaciones financieras y económicas que se (locales para vivienda), turístico, artesano, comercial,
le habían impuesto. Mencionó en especial el problema industrial, fueron puestos primero bajo la protección del
del Irián Occidental, indicando que sólo se había compro- Estado y después nacionalizados, en la mayoría de los
metido a asumir los onerosos gravámenes de la sucesión casos sin indemnización. En las negociaciones argelinoporque el acuerdo de la Mesa Redonda (1949) le permitía francesas que siguieron, se llegó a un arreglo financiero
esperar la devolución del Irián Occidental122. El 31 de global que tiene escasa relación con el valor de los
diciembre de 1958 Indonesia promulgó una ley de bienes127. En Marruecos, de conformidad con el acuerdo
nacionalización que confirmaba las medidas adoptadas. de 24 de julio de 1964, Francia se hacía cargo de la mayor
Cuando se incorporó a Indonesia el Irián Occidental, parte de la indemnización de sus propios nacionales.
el acuerdo de 15 de agosto de 1962 estipuló que el Estado El 12 de mayo de 1964, Túnez nacionalizó todas las tierras
sucesor sólo reconocería los derechos adquiridos que que quedaron en poder de extranjeros e hizo un tanto
«no son incompatibles con los intereses y el desarrollo ilusoria toda indemnización, afirmando el principio del
económico del pueblo del territorio »123. Esta cláusula carácter intransferible de las compensaciones. En 1958
importante no podía sino restar todo contenido a los se nacionalizó, también sin indemnización, la central
derechos adquiridos.

congolés [...] El Estado sucesor no está obligado por los actos de
su predecesor [...] La misma propiedad inmobiliaria, el derecho
más inconmovible de todos, debe ceder si perjudica al interés
público [...] Los nuevos Estados gozan de mayor libertad moral
—pues su autoridad jurídica es inatacable—para imponer a la propiedad privada los fundamentos, las limitaciones y los reglamentos
que exijan la utilidad social y el interés general, que deben anteponerse a los intereses particulares [...] Ninguna persona física ni
jurídica puede pretender mantener en el ordenamiento jurídico del
Estado congolés el derecho de propiedad que se le haya otorgado
sobre parcelas del territorio nacional o sobre las sustancias del
subsuelo con anterioridad al 30 de julio de 1960.

140. Tras la independencia se creó en Ghana una
Comisión para examinar los casos de concesión. En el
informe que presentó el 31 de diciembre de 1958, la
Comisión señaló la existencia de 527 concesiones otorgadas a empresas inglesas, sudafricanas y holandesas.
La Comisión había llegado a la conclusión de que debían
rechazarse los derechos adquiridos. Indicó que, por ser
analfabetos, los autores de las concesiones no comprendían todo el alcance de los instrumentos que redactaban
los mismos concesionarios en beneficio propio. La contraprestación era ilusoria y los beneficios excesivos. El
121

Véase el párr. 131, supra.
Una vez más se comprueba que el respeto de los derechos
adquiridos no está impuesto por la existencia de una norma jurídica,
sino que es consecuencia de una transacción global de índole
política.
123
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 437, pág. 273.
122

124
Ghana, GP/A. 1726/4, 596/6/61-62, Accra, Government
Printing Department, Minerals Act, 1962 (Act N.° 126) y State
Lands Act, 1962 (Act N.° 125).
125
Ibid., Concessions Act, 1962 (Act N.° 124).
126
En el Africa del Norte se desposeyó a los autóctonos de sus
tierras por procedimientos irregulares, descritos en una abundante
literatura. La tierra, importante para el colono en esas posesiones
de asentamiento y para el campesinado profundamente apegado
al suelo, constituyó el fermento permanente de la lucha de los
movimientos nacionalistas durante varios decenios. Era bastante
poco realista dar por descontada, al lograrse la independencia, una
indemnización por las tierras que, para los norteafricanos, habían
sido devueltas a sus legítimos propietarios.
127
Entre otros argumentos para rechazar las indemnizaciones,
Argelia adujo que no podía pagar inversiones cuando las utilidades
correspondientes habían desaparecido; que no podía hacer frente
a las deudas de la agricultura de tipo francés (viñedos) cuando se
veía obligada a arrancar las cepas en 400.000 hectáreas y a reconvertir el viñedo cuya producción no encontraba salida a causa del
cierre del mercado francés, que era el único cliente; y finalmente,
que las obligaciones respectivas no estaban equilibradas.
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eléctrica de La Goulette, que abastece de energía a la
capital.
142. Tampoco en la República Democrática de VietNam consiguió Francia que se respetaran los derechos
adquiridos cuando se nacionalizaron los ferrocarriles de
Yun-nan. Por otra parte, el pago de las pensiones de
jubilación del personal francés pronto quedó interrumpido.
Estos y otros precedentes suelen obligar al propio
Estado predecesor a contraer la obligación de indemnizar
a sus nacionales.

E—TENDENCIA A LA INDEMNIZACIÓN
POR EL ESTADO PREDECESOR
143. Parece evidenciarse gradualmente una tendencia a
hacer al Estado predecesor, y no al sucesor, responsable
del pago de la indemnización por las medidas del nuevo
soberano que afecten a los extranjeros en sus derechos
patrimoniales. Esta solución mitiga las consecuencias, a
veces dolorosas en el plano individual, ocasionadas por
la independencia política y económica de los pueblos
dominados. Una conmoción de una amplitud como la
provocada por la sustitución de un soberano por otro, y,
sobre todo, la modificación de las estructuras económicas,
afecta irremediablemente a las situaciones individuales.
Ante la amplitud de los daños que inevitablemente
sufren los particulares, éstos apelan a la antigua Potencia
colonial, haciéndola, si es preciso, responsable de sus
pérdidas. Las antiguas metrópolis adoptan tímidamente
el método de la indemnización más o menos completa
de sus nacionales.
1.

LA EXPERIENCIA FRANCESA

144. El derecho interno francés, por ejemplo, que en
esta materia refleja especialmente el afán de asegurar la
readaptación y la reincorporación de los repatriados de
las antiguas dependencias francesas, hace ciertas concesiones a esa tendencia e inicia la construcción de un
sistema de indemnización por el Estado predecesor. Así
hace, por ejemplo, la ley de 26 de diciembre de 1961,
cuyo artículo 4 dispone que «otra ley fijará, habida
cuenta de las circunstancias, la cantidad y las modalidades
de una indemnización en caso de expoliación y de pérdidas definitivamente comprobadas» 128. Ese texto contiene el compromiso de garantizar la reparación de los
daños sufridos por los franceses de ultramar. Este nuevo
principio, que a duras penas se desprende de las brumas
de una legislación aún vacilante, ha encontrado aplicación
incluso en el marco de la cooperación entre el Estado
predecesor y el sucesor. Esa política de cooperación
entraña, en particular, la prestación de ayuda financiera
al sucesor, de la cual el predecesor deduce a veces el
importe de las indemnizaciones que abonará a sus
nacionales repatriados.

2.

145. Cuando en 1963 se disolvió la Federación de
Rhodesia y Nyasalandia, el Gobierno rhodesio alegó la
responsabilidad del Reino Unido en el pago de la deuda
federal. El ejemplo es aún más claro en lo que respecta
a la abolición por Zambia de los derechos de la British
South Africa Company. Inglaterra pagó a la compañía
de patente dos millones de libras esterlinas129.
3.

128 Francia, Journal Officiel de la République française, París,

LOS PRÉSTAMOS COLONIALES DEL B I R F

146. Finalmente, cabe subrayar que el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento exige, en virtud
de su reglamento N.° 4 130, la garantía de la metrópoli al
conceder préstamos a territorios dependientes. Esa
garantía es dada por la Potencia de que depende el
territorio al que se otorga el préstamo. Este sistema llega
a desvirtuar el principio de la localization de las deudas.
En particular, tiene la consecuencia de que cuando el
territorio logra la independencia, dos Estados están
obligados jurídicamente a reembolsar la deuda, el Estado
sucesor en calidad de deudor principal y el Estado
antecesor como fiador. Por ejemplo, el BIRF hizo recaer
sobre Bélgica, en calidad de fiador contractual, la responsabilidad del reembolso de la deuda de que no se hizo
cargo el Congo.
147. En resumen, la evolución puede describirse esquemáticamente en la forma siguiente: en un principio se
estimó que sólo el Estado sucesor quedaba obligado
como deudor exclusivo, concepción que cede ante aquella
según la cual el Estado sucesor y el Estado predecesor
están obligados solidariamente al pago de la deuda.
Finalmente, el Estado predecesor tiende a aparecer cada
vez con más frecuencia como único responsable de la
obligación de indemnizar a sus propios nacionales. Mas
ésta no es una norma común al derecho interno de todas
las antiguas metrópolis y menos aún una norma jurídica
internacional.

Conclusión

148. El concepto de derechos adquiridos no sólo es
indefinible y muy ambiguo, sino también ineficaz. El
derecho internacional no lo ha elevado a la dignidad de
principio. Está profundamente marcado por la huella de
consideraciones políticas. Los derechos adquiridos distan
mucho de haber sido siempre respetados en los casos de
modificación de legislación sin cambio de soberanía, y
cuando han podido serlo, lo han sido por razones ajenas
al derecho. En la sucesión de Estados se observan fácilmente los mismos signos de desconocimiento de los
derechos adquiridos. Pero en este caso el aspecto jurídico
se disuelve aun más y los derechos adquiridos parecen
aún más difíciles de aprehender y más insólitos. Si el
129

28 de diciembre de 1961, 93." año, N.° 304, pág. 11997.

EL EJEMPLO BRITÁNICO

Zambia pagó otro tanto.
130 Règlement de prêts n° 4, applicable aux prêts consentis par
la Banque à des emprunteurs autres que les Gouvernements
membres.

Sucesión de Estados y de Gobiernos

Estado antecesor puede excusarse de derechos que él
mismo ha creado, ¿ por qué habrían éstos de vincular al
sucesor, que ha sido ajeno a su creación ? El cambio de
soberanía, que ha ocasionado una discontinuidad por el
solo hecho de la existencia de dos ordenamientos jurídicos
diferentes e independientes entre sí allí donde solamente
había uno, entraña una solución de continuidad donde
naufragan los derechos precedentes.
149. No se puede salvar la teoría de los derechos
adquiridos descubriendo en ella dos aspectos diferentes :
intangibilidad de las situaciones jurídicas nacidas bajo el
imperio del ordenamiento jurídico anterior o simplemente
derecho a la indemnización. En realidad, esta distinción
ha acelerado el naufragio de toda la teoría. Se observa,
con tanta mayor satisfacción cuanto que es el único caso
de unanimidad advertido en esta materia tan compleja,
un acuerdo perfecto entre los tratadistas, respaldados por
una práctica diplomática y judicial constante, para
admitir que los derechos adquiridos jamás han significado
la intangibilidad de situaciones ni la imposibilidad de que
el Estado, sucesor o no, proceda a realizar todas las
reformas deseables. Como no se podía comprometer tan
gravemente la soberanía del Estado negándole toda
competencia para adoptar las medidas que le dictara el
interés general, ha tenido que reconocerse necesariamente
la imposibilidad de invocar contra el Estado el carácter
intangible de las situaciones creadas. Ahora bien, si
jamás ha existido un derecho adquirido a mantener
ne varietur una situación dada, la teoría resulta inútil.
De todas maneras, no es completamente explicativa, ya
que sería preciso encontrar un fundamento para la misma
teoría, pues de lo contrario se justificaría tautológicamente la obligación de respetar los derechos adquiridos
por la teoría de los derechos adquiridos.
150. Profundizando aún más en la búsqueda de ese
fundamento, se encuentran dos posibilidades. Una de
ellas vincula sólidamente al Estado sucesor con el antecesor y hace derivar del mismo traspaso de la soberanía
la obligación de respetar los derechos adquiridos. Se
toma así resueltamente el partido de la continuidad, sin
justificarlo con las hipótesis en que, a priori, el cambio
de soberanía debería suponer lógicamente la ruptura por
creación de otro ordenamiento jurídico. Se argumenta
como si los dos ordenamientos jurídicos no fueran
independientes entre sí y se afirma que la obligación
nacida bajo el imperio del uno subsiste en el otro sin que
se pueda encontrar en ninguno de los dos la explicación
propia de este fenómeno. Esta teoría se limita a afirmar
que la obligación ha sido transportada por la soberanía,
con la cual debe desplazarse para pasar al Estado sucesor.
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obligación misma del Estado antecesor, sino que se
impone un deber internacional propio exclusivamente del
derecho internacional. Por esta razón no se impondría
la inmutabilidad de situaciones anteriores que tuvieran
su origen en una obligación antigua imposible de transmitir. Se impondría un deber internacional nuevo que se
limitaría a gravar al Estado sucesor con una obligación
de indemnizar. Pero tampoco ha podido demostrarse la
existencia de esta norma jurídica internacional.
152. Se llega así precisamente a la segunda posición, la
que reduce la teoría de los derechos adquiridos a la
obligación de indemnizar. Mas si, como hemos admitido,
no existe la regla de la intangibilidad de las situaciones
creadas, la norma de la indemnización misma ya no se
basa en nada. En el caso de modificación de legislación
sin cambio de soberanía, la obligación de indemnizar
deriva necesariamente del menoscabo de una situación
adquirida. Corresponde a una reparación de daños. En
derecho interno una (la obligación de indemnizar) sólo
se puede justificar con la otra (desconocimiento de una
obligación de mantener las situaciones adquiridas). Una
es fundamento de otra. Con mayor razón ocurre así en
la sucesión de Estados. Si se necesita un eslabón para
que exista una razón de indemnizar en derecho interno
intertemporal, la inexistencia de ese eslabón en el derecho
de la sucesión de Estados, donde en efecto se admite que
no hay ninguna regla de mantenimiento de las situaciones
adquiridas, deja inconexa y sin base la presunta obligación
de indemnizar.
153. Así, pues, la teoría de los derechos adquiridos es
inútil y no explica nada. Por añadidura, crea muy paradójicamente una incertidumbre allí donde trata de encontrar
estabilidad. Imponer los derechos adquiridos en materia
económica y financiera a países con doctrinas colectivistas e incluso a los países del tercer mundo es una
actitud que, como se ha observado, «no servirá ni para
ayudar a conservar la propiedad privada ni para reforzar
el poder del derecho internacional» m . La teoría de los
derechos adquiridos hace sospechosas para muchos
Estados las normas de derecho internacional sin conseguir
por ello una mejor protección de los derechos privados.
De igual modo, limitar el derecho de nacionalizar a la
capacidad de pagar no es tan justo ni tan acertado como
se cree. El derecho de nacionalizar es un atributo de la
soberanía. La soberanía es o no es. No puede depender
de su capacidad de pagar. De todas maneras, esta posición
encerraría al país que adquiere la independencia en el
círculo vicioso de la pobreza: no puede nacionalizar
porque es pobre y es pobre porque no puede nacionalizar.
Esta teoría puede llegar a resultados inversos de los que
pretende alcanzar, pues, al hacer que los pequeños
151. Según una segunda tesis, que pretende ser más Estados sucesores adviertan más claramente el callejón
explicativa, la obligación no se transmite sin más al sin salida en que los encierra, precipita el movimiento
ordenamiento jurídico sucesivo, sino que se transforma de denegación de la indemnización.
en una obligación internacional que incumbe a todo
Estado sucesor. O, más exactamente, como los ordena- 154. Cavaglieri, relator en el período de sesiones de
mientos jurídicos internos de los dos Estados no encierran Cambridge de 1931 del Instituto de Derecho Internacional,
en sí las razones de la transferencia de la obligación, ésta llegó a esta conclusión:
sólo puede sobrevivir por medio y con ayuda de un
No podemos aceptar, por consiguiente, como norma de derecho
tercer ordenamiento jurídico: el ordenamiento jurídico general el principio defendido por varios tratadistas de que el
internacional mismo. Este impondría a todo Estado
sucesor una norma internacional de respeto de los
131
Sir John F. Williams, «International law and the property
derechos adquiridos. En esa hipótesis no subsiste la of aliens», British Yearbook of International Law, 1928, pág. 22.
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Estado anexante debe respetar los derechos de terceros adquiridos
según la legislación del Estado desaparecido. La disolución de esta
legislación entrañará lógicamente la de las pretensiones fundadas
en ella, a menos que el Estado anexante las reconozca total o
parcialmente manteniendo en vigor las leyes de que dependen o
en tanto que no sean contrarias a su interés y a sus leyes de orden
público. No se trata, pues, de una obligación general de proteger
derechos adquiridos, derivada de principios de derecho internacional
en materia de sucesión de Estados, sino de un reconocimiento cuya
eficacia y alcance dependen enteramente de la libre voluntad del
Estado anexante13S.

155. Por consiguiente, los derechos adquiridos sólo son
respetados si el Estado sucesor lo quiere o si su autoridad
está obligada por convención. Aunque, en este caso, una
132
Véase Annuaire de l'Institut de droit international, período de
sesiones de Cambridge, julio de 1931, vol. I, pág. 196.

posición doctrinal opina que, por lo menos en la descolonización, las ventajas excesivas consentidas más o
menos libremente por el nuevo Estado le dan derecho a
desligarse de sus compromisos no sólo sobre la base de
la teoría de los tratados, sino incluso sobre la base de
la sucesión de Estados 133.
156. Pero, evidentemente, el poder del Estado sucesor
no es discrecional. Es importante que en su acción no se
aparte en ningún momento de las normas de conducta
que rigen a todo Estado, pues antes que Estado sucesor
es Estado, es decir, un sujeto que, al lado de sus derechos,
tiene obligaciones internacionales cuya violación entrañaría su responsabilidad internacional.

133 véase el párr. 117, supra.
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Introducción

Para ayudar a la Comisión de Derecho Internacional
en su labor relativa a la responsabilidad de los Estados,
la Secretaría ha preparado el siguiente suplemento del
«Repertorio de decisiones de tribunales internacionales
relacionados con la responsabilidad de los Estados» 1.
Comprende los aspectos pertinentes de las decisiones de
la Corte Internacional de Justicia desde 1964 y de otros
tribunales internacionales cuyos laudos figuran en los
volúmenes XII a XVI de los Reports of International
Arbitral Awards.
El material se ha ordenado por temas que siguen en
lo posible el esquema de programa de trabajo aprobado
por la Comisión en 1963 2 y 1967 3.

I.—ORIGEN DE LA RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL

1.

Permanente de Justicia Internacional 7 . Véase asimismo
el asunto Flegenheimer (1958)8, resuelto por la misma
Comisión.
3. Véanse también los litigios S.A.I.M.I. (1948), Guillemot-Jacquemin (1948), y Société Verdol (1949)9, en los
cuales la Comisión de Conciliación Franco-italiana
sostuvo que, según un principio bien conocido de derecho
internacional, la jurisdicción internacional establecida
por tratado prevalece sobre la jurisdicción interna:
deben interrumpirse todos los procedimientos internos y
se puede pasar por alto todo fallo pronunciado. Asimismo, en el litigio Dame Mossé (1953)10, la Comisión
de Conciliación Franco-italiana sostuvo que no era
necesario que determinara si la demandante tenía una
acción según el derecho italiano: «Salvo que haya
repercusiones de un ordenamiento jurídico en otro, cada
uno de ellos—en este caso, el ordenamiento jurídico
internacional—aparece como autónomo (Morelli :
Nozioni di Diritto internazionale, pág. 77)». La Comisión
examinó luego el fondo de la demanda.

Consideraciones generales

1. En el asunto de la Armstrong Cork Company (1953)
(Comisión de Conciliación ítalo-norteamericana) 4 , la
demanda de la compañía se originaba de una medida del
Gobierno de Italia, que el 6 de junio de 1940 decidió
retirar los buques de la marina mercante italiana. La
Comisión, en primer lugar, citó, por considerarlo acertado, el siguiente pasaje de Strupp en Das Vôlkerrechtliche Delíkt (1920):
Deben considerarse como actos ilícitos, que acarrean la responsabilidad de quienes los ejecutan y permiten al Estado que ha
sufrido daños o cuyos subditos han sufrido daños exigir reparación,
todos los actos de un Estado que estén en contradicción con cualquier norma de derecho internacional5.
y, en segundo lugar, reafirmó que
La responsabilidad del Estado entrañaría la obligación de reparar
los daños sufridos en la medida en que éstos fueran resultado del
incumplimiento de la obligación internacional.
2. El demandante en el asunto Wollemborg (1956)
(Comisión de Conciliación ítalo-norteamericana) 6 argüía
que, de conformidad con el Tratado de paz con Italia,
debía estar exento de ciertos impuestos italianos. Las
partes discutieron largamente ciertas cuestiones de la
legislación fiscal de Italia. La Comisión se negó a entrar
en estos temas, ya que «una cosa es segura : el Gobierno
de Italia no se puede valer ante un tribunal internacional
de su legislación interna para evitar el cumplimiento de
una obligación internacional aceptada». La Comisión se
remitió, a estos efectos, a tres decisiones del Tribunal

2. El acto ilícito internacional
4. En la demanda Rosa Gelbtrunk (1902) u , los bienes
de los titulares anteriores al demandante (que también
eran nacionales de los Estados Unidos) fueron saqueados
por soldados de un ejército revolucionario de El Salvador.
No había prueba alguna de que ello se hubiera realizado
en cumplimiento de órdenes de oficiales en el ejercicio de
su autoridad o por necesidad militar; se trataba, al
parecer, de un acto de violencia ilegítima de los soldados.
En un dictamen en que coincidieron los tres arbitros, se
afirmó, como «doctrina bien establecida en derecho
internacional», que
debe considerarse que el ciudadano o subdito de una nación que,
en la explotación de una empresa comercial, realiza operaciones
comerciales en el territorio y bajo la protección de la soberanía
de una nación distinta de la propia se aviene a compartir la suerte
de los subditos o ciudadanos del Estado en que reside y ejerce su
comercio. Mientras por una parte disfruta de la protección de ese
Estado, en lo que hace a los reglamentos de policía y otras ventajas,
por otra se expone a las vicisitudes políticas del país en que tiene
su domicilio comercial de la misma manera que se exponen a ellas
los subditos o ciudadanos de ese Estado. En caso, de pérdidas
causadas por guerra—extranjera o civil—revolución, insurrección
u otros desórdenes internos provocados por fuerzas militares organizadas por soldados, el Estado de que es nacional no tiene ningún
derecho a recabar con respecto a él, de la nación de que es residente,
un trato distinto del que este último país da a sus propios subditos
o ciudadanos.

Esta proposición puede admitir, sin embargo, una salvedad :

Sin embargo, no cabe presumir que esta norma se aplicaría en
caso de desmanes de la multitud que, de actuarse con la debida
1
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1964, diligencia, habrían sido evitados por la autoridad civil sola o con
vol. II, documento A/CN.4/169, pág. 129.
la ayuda de una fuerza militar disponible. En este caso de expolia2
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1963,
vol. II, documento A/5509, pág. 261, párr. 54.
3
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1967,
7
Ibid., pág. 289.
vol. II, documentos A/6709/Rev.l y Rev.l/Corr.2, pág. 383, párr. 42.
8
4
Ibid., págs. 327, 359 y 360.
Véase Reports of Internacional Arbitral Awards, vol. XIV,
9
Ibid., vol. XIII, págs. 43 y 45, 62 y 63, y 94 y 95, respectivamente.
pág. 159.
10
5
Ibid., págs. 486, 490 y 491.
Ibid., pág. 163.
6
11
Ibid., pág. 283.
Ibid., vol. XV, pág. 463.

Responsabilidad de los Estados
ción por una multitud, especialmente cuando el desorden ha sido
provocado por sentimientos de hostilidad hacia los extranjeros,
quizá deba aplicarse una norma diferente. Más no sería pertinente
al presente caso debatir ahora esta cuestión. Así pues, lo único que
debemos hacer en este momento es averiguar si los ciudadanos de
los Estados Unidos, en el caso de las pérdidas provocadas por la
fuerza militar o por actos irregulares de las tropas en la revolución
de noviembre de 1898 en El Salvador, recibieron un trato menos
favorable o distinto del que se dio a los ciudadanos de El Salvador12.
Los arbitros dijeron que no había habido ninguna discriminación contra aquellos y, en consecuencia, desestimaron
la demanda.
5. El mismo tribunal sostuvo, por mayoría, la proposición positiva anterior en la demanda de la Salvador
Commercial Company (1902) 13 :
... los ciudadanos [de los Estados Unidos] que... han invertido
su dinero en la República de El Salvador deben acatar las leyes de
este país, y pedir reparación, si tienen derecho a ella, ante los
tribunales de El Salvador... " .
Sin embargo, en este caso la apelación a los tribunales
habría sido vana, en vista de ciertas medidas adoptadas
por el Gobierno de El Salvador. Esta medida fue a la
vez una anulación arbitraria de las concesiones y una
violación de «la norma de justicia natural que existe en
todo el mundo» y que otorga a las partes en un contrato,
en el ejercicio de sus derechos y recursos recíprocos, el
derecho «de invocar [igualmente] para su reparación y
en su defensa la vista y el juicio ante un tribunal imparcial
y desinteresado» 15 . Como ello quizás habría sido denegado por El Salvador al demandante, éste tenía derecho
a indemnización. Véase también el asunto del guano
(1901) 16 .
6. Varios de los casos zanjados por las comisiones de
conciliación creadas de conformidad con el Tratado
de Paz con Italia se referían a la responsabilidad de
Italia y (respecto de ciertos bienes italianos en Túnez)
de Francia por pérdidas resultantes del secuestro de
bienes. En el litigio relativo a la interpretación del artículo 79 (1955) 17 (referente a bienes italianos en Túnez),
Francia sostuvo que era responsable siempre que las
pérdidas se debieran a negligencia grave («une faute
grave») del Gobierno o de las personas de cuyos actos
era responsable. Negó también toda responsabilidad por
lucro cesante. Italia, por su parte, negó que fuera pertinente el concepto de negligencia («faute»), y argüyó que
se podía reclamar por lucro cesante. La Comisión de
Conciliación, actuando como Colegio arbitral, resolvió
lo siguiente :
La responsabilidad del Gobierno de Francia... deriva... de los
principios generales del derecho internacional público. Es cierto
que el secuestro de bienes enemigos, a diferencia de la requisa sin
indemnización y de la apropiación sin indemnización de bienes
extranjeros (véase Rousseau, Droit international public, págs. 371
y 372), es reconocido lícito por el derecho internacional público

12
13
14
15
16
17

Ibid., págs. 464 a 466.
Ibid., pág. 467.
Ibid., pág. 476.
Ibid., págs. 477 y 478.
Ibid., págs. 125, 245 y 246.
Ibid., vol. XIII, págs. 422, 431 y ss.
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debido a su carácter de simple medida de conservación y administración (véase Sibert, Traité de droit international public, II,
pág. 323). Pero si bien el secuestro no entraña por sí sólo la responsabilidad del gobierno secuestrador, la forma en que se realiza, o
en que se ha administrado el bien secuestrado, puede constituir
un hecho contrario al derecho de gentes; en esta hipótesis, si ha
resultado un daño para el dueño, el gobierno secuestrador está
obligado a repararlo. En varias ocasiones la Comisión de Conciliación Franco-italiana se ha pronunciado en este sentido, interpretando el inciso d del párrafo 4 del artículo 78 del Tratado, cuando
Italia aparecía como depositaría de los bienes de las Naciones
Unidas o de nacionales de sus Estados Miembros.
En cuanto a las medidas de secuestro aplicadas, por orden del
Gobierno francés, a los bienes italianos en Túnez hasta la entrada
en vigor del Tratado (15 de septiembre de 1947) y sus efectos hasta
esa fecha (se hablará luego de la situación posterior), no basta,
pues, un vínculo de causalidad entre dicha medida (el secuestro)
y el daño o pérdida para que nazca la responsabilidad del Gobierno
francés; es necesario, además, el vínculo de causalidad entre la
pérdida o daño y la negligencia del Gobierno de Francia, representado por sus órganos. Estos han podido cometer una falta
(negligencia o imprudencia) en la designación del depositario de
los bienes secuestrados (culpa in eligendo) o en la fiscalización de
la gestión (culpa in custodiendo) o al dar las instrucciones necesarias (culpa in instruendo) o al otorgar las autorizaciones exigidas
por la legislación interna (véase el artículo 7 del decreto residencial
de 8 de marzo de 1943); a su vez, el depositario del secuestro,
también órgano del Gobierno francés, puede haber cometido una
falta in committendo o in omitiendo.
En teoría, el fundamento de la responsabilidad internacional de
los Estados es controvertido; la doctrina tradicional, que se remonta
a Grocio, exige la falta, en tanto que Anzilotti y otros autores
modernos se conforman con el riesgo y hablan de una responsabilidad objetiva fundada en la relación de causalidad entre la
actividad establecida y el hecho contrario al derecho internacional
(véase Rousseau, Droit international public, págs. 359 y 360;
Verdross, Vôlkerrecht, 2. a éd., pág. 285; Guggenheim, Traité de
droit international public, II, págs. 49 y ss.; Morelli, Nozioni di
Diritto internazionale, págs. 348 y ss.). En todo caso no se puede
admitir la segunda opinión, por ejemplo, en cuanto a los hechos
que consisten en la omisión de medidas preventivas o represivas
de las actividades individuales que lesionan determinados intereses
extranjeros; en esta hipótesis, el Estado es responsable en la medida
en que sus órganos no han ejercido cierto grado de diligencia
(Morelli, op. cit., pág. 350; Rousseau, op. cit., pág. 360). Precisamente, en este caso el hecho contrario al derecho internacional
no es la medida de secuestro, sino una supuesta falta de diligencia
del Estado francés o, más precisamente, de quien actuaba en su
representación en la ejecución de dicha medida, lo que el Gobierno
italiano ha reconocido incluso para el período considerado.
De ello se sigue que el daño que ha de repararse no puede consistir
en la diferencia entre la situación patrimonial del dueño derlos
bienes secuestrados en el momento de la restitución (o en el momento
en que la restitución debió verificarse) y la que habría sido la situación patrimonial del dueño si no se hubiera impuesto el secuestro.
La misión del depositario del secuestro es puramente de conservación y, por definición, le son ajenas las iniciativas que el dueño
de los bienes secuestrados habría podido tomar y habría probablemente tomado, por su cuenta y riesgo, si no se hubiera hallado
privado de la facultad de gestión y disposición. El supuesto «lucro
cesante» queda excluido, pues, de toda indemnización en cuanto
rebasa el concepto de beneficios que pueden originarse de una
administración sin falta del depositario, si se ha continuado la
marcha de la empresa.
En cambio, no es necesario que la falta imputable al Gobierno
francés o a sus órganos, funcionarios, agentes y, en especial, al
depositario sea grave. El agente del Gobierno francés halla la
justificación de esta condición suplementaria en la disposición del
derecho civil francés según la cual, cuando el mandato es gratuito,
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la responsabilidad del mandatario es menos rigurosa (párr. 2 del
art. 1992). Según el agente del Gobierno francés, nos encontraríamos
en este caso en presencia de un mandato gratuito, ya que el Gobierno
italiano reclama la devolución de todas las sumas entregadas al
depositario. Pero, por una parte, se trata aquí de la responsabilidad
internacional del Gobierno francés respecto de la ejecución de
medidas administrativas ordenadas por él mismo; en consecuencia,
esta responsabilidad es ajena a las disposiciones del derecho interno
francés sobre el mandato contractual. Por otra parte, el Gobierno
italiano reclama erróneamente la devolución de todas las sumas
entregadas al depositario; la Comisión de Conciliación Francoitaliana resolvió en el asunto de la Société Anonyme de Filatures
de Schappe (decisión de 6 de julio de 1954) 18 que «siendo también
el secuestro una medida de conservación, el dueño de los bienes
secuestrados, por principio, debe soportar los gastos del secuestro
que no constituyan una carga en el sentido del párrafo 2 del
artículo 78 del Tratado»; en esa decisión, la Comisión de Conciliación Franco-italiana se reservó solamente el derecho de examinar
las facturas de gastos del secuestro en caso de abuso; el Colegio
arbitral no llega a una conclusión diferente al aplicar los principios
generales del derecho internacional público18.

7. En cuanto a los secuestros posteriores a la entrada
en vigor del Tratado de Paz, el Colegio arbitral sostuvo
en primer lugar que, en virtud de los acuerdos concertados entre Francia e Italia, las normas anteriores se
aplicarían hasta la restitución de los bienes, pero, en
segundo lugar, que
Por el contrario, el 2 de febrero de 1951 el Gobierno italiano no
reconoció la facultad del Gobierno francés de liquidar la totalidad
o parte de los patrimonios respecto de los cuales se planteaba la
cuestión de saber si sus dueños podían o no ampararse en el inciso c
del párrafo 6 del artículo 79 del Tratado. El Gobierno francés
habría debido conservar estos patrimonios, y su liquidación, salvo
el caso de fuerza mayor, le hace responsable del daño que debe
evaluarse en la cuantía que el bien liquidado valdría en la actualidad
si se hubiera conservado y administrado normalmente, previa
deducción de los gastos de conservación y administración en el
caso de que fueran superiores a los beneficios, y agregando el
superávit de beneficios en el caso contrario 20.

El hecho de que ciertos secuestros puedan llevarse a cabo
por un tribunal no hace diferencia alguna (véase el
párrafo 19).
8. El principio establecido en los párrafos 6 y 7 fue
aplicado en varios otros casos, en especial en las siguientes
decisiones dictadas por la Comisión de Conciliación
Franco-italiana actuando como Colegio arbitral de
conformidad con un acuerdo entre Francia e Italia:
litigio de los bienes italianos en Túnez: patrimonio Giuseppe
Canino (1959, 1960)21, patrimonio Marcello Cellura
(1959) 22, patrimonio Pia María Teresa Ambre (1959)23,
patrimonio Clément Raoul Boceara (1959)24, patrimonio
Bonomo Francesco (1959) 25 y patrimonio Tagliarino
Filippo (1959)26; litigio Joseph Ousset (1954) 27 , litigio

Industrie Vicentine Elettro-Meccaniche (1952, 1955) 2S,
litigio de la Société Anonyme de Filatures de Schappe
(1954)29, y litigio Textiloses et Textiles (1959)30. Véanse
las discusiones sobre las normas de negligencia, por
ejemplo, en los asuntos siguientes: patrimonio Bonomo
Francesco (1959) («un error de apreciación», no «una
falta») 31, litigio de la Société Anonyme de Filatures de
Schappe (1954) y litigio Textiloses et Textiles (1959).
9. En el asunto Don Luis Piola (1901) 32, el arbitro, que
estaba obligado a zanjar de conformidad con un tratado
vigente entre Italia y el Perú, con las normas de derecho
internacional, con la práctica establecida y con decisiones
anteriores, sostuvo que el demandante no podía cobrar
daños por la muerte de su hermano a manos de soldados
peruanos, ya que los disparos no fueron intencionales,
sino resultado de un accidente. Por otra parte, en el
asunto Doña Carolina Soria Galvarro (1901) 3S, zanjado
por el mismo arbitro, la viuda de un extranjero neutral
cobró indemnización por la muerte de éste si bien no se
demostró que los soldados peruanos que lo mataron le
habían disparado intencional y deliberadamente. En este
caso, el interfecto había sido obligado a actuar como
intermediario por una de las fuerzas beligerantes, y éstas
no habían adoptado las medidas necesarias para garantizar su seguridad. No se trataba de un caso en que
personas no complicadas en un conflicto resultaran heridas
por accidente. Además, aunque tal vez quedara reducida
la responsabilidad por ausencia de pruebas respecto de
la intención de matar, no se demostró que el Gobierno
peruano hubiera tomado medidas apropiadas para descubrir el autor. Sobre este último punto véase el asunto
Don Jacinto Cadino (1901)34.
10. El mismo arbitro afirmó en varios otros casos que
es principio de derecho internacional reconocido umversalmente que un Estado es responsable de las violaciones
del derecho internacional cometidas por sus agentes
cuando ha dejado de obrar con el cuidado necesario
para salvaguardar los intereses de los extranjeros neutrales
en la guerra civil : demandas de Don Luis Chiessa, Don
Jerónimo Sessarego, Don Juan B. Sanguinetti, Don Pablo
Vercelli, Don Lorenzo Roggero y Don José Miglia (1901)35.
11. La Comisión de Conciliación ítalo-neerlandesa en
el asunto relativo a una cantidad de oro reivindicada por
los Países Bajos (1963) 36 sostuvo que el Tratado de Paz
con Italia, que obligaba a ésta a restituir oro monetario
retirado «ilícitamente» de uno de los Estados Miembros
de las Naciones Unidas, no imponía responsabilidad a
Italia si había adquirido el oro «en transacciones normales». En el caso pendiente, Italia no obró negligentemente al recibir el oro y, en consecuencia, no era
responsable.
28
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3.

Relación de causa

12. El Tratado de Paz con Italia de 1947 obligaba al
Gobierno de Italia a indemnizar a los nacionales de
Estados Miembros de las Naciones Unidas cuyos bienes
en Italia hubieran resultado perdidos o dañados como
consecuencia de la guerra. Las comisiones de concilicación establecidas de conformidad con el Tratado
tenían, pues, que determinar qué daños eran «consecuencias de la guerra» y, como tales, entrañaban la
responsabilidad de Italia. Muchas de la decisiones se
refieren al elemento «guerra» y no tienen interés general,
pero otras examinan la cuestión de la relación de causa.
En el asunto Currie (1954)37, la Comisión de Conciliación
Anglo-italiana admitió una demanda que incluía los
daños debidos al deterioro posterior de edificios que
habían sido dañados por los bombardeos. La Comisión
obligó a Italia a responder de los daños previsibles,
fueran surgidos ya directa e inmediatamente, ya indirecta
y posteriormente.
13. Por otra parte, la Comisión ítalo-norteamericana
desestimó una demanda que se refería al robo, en 1946,
de bienes de un nacional de los Estados Unidos en un
almacén del ejército estadounidense en Ñapóles: la
pérdida sufrida era consecuencia de un hecho que no
tenía una «relación causal suficientemente directa» con
la guerra, pese a que las condiciones sociales existentes
poco después de la cesación de las hostilidades pueden
haber dado lugar a un aumento de los robos: asunto
Hoffman (1952) 38. Análogamente, la Comisión de Conciliación Franco-italiana desestimó la demanda en el
litigio Dames de Wytenhove (1950)39, relativo a bienes
perdidos durante su traslado motivado por el temor a
los daños que pudieran causar los bombardeos: la
pérdida era fortuita y no se podía considerar consecuencia
de la guerra.
14. Pueden citarse las siguientes decisiones de la Comisión de Conciliación ítalo-norteamericana: el asunto de
la Armstrong Cork Company (1953)40 (véase asimismo el
párr. 1 supra), el asunto Shafer (1954)41, el asunto
MacAndrew and Forbes Co. (1954)42 y el asunto Palumbo
(1956)43; y, entre las decisiones de la Comisión de
Conciliación Franco-italiana, el litigio Guillemot-Jacquemin (1949)44, el litigio Tournes (1949)4S, el litigio Roger
Sudreau (1955)46 y el litigio de los Etablissements Agache
(1955) « .

37
38
39
10
11
42
43
44
46
46
47

109

Reports of International Arbitral Awards, vol. XIV, pág. 21.
Ibid., págs. 97 y 100.
Ibid., vol. XIII, pág. 227.
Ibid., vol. XIV, pág. 159.
Ibid., pág. 205.
Ibid., pág. 221.
Ibid., pág. 251.
Ibid., vol. XIII, pág. 64.
Ibid., pág. 105.
Ibid., pág. 680.
Ibid., pág. 696.

IL—IMPUTABILIDAD

1.

Consideraciones generales

15. En la demanda de la Salvador Commercial Companyi& (véase también el párr. 5 supra), los arbitros
citaron con aprobación un pasaje de Halleck, según el
cual
el Estado es responsable de los actos oficiales de sus gobernantes,
pertenezcan éstos a la rama legislativa, a la ejecutiva o a la judicial **.
16. Así, en el incidente del Lottie May (1899)50, el
arbitro, al condenar a Honduras a la reparación de
daños al Reino Unido por la captura ilícita de un buque,
subrayó que
el Comandante tenía plena autoridad para proceder a la captura
sin acudir a los tribunales. Por consiguiente, se trataba de un acto
oficial ejecutado por él en virtud de las facultades que tenía atribuidas como servidor militar de la nación. Se trataba de un acto
del Gobierno, ejecutado en virtud de una orden dictada en nombre
del Gobierno, y la doctrina de la obedencia y la regla respondeat
superior hacen responsableslal Gobierno de la captura del buque
y la detención de su capitán .
Asimismo, en el asunto Doña Clara Lanatta (1901)S2 se
declaró responsable al Perú del asesinato de un nacional
italiano por miembros de las fuerzas de defensa, que iban
acompañados por comandantes que nada hicieron para
reprimir o castigar a los culpables. No se trataba del
simple acto de una partida de merodeadores o de un grupo
desbandado. Véanse en el mismo sentido las demandas
de Don Ricardo Castiglione y Don Evangelista Machiavello (1901)B3. Por el contrario, el mismo arbitro mantuvo
en el asunto Don Aquilino Capelleti (1901) M que el
Gobierno peruano no era responsable del robo de los
bienes del demandante, ya que dicho delito no era imputable a las fuerzas del Gobierno, a ningún funcionario
ni a ninguna otra autoridad. Se trataba de un delito al
que era aplicable la legislación nacional y para cuya
reparación debía entablarse una acción de conformidad
con la legislación peruana. Asimismo, tampoco se declaró
responsable a dicho Gobierno por los actos de particulares que habían causado daños, mediante incendio, a
bienes del demandante : tales hechos lamentables no eran
imputables a las fuerzas armadas con la exactitud necesaria para establecer la responsabilidad: demanda de
Don Juan B. Serra (1901)55.
17. El mismo arbitro se negó, al determinar si el Perú
era o no responsable, a establecer una distinción entre
actos u omisiones de oficiales superiores o inferiores:
véanse los asuntos mencionados en el párrafo 10. Sin
embargo, los actos cometidos por soldados en desbandada, o por soldados aislados que no actuasen en
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49
60
61
62
53
64
66

Ibid., vol. XV, pág. 467.
Ibid., pág. 477.
Ibid., pág. 23.
Ibid., pág. 30.
Ibid., pág. 416.
Ibid., págs. 417 y 439.
Ibid., pág. 438.
Ibid., pág. 410.

110

Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1969, vol. II

complimiento de órdenes, no darían origen a responsabilidad, a menos que las autoridades no castigasen a
los responsables, por ejemplo, los asuntos Lanatta y
Castiglione (párr. 16 supra).
56

18. En el litigio de la Société Verdol (1949)
Italia
alegó que no era responsable de los «actos ilícitos» de
la persona encargada de liquidar los negocios del demandante, ya que tales actos no podían considerarse «actos
propios de la función, sino personales de quien los ha
realizado». La Comisión de Conciliación Francoitaliana rechazó la alegación: la compañía demandante
había sido declarada en quiebra por decreto ministerial,
y se había ordenado su liquidación mediante decreto
ministerial, medidas éstas adoptadas con arreglo al
derecho italiano. La naturaleza de estas medidas entrañaba la responsabilidad del Gobierno italiano. Véase en
el mismo sentido el litigio Dame Mossé (1953)57 (véase
el párr. 20 infra).

Dichos actos estaban comprendidos en la competencia
de los funcionarios (véase el párr. 18 supra) y, además,
Incluso admitiendo que Albertini y los funcionarios que lo
acompañaban se hubieran excedido, al incautarse de los muebles
de la Sra. Mossé, de los límites reglamentarios de competencia
de su servicio, no cabria concluir, sin más, que la demanda no
está fundada. Aun sería necesario examinar una cuestión de derecho
y una cuestión de hecho, a saber, si en el orden internacional debe
admitirse la responsabilidad del Estado respecto de los actos
ejecutados por funcionarios dentro de los límites aparentes de sus
funciones, siguiendo una línea de conducta que no sea enteramente
opuesta a las instrucciones recibidas (Cavoré, Le droit international
public positif, vol. II, págs. 337 a 340); y si un grupo de funcionarios
de la P. S. que, en Italia septentrional y en 1944, es decir, en pleno
ambiente de persecución contra los israelitas, se incautó de bienes
ocultos en la residencia de unos religiosos no actuó en contra de
las instrucciones recibidas de la autoridad política real y actuó
dentro de los límites aparentes de sus funciones.
Ambas preguntas pueden dejarse sin respuesta ".

19. En el litigio relativo a la interpretación del artículo 79
(1955) 5 8 , el Colegio arbitral franco-italiano, al establecer
la responsabilidad de Francia por secuestros decretados
por tribunales franceses en Túnez, afirmó:

Véase también el litigio Joseph Ousset (1954)63.

Si, en algunos laudos del siglo xx, se expresa la opinión de que
la independencia de los tribunales, de conformidad con el principio
de la separación de poderes reconocido generalmente en los países
civilizados, excluye la responsabilidad internacional del Estado por
los actos del poder judicial contrarios a derecho, esta teoría parece
haber sido repudiada en la actualidad universal y justamente por
la doctrina y la jurisprudencia internacionales. La sentencia dictada
por la autoridad judicial emana de un órgano del Estado, del
mismo modo que la ley promulgada por la autoridad legislativa,
o la decisión adoptada por la autoridad ejecutiva. La inobservancia
de una regla internacional por un tribunal origina la responsabilidad
internacional de la colectividad de que el tribunal es órgano, incluso
si el tribunal ha aplicado un derecho interno conforme con el derecho internacional (cf. Guggenheim, Traité de droit international
public, vol. II, pág. 11, N.° 6, /. c , N.° 3, pág. 11; Cavoré, Le droit
international public positif, vol. II, pág. 381; Charles Rousseau,
Droit international public, págs. 370 y 374; Verdross, Vôlkerrecht,
2. a éd., pág. 291). O bien los tribunales franceses han ordenado
las liquidaciones de conformidad con el derecho interno francés,
pero en violación del Tratado, y Francia es responsable del acto
legislativo que contraviene a sus obligaciones internacionales; o
bien los tribunales franceses han ordenado las liquidaciones en
violación del derecho interno francés y del Tratado, y Francia es
responsable del acto judicial que contraviene a sus obligaciones
internacionales6".

21. Al determinar la legalidad de las medidas adoptadas
en virtud de un secuestro (véase en general el párr. 6),
la Comisión de Conciliación Franco-italiana exigió
pruebas de negligencia («faute») o de dolo («dol»).
Ciertamente, la existencia de este último no eximía de
responsabilidad al Gobierno; por el contrario, de no
haber negligencia, constituía un elemento esencial: por
ejemplo, litigio Joseph Ousset (1954) M y litigio de la
Société Anonyme de Filatures de Schappe (1954) 6S.

2.

Exceso de competencia y actos erróneos

20. En el litigio Dame Mossé (1953)60, los bienes de la
demandante fueron incautados por error. No obstante,
se declaró responsable al Gobierno italiano :
Semejante error no hace que la incautación de los bienes de la
Sra. Mossé se transforme en acto personal de los funcionarios que
la practicaron; errores de esta naturaleza son evidentemente concebibles e inevitables en el curso ordinario de la administración6l.
68
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3.

4.

Actos dolosos

Actos de un gobierno local de facto

22. Los actos de la República Social Italiana (la República de Salo) establecida en 1943, fueron objeto de
controversia en diversos asuntos zanjados por las comisiones de conciliación instituidas en virtud del Tratado
de Paz con Italia.
23. En un grupo de asuntos decididos por la Comisión
de Conciliación ítalo-norteamericana, debía determinarse
si los demandantes habían sido tratados como subditos
extranjeros de un país enemigo «en virtud de las leyes
vigentes en Italia durante la guerra» y si en calidad de
tales tenían título para pedir reparación a Italia. Las
leyes del caso habían sido promulgadas por la República
Social. El Gobierno italiano alegó que las leyes promulgadas por la República no eran «leyes» en el sentido del
Tratado, ya que sólo un Estado puede promulgar leyes
y la República Social no era un Estado. En varios casos
se consideró que se trataba exclusivamente de una
cuestión de interpretación y se rechazó el argumento
italiano: asunto Trêves (1956)66, asunto Levi (1956)67,
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asunto Wollemborg (1956) 68 y asunto Sonnino (1956) 69 .
En otros tres casos, la decisión por la que se rechazó el
argumento italiano se basó en motivos de mayor alcance :
asunto Baer (1959) 70 , asunto Falco (1959) n y asunto
Fubini (1959) 72 . La mayoría de la Comisión afirmó:
De hecho, conforme al principio de la eficacia, sancionado por el
derecho de gentes, cuando un gobierno legítimo y un gobierno
insurgente comparten el poder dentro de un Estado, las leyes
promulgadas por cada uno de ellos en las partes del territorio que
ocupan respectivamente se consideran leyes vigentes cuya autoridad
reside en el poder que ejerza de hecho cada uno de esos dos gobiernos sobre el territorio en el que pueda garantizar, mediante amenaza
de castigos, la ejecución de sus propósitos. De ello se desprende
que, en todas las partes de Italia sometidas al poder de la República
Social Italiana, los actos legislativos emanados de dicha República
están comprendidos en la noción de «leyes vigentes en Italia durante
la guerra», que figura en el referido artículo. La interpretación
teleológica de esta disposición no llevaría a una conclusión diferente, ya que el objeto del texto aprobado por las partes contratantes es el de hacer extensivos los beneficios del Tratado de Paz
a las personas cuyos bienes, derechos e intereses resultaron lesionados en virtud de las leyes vigentes en Italia durante la guerra;
como las partes contratantes no especificaron qué poder italiano
debía haber promulgado dichas leyes, esta laguna ha de subsanarse,
según afirmó el Instituto de Derecho Internacional en su resolución
de 19 de abril de 1956, en su período de sesiones de Granada, «de
conformidad con la buena fe y a la luz de los principios del derecho
internacional» {Annuaire, vol. 46, pág. 365); el principio que debe
aplicarse en el presento caso es el de la eficacia, según se ha explicado
anteriormente7S.
24. En el otro caso concerniente a los actos de la
República de Saló, unos funcionarios de la República se
habían incautado de bienes de la demandante: litigio
Dame Mossé (1953) 74 . Una vez más, al interpretar las
disposiciones pertinentes del Tratado y atribuir al
Gobierno italiano la responsabilidad por los actos de la
República, la Comisión Franco-italiana se remitió a los
principios del derecho internacional :
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ninguna índole, tanto al derecho internacional como al orden
internacional. Así como la organización del Estado comienza,
para el orden internacional, en su constitución de hecho, de
igual modo se mantiene o se modifica de hecho. La imputación
concierne a quien quiera que esté investido de autoridad pública
real dentro del Estado, y, en consecuencia, cesan, con respecto
al orden internacional, de ser organismos del Estado los que
dejan de encontrarse en tal condición efectiva; por el contrario
se convierten en organismos del Estado los que, por la razón
que sea, lleguen a encontrarse en tal condición ' 6 .
Véase también el asunto del Guano (1901) 7 6 .

III.—CIRCUNSTANCIAS QUE EXCLUYEN LA ILICITUD

1.

La legítima defensa

25. La Comisión de Conciliación ítalo-norteamericana,
en el asunto de la Armstrong Cork Company (1953) 77 ,
afirmó (véase también el párr. 1 supra) :
Es innecesario decir que la acción ejecutada por el Estado dentro
de los límites de sus derechos o inspirada en la protección de la
propia defensa no constituye un acto ilícito internacional (Fiore,
Oppenheim). No debe confundirse el derecho de legítima defensa,
que constituye la protección legítima del derecho de conservación
del Estado, con el estado de necesidad, que con mucha frecuencia
tan sólo es un expediente creado para legalizar la arbitrariedad78.
Véase también el asunto relativo a la fijación por Bélgica
de precios mínimos de los tomates para el segundo trimestre
de 1957 (1958) 79 y el asunto del lago Lanoux (1957) 80 .
2.

Medidas de guerra

26. En lo que respecta a la proposición de que los
extranjeros no tienen derecho, en general, a recibir mejor
• trato que los nacionales en tiempo de guerra civil, véanse
los asuntos Gelbtrunk y Gabarro (párrs. 4 y 9 supra).
sentido la demanda de Don Rafael
Por lo demás, esta interpretación del Tratado de Paz no se aparta Véase en el mismo
Crovetto (1901) 81 . Véanse los casos de secuestro en el
de las enseñanzas del derecho internacional público; como observa
párrafo 6 y también la demanda Orr y Laubenheimer
Balladore-Pallieri (JDiritto internazionale pubblico, pág. 92) :
(1900) 8 2 :
«La organización interna a la que se refiere el orden internacional es la que, de hecho, existe realmente dentro del Estado.
El derecho de dominio eminente y los derechos concomitantes a
A este respecto, el derecho internacional no considera como orga- un estado de guerra, y la ley marcial justifican que todo gobierno
nización la que debería serlo según las reglas internas, sino las haga uso, en una emergencia, de cualquier bien privado que se
que existen efectiva y positivamente. Un movimiento revolucio- encuentre disponible 83.
nario interno puede, en forma violenta y sin continuidad jurídica,
sustituir los organismos que existían antes por organismos
nuevos, pero, en lo que atañe al orden internacional carece de Sin embargo, el arbitro prosiguió diciendo :
importancia que dichos organismos no hallen base alguna en
No obstante, con posterioridad deberán repararse plenamente los
el sistema antiguo y se afiancen como organismos del Estado daños sufridos por particulares.
por el solo hecho de haber triunfado la revolución que los llevó
al poder. Este es el único hecho que interesa, sin limitación de
75
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(En el presente caso se trataba del secuestro de los
vapores del demandante por el Gobierno nicaragüense
al intentar sofocar una insurrección, y no de un caso de
secuestro de bienes utilizados por subditos extranjeros de
un país enemigo; véase también la demanda Don Luis
Palmi (1901)84.)
27. En el arbitraje italo-peruano de 1901 derivado de la
guerra civil peruana de 1894-1895, el arbitro eximió
también al Perú de responsabilidad si se demostraba que
el demandante no había permanecido neutral: esta
norma constaba en el acuerdo de arbitraje, pero, según
el arbitro, formaba también parte del principio de derecho
internacional, reconocido universalmente, de que
cuando un gobierno no utiliza los medios a su alcance para impedir
una agresión contra un extranjero neutral que respeta y observa las
leyes allí donde reside, o no castiga a los delincuentes, se hace
responsable... [Subrayado en cursiva por la Secretaría.] (Demanda
Don Jacinto Gadino) 85.
Véanse también las demandas Don Rafael Canevaro (dos),
Don José Nocetti y Don Roñado Guidino (1901) 86 .

IV.—AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS INTERNOS

28. En la demanda Ambatielos (1956) 87 , una de las
preguntas que se hicieron a la Comisión de arbitraje era
si la reclamación presentada por Grecia era válida,
habida cuenta de :
ii) La cuestión suscitada por el Gobierno del Reino Unido en
cuanto a la falta de agotamiendto de los recursos jurídicos en
los tribunales ingleses con respecto a las supuestas violaciones
del Tratado;

La Comisión dijo :
Esta norma bien establecida significa que el Estado contra el
que se incoa una acción internacional por daños sufridos por
particulares tiene derecho a oponerse a dicha acción, si las personas que alegan haber sufrido los daños no han agotado primero
todos los recursos que les ofrece la legislación interna de dicho
Estado. El Estado demandado tiene derecho a exigir que se hayan
utilizado plenamente todos los recursos internos antes de que el
Estado del que son nacionales las personas que alegan haber sufrido
los daños lleve las materias litigiosas al plano internacional.
Para sostener eficazmente que el procedimiento internacional es
inadmisible, el Estado demandado debe probar la existencia, en
su sistema de derecho interno, de recursos que no se han utilizado.
Sin embargo, las opiniones de los autores y los precedentes judiciales
coinciden en que la existencia de recursos evidentemente ineficaces
no basta para justificar la aplicación de la norma. El Estado demandado no puede, para impedir una acción internacional, invocar
recursos que no sean capaces de rectificar la situación.
Es más, se considera en general, a pesar de ello, que la ineficacia
de los recursos disponibles, sin ser cierta jurídicamente, puede
obedecer también a circunstancias que no permitan cifrar ninguna
esperanza de reparación en el uso de dichos recursos. Mas en
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Ibid., pág. 412.
Ibid., págs. 414 y 415.
Ibid., págs. 420, 424 a 427; 452 y 453; 434 y 435.
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semejante caso, es esencial demostrar que tales recursos, de haberse
utilizado, habrían resultado evidentemente inútiles.
Se plantea aquí una cuestión de considerable importancia
práctica.
Si se invoca la norma del agotamiento de los recursos internos
contra la acción del Estado demandante, ¿ qué criterio utilizará un
tribunal internacional para determinar la aplicabilidad de la norma ?
Como falló el arbitro en el asunto de los Buquesfinlandeses,de
9 de mayo de 1934, el único criterio posible es el de asumir la
veracidad de los hechos en los que basa su reclamación el Estado
demandante. Como se mostrará más adelante, el apartarse de esta
presunción llevaría a resultados inadmisibles n.
En este caso, la mayoría de la Comisión sostuvo que el
Sr. Ambatielos no había agotado sus recursos internos en
los tres extremos siguientes:
a) No citó a un testigo cuya declaración, según alegó
el Gobierno griego, habría dado como resultado una
decisión favorable para él. Esta alegación fue aceptada a
efectos de la defensa. Además, la norma de los recursos
internos se aplicaba a dicha inacción:
La norma requiere que se hayan agotado los recursos internos
antes de que pueda incoarse una acción internacional. Entre dichos
recursos internos figura no sólo la referencia a los tribunales, sino
también la utilización de los medios procesales que la legislación
interna pone a disposición de los litigantes ante esos tribunales.
La totalidad del sistema de protección jurídica previsto por el
derecho interno debe ponerse a prueba antes de que un Estado,
en cuanto protector de sus nacionales, pueba promover la reclamación en el plano internacional.
Sin embargo, resulta claro que la norma no puede forzarse
demasiado. En sentido literal implicaría que el hecho de no haber
utilizado algunos medios procesales—incluso alguno que no sea
importante para la defensa de la acción—bastaría para que el
Estado demandado pudiera alegar que no se han agotado los
recursos internos y que, por consiguiente, no puede incoarse la
acción internacional. Ello daría a la norma del agotamiento previo
de los recursos internos un alcance inaceptable.
En el parecer de la Comisión, únicamente cabría aceptar que la
no utilización de ciertos medios procesales constituya una falta
de agotamiento de los recursos internos, si dicho uso fuera esencial
para fundamentar la pretensión del demandante ante los tribunales
internos •*.
b) El Sr. Ambatielos no agotó sus derechos de apelación. La razón de esta conducta fue que el tribunal de
apelación se negó a admitir la deposición del testigo que
no había sido citado en primera instancia (véase el
apartado a) y que la apelación sería inútil en vista de
ello. La Comisión rechazó este argumento porque
Sería injusto mantener que una parte que, al no agotar su
oportunidad en el tribunal de primera instancia, ha hecho que la
apelación resulte inútil, pueda invocar este hecho para eludir la
norma del agotamiento de los recursos internosB0.
c) Otras dos reclamaciones, conforme se argumentó
ante la Comisión, jamás se habían presentado a los
tribunales ingleses, sin que existieran impedimentos para
hacerlo.

88
88
90

Ibid., págs. 118 y 119.
Ibid., pág. 120.
Ibid., pág. 122.

Responsabilidad de los Estados
Véase también la opinion individual del Dr. Alfaro 91 y
la opinión disidente del profesor Spiropoulos 92 .
29. Véase también el incidente del Lottie May (1899)93,
la demanda Don Virgilio DalV Orso (1901) M , la demanda
de la Salvador Commercial Company (1902)95, la demanda
Gelotrunk (1902) 96 y él fallo en el asunto de la Barcelona
Traction, Light and Power Company, Limited (excepciones
previas) 97 (en el que el alegato relativo a las excepciones
previas se incorporó a la argumentación sobre el fondo).
Compárense las decisiones de las comisiones de conciliación citadas en el párrafo 3.

V.—INTERÉS JURÍDICO DEL DEMANDANTE

1.

Consideraciones generales

30. En los asuntos relativos al Africa Sudoccidental,
Etiopía y Liberia pidieron a la Corte Internacional de
Justicia que fallara y declarara que el Mandato del
Africa Sudoccidental seguía en vigor, que Sudáfrica tenía
ciertas obligaciones de carácter procesal y de fondo y
que, al adoptar ciertas medidas y cierta política, Sudáfrica
había violado esas obligaciones. En 1962 la Corte rechazó
varias excepciones previas en cuanto a su competencia;
una de ellas se basaba en que
el conflicto o desacuerdo que según los Gobiernos de Etiopía y
Liberia existe entre ellos y el Gobierno de la República de Sudáfrica
no es, por su carácter y contenido, una «controversia en el sentido
del artículo 7 del Mandato del Africa Sudoccidental, especialmente
porque los intereses materiales de los Gobiernos de Etiopía o
Liberia, o de ambos, o de sus nacionales no se hallan comprometidos ni afectados por la cuestión " .
La Corte decidió que :
el alcance y el objeto manifiesto de las disposiciones de este
artículo [7] indican que se entiende que los Miembros de la Sociedad
de las Naciones tienen un derecho o interés jurídico en que el
mandatorio cumpla sus obligaciones, tanto para con los habitantes
como para con la Sociedad de las Naciones y sus Miembros •*.
(Véanse también las opiniones individuales de los magistrados Bustamante y Jessup y las opiniones disidentes
de los magistrados Winiarski, Spender y Fitzmaurice,
Morelli y Van Wyk 100 .)
31. En Second Phase, Judgement la Corte mencionó
otra cuestión de carácter previo: «la cuestión de la
posición de los demandantes en esta fase de los procedimientos, es decir, no ya su posición ante la propia
Corte, cuestión zanjada por la Corte en 1962, sino la
cuestión, concerniente al fondo del asunto, de su derecho
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o interés jurídico en relación con el objeto de sus demandas, conforme había sido enunciado en sus escritos
finales» 101 .
32. La Corte sostuvo que, según el Mandato, los
demandantes no tenían tal derecho o interés jurídico y
desestimó sus demandas.
Según la Corte, uno de los argumentos utilizados en esta
cuestión equivalía
a una alegación de que la Corte debía consentir el equivalente de
una «actio popularis», o derecho de cualquier miembro de una
comunidad a adoptar medidas jurídicas en defensa de un interés
público. Mas si bien un derecho de esta índole puede existir en
ciertos ordenamientos jurídicos internos, no se conoce en el derecho
internacional en su forma actual, y la Corte no puede considerarlo
como dimanante de «los principios generales del derecho» mencionados en el inciso c del párrafo 1 del Artículo 38 de su Estatutoloa.
(Véanse también las opiniones individuales de los magistrados Morelli y Van Wyk, y las opiniones disidentes de
los magistrados Wellington Koo, Koretsky, Tanaka,
Jessup, Padilla Ñervo, Forster y Mbanefo) 1 0 3 .
2.

Nacionalidad

33. En el asunto Flegenheimer (1958) 104 , la Comisión
de Conciliación ítalo-norteamericana sostuvo que podía
pasar por alto el certificado de nacionalidad otorgado al
demandante, para determinar si, conforme al derecho
nacional e internacional, el certificado era correcto. Así,
cabe rechazar los certificados
que sean resultado de fraudes o se hayan expedido como un favor
para asegurar a una persona una protección diplomática a la que
de otro modo no tendría derecho, que contengan errores graves o
incompatibles con las disposiciones de los tratados internacionales
que rigen las cuestiones de nacionalidad en las relaciones con el
Estado a cuya nacionalidad se pretende o, por último, que sean
contrarios a los principios generales del derecho de gentes sobre
la nacionalidad, que prohiben, por ejemplo, la naturalización
obligatoria de los extranjeros105.
34. El Tratado de Paz con Italia dispuso que se podrían
presentar demandas respecto de los «nacionales de las
Naciones Unidas», a quienes se definía, entre otras cosas,
como «personas naturales nacionales de cualquier
Estado Miembro de las Naciones Unidas...» 106 . En
varios casos, los demandantes que eran nacionales de una
de las Naciones Unidas, eran también nacionales italianos. Italia sostuvo que debía aplicarse
el principio del derecho internacional, umversalmente reconocido
y constantemente aplicado, en virtud del cual no puede ejercerse
la protección diplomática en casos de doble nacionalidad, cuando
el demandante posee también la nacionalidad del Estado contra
el cual litiga107.
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Los Estados Unidos y el Reino Unido invocaron el
«sentido claro y literal de las expresiones del Tratado»:
todo nacional de una de las Naciones Unidas tenía
acción, independientemente de que pueda tener otra
nacionalidad (Casos de Doble Nacionalidad [1954] 108 y
asunto Mergé [1955]109). La Comisión de Conciliación
ítalo-norteamericana no adoptó ninguna de estas posiciones (la Comisión anglo-italiana se negó a zanjar la
cuestión: Casos de Doble Nacionalidad, supra; la Comisión franco-italiana ha adoptado implícitamente, al
parecer, la misma norma que la Comisión italo-norteamericana : véanse las decisiones citadas en el párrafo 36).
Sostuvo, en primer lugar, que el Tratado no resolvía la
cuestión y que ésta debía zanjarse conforme a «los
principios generales del derecho internacional». En
segundo lugar, estos principios daban a los Estados
Unidos derecho a proteger a sus nacionales ante la
Comisión en casos de doble nacionalidad, norteamericana
e italiana, cuando la nacionalidad norteamericana fuera
la efectiva. La Comisión dijo que la residencia habitual
no era más que uno de los criterios. «Se debe considerar
también la conducta de la persona en su vida económica,
social, política, cívica y familiar, así como el vínculo
más estrecho y efectivo que tenga con uno de los dos
Estados.» La Comisión pasó entonces a enunciar algunos
principios rectores 110.
35. La Comisión aplicó estos principios en varias
decisiones posteriores: asuntos Mazzonis (1955), Spaulding (1956), Zangrilli (1956), Gattone (1957), Cestra (1957),
Salvoni (1957), Ruspoli-Droutzkov (1957), Vereano (1957),
Puccini (1957), Tucciarone (1959), y Ganapini (1959) m ,
pero compárese el asunto Flegenheimer U 2 .
36. La Comisión franco-italiana parece haber aplicado
básicamente el mismo criterio : litigios Dame Rambaldi
(1957), Dame Menghi née Gibey (1958), Dame Lombroso
née De Bonfils de Rochon de Lapeyrouse (1958), y Consorts
Lupi (1958)11S.
37. Sobre la doble nacionalidad véase también la
demanda Don Rafael Canevaro (1901) m y la demanda
Don Romulo Guidino (1901)115. Véanse también las
demandas Don Agustín Arata y Don Carlos Yon (1901) U 6
en cuanto al derecho de una viuda con doble nacionalidad
a llevar adelante, en nombre de sus hijos, reclamaciones
incoadas originalmente por su marido. Véase también la
demanda Doña Carolina Soria Gabarro (1901)117.
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3.

Sociedades

38. En la demanda de la Salvador Commercial Company (1902)118, la mayoría de los arbitros, al otorgar
indemnización por daños a los accionistas norteamericanos de una sociedad salvadoreña cuya concesión había
sido injustamente revocada por el Gobierno de El Salvador, manifestó :
No hemos examinado la cuestión del derecho de los Estados
Unidos, conforme al derecho internacional, a reclamar por estos
accionistas de la compañía El Triunfo, sociedad de El Salvador,
porque la cuestión de tal derecho queda plenamente resuelta por
las conclusiones a que se llegó en el muy citado y bien comprendido
arbitraje del Delagoa Bay Railway119.

Véase también la demanda Don Evangelista Machiavello
(1901) 12°.
39. Esta cuestión también se planteó en el asunto de la
Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited121,
pero aún no está zanjada, ya que la Corte resolvió examinarla junto con el fondo de la cuestión 122 ; véanse también
las opiniones individuales de los magistrados Wellington
Koo y Bustamante y las opiniones disidentes de los
magistrados Morelli y Armand-Ugon 123 . Véanse también
las muchas reclamaciones presentadas por Francia en
nombre de accionistas franceses de sociedades italianas
y otras sociedades extranjeras ante la Comisión de Conciliación Franco-italiana: en este caso, sin embargo, el
Tratado de Paz otorgaba expresamente este derecho;
véase, por ejemplo, el litigio Société financière métallurgique électrique (SOFIMELEC) (1949) 124 y el litigio de
la Società Mineraria e Metallurgica di Pertusola (1950)125.
Véase también el asunto del guano (fallo de 8 de enero
de 1901) 126.

VI.—PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA Y RENUNCIA

1.

Prescripción extintiva

40. En el asunto Ambatielos (1956)127, el Gobierno del
Reino Unido sostuvo que debía desestimarse «la demanda
del Gobierno de Grecia en razón de la demora con que
había sido entablada». La Comisión decidió que:
Se admite generalmente que el principio de la prescripción
extintiva se aplica al derecho de incoar una acción ante un tribunal
internacional. Así han sostenido los tribunales internacionales en
muchos casos (Oppenheim-Lauterpacht, International Law, 7.a edición, I, párr. 155 C; Ralston, The Law and Procedure of International Tribunals, parrs. 683 a 698, y Supplement, párrs. 683 a y
687 a). El Instituto de Derecho Internacional expresó una opinión
en este sentido en su reunión de 1925 en La Haya.
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Responsabilidad de los Estados
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Por consiguiente, la Corte pasó a examinar los argumentos fundados en esas circunstancias y presentados por
España con el propósito de demostrar que Bélgica había
perdido el derecho de iniciar nuevos procedimientos sobre
su reclamación.
43. España afirmó que había habido un acuerdo con
Bélgica sobre el desistimiento. La Corte rechazó este
argumento porque: i) las gestiones del caso habían sido
realizadas por representantes de los intereses privados,
41. El Reino Unido se basó exclusivamente en que hasta quienes no actuaron de manera que pudiera obligar a sus
1939 (la demanda se había incoado por primera vez Gobiernos; y ii) las gestiones no tenían, en todo caso,
en 1925) el Gobierno griego no había basado su recla- ningún carácter concluyente132.
mación en el Tratado greco-británico de 1886; antes
había invocado exclusivamente el derecho internacional 44. El segundo argumento, «basado en la doctrina de
los actos propios (estoppel)», consistía en que Bélgica
general. La Comisión rechazó el argumento:
«con su conducta había inducido a error [a España]
Si bien [el Gobierno griego] no adoptó esta actitud hasta 1939, acerca de la significación de su desistimiento, sin lo
cuando su intervención diplomática inicial se remonta a 1925, este
cual [España] no hubiera consentido en él y no habría
hecho no puede invocarse contra él en lo que hace a la operación
de la prescripción, a menos que entrañara resultados que en si sufrido, en consecuencia, un perjuicio». La Corte consimismos justificasen la operación de la prescripción—tales como, deró que había dos dificultades previas : primera, «no se
por ejemplo, las dificultades del Reino Unido en el acopio de los veía bien si el Gobierno belga o los particulares belgas
habían presentado las cosas de modo que indujeran a
elementos de prueba necesarios o útiles para su defensa.
Además, el Reino Unido no aclara en su reconvención si el error o, en el caso de los últimos, hasta qué punto se
alegato contra el Gobierno griego se funda en el hecho de que este afirmaban la complicidad o responsabilidad del Gobierno
Gobierno haya esperado hasta 1939 para elegir el fundamento belga». Segunda, la Corte no consideraba que se hubiera
jurídico actual de su acción, o si se funda más bien en el hecho probado dicha conducta. La Corte sostuvo además que
de que el Gobierno griego haya esperado hasta 1951 para incoar España no quedaba perjudicada por el hecho de que
los procedimientos legales que podría haber iniciado, obligatoria- Bélgica pudiera, en el nuevo procedimiento, formular su
mente, ya en 1926, a más tardar (Reconvención, párr. 168).
demanda y memoria previendo el probable carácter de
En éste último caso la supuesta demora no tendría que ver con la contestación de España: «El procedimiento de la
el hecho de ampararse en el Tratado de 1876, sino con el hecho Corte está organizado de tal manera que, en definitiva,
de que se hubieran tomado medidas legales con arreglo a ese
se neutraliza toda ventaja inicial que pueda haber obtenido
tratado.
una parte con respecto a la otra»133. El magistrado
El Gobierno del Reino Unido desea que se entienda que si el Bustamante, en su opinión individual, y los magistrados
Gobierno griego hubiera actuado antes, la evaluación y apreciación
Morelli y Armand-Ugon, en sus opiniones disidentes,
de los hechos litigiosos hubiera sido más sencilla y segura (Recon134
vención, párr. 169). Este argumento, sin embargo, no puede abo- examinaron también la excepción .
narse con ningún hecho concreto y parece tanto más difícil de 45. En el asunto Wollemborg (1956)135, el demandante
aceptar porque cuanto que, si bien se ha modificado el fundamento intentaba recobrar un impuesto que había pagado, pero
jurídico de la demanda durante los intercambios diplomáticos, los del cual, según el Tratado de paz con Italia, estaba
hechos que constituyen su sustancia siguen siendo los mismos
exento. El Gobierno italiano se oponía a la demanda
desde el principio y, desde el punto de vista de la dificultad de la
fundándose en que el letrado del demandante había
prueba, estos hechos son sumamente importantes 12B.
firmado un acuerdo con la administración financiera
italiana y en que los impuestos se habían pagado de
2. Renuncia
conformidad con este acuerdo. La Comisión de Conci42. En el asunto de la Barcelona Traction, Light and liación ítalo-norteamericana rechazó este argumento :
Power Company, Limited, Bélgica pide la reparación de
Desde el punto de vista internacional, el acuerdo mencionado
daños ocasionados a accionistas belgas de una empresa (concordato) sería pertinente sólo como renuncia a un derecho
canadiense como resultado del trato dado a la empresa por parte de su titular (Balladore Pallieri, Diritto internazionale
en España, trato que origina, según se sostiene, la respon- pubblico, pág. 251). Desde luego, fuera de algunos casos excepciosabilidad internacional de España. El Gobierno español nales, la renuncia obliga al sujeto de quien emana la declaración
opuso a la demanda varias excepciones previas. Según unilateral de renuncia (ibid.). Pero no cabe presumir renuncias y
una de ellas, Bélgica, al desistir del procedimiento anterior nada en ellsepresente caso autoriza a suponer que hubo intención de
relativo a la misma causa, había perdido el derecho de renunciar .
incoar nuevos procedimientos130. La Corte sostuvo en El abogado y el demandante no tuvieron presentes, en
primer lugar que, conforme al reglamento,
las ocasiones correspondientes, varios elementos imporel desistimiento constituía un acto procesal y, por así decirlo, tantes: las disposiciones pertinentes del Tratado de paz
No hay duda de que ninguna norma de derecho internacional
establece un plazo de prescripción, salvo en el caso de que se hayan
celebrado acuerdos especiales a tal fin, y, en consecuencia, como
observó el Instituto de Derecho Internacional en sus resoluciones
de 1925, la determinación de esta cuestión queda totalmente a
discreción del tribunal internacional que, de aceptar algún argumento basado en el transcurso del tiempo, debe poder comprobar
en los hechos de la causa la existencia de alguno de los fundamentos
indispensables para que opere la prescripción128.

«neutral», cuyo verdadero significado debe determinarse según las
circunstancias del caso...1S1.
132
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8 Ibid., pág. 103.
129
Ibid., págs. 103 y 104.
130
I.C.J. Reports 1964,
131
Ibid., pág. 21.
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s. 6 y 16 a 26.

136
136

Ibid., págs. 22 y 2 3 .
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y de otro acuerdo italo-norteamericano y la decisión
pertinente de la Comisión de Conciliación Francoitaliana. Además, dada la actitud de las autoridades
italianas, el demandante sólo podría tener éxito en su
acción ante la Comisión de Conciliación «y no era
necesario hacer ninguna reserva expresa al respecto» 137.
46. El Tribunal de Arbitraje examinó las cuestiones de
los actos propios (estoppel) y de la prescripción en el
asunto de la frontera entre Argentina y Chile (1966)138;
también las examinó el Tribunal Arbitral en el litigio
entre los Estados Unidos de América y Francia relativo a
interpretación del Acuerdo del Servicio de Transporte
Aéreo (1963)139.
VII.—FORMAS Y ALCANCE DE LA REPARACIÓN

1.

Consideraciones generales

47. En el asunto relativo a una cantidad de oro reivindicada por los Países Bajos (1963) 14°, la Comisión de
Conciliación ítalo-neerlandesa aprobó el reconocimiento
por los Países Bajos de que no podían entablar simultáneamente ante dos tribunales distintos su demanda de
reembolso de cierta cantidad de oro monetario :
Esta doble reivindicación entrañaría un enriquecimiento ilegítimo
prohibido por los principios generales de derecho, reconocidos por

equitativamente el importe de la indemnización». La
Comisión citó la siguiente consideración enunciada en el
asunto Pinson (1928) :
... pero, en todo caso, el convenio no limita en modo alguno la
facultad de la Comisión para juzgar la admisibilidad y el valor de
las pruebas. En tales circunstancias, debe considerarse que la Comisión tiene completa libertad de enjuiciamiento, ya que una restricción de esta libertad tampoco se desprende de ningún principio
general de derecho internacional público sobre arbitraje. Pero como
el derecho internacional nunca ha elaborado normas precisas sobre
las condiciones que debe satisfacer la prueba en los tribunales
internacionales y como éstos han disfrutado en general de una
gran libertad, que les permite apreciar las pruebas según las circunstancias, normales o anormales, en que ha habido que obtenerlas, la equidad subsiste... Si el uso de la palabra «equidad» en
este contexto suscita objeciones, estoy dispuesto a sustituirla por
la expresión «libertad de apreciar las pruebas según las circunstancias concomitantes» 144.

Véanse también las decisiones de las comisiones de
conciliación establecidas en virtud del Tratado de Paz
con Italia, con arreglo a las cuales el importe de la
indemnización se fijó con referencia a su «facultad de
apreciación», ex aequo et bono, o por la Comisión
procediendo con espíritu de conciliación, por ejemplo,
en el asunto Feldman (1954)145 y en el litigio Héritiers
Raoul Mailhac (1956) " 6 .
b) Indemnización punitiva

las naciones civilizadas, que son parte integrante del derecho 50. En la demanda Orr y Laubenheimer (1900) M7 (véase
internacional (véase Guggenheim, Traité de droit internatioanlpublic, el párr. 26 supra), en que se pedía indemnización por
vol. I, pág. 155) 141.

En consecuencia, los Países Bajos declararon que estaban
dispuestos a retirar la reclamación que presentaran (de
conformidad con el Convenio de París de 1946) ante la
Comisión Tripartita para la restitución del oro monetario, en la medida en que fueran indemnizados por el
Gobierno italiano con arreglo al Tratado de Paz.
2. Indemnización monetaria
a) Circunstancias de carácter general

daños resultantes de la captura de buques del demandante por el Gobierno con el fin de sofocar una insurrección, el arbitro dictaminó que
No hay lugar al «.solatium», o indemnización punitiva, ya que
el derecho de dominio eminente y los derechos concomitantes a
un estado de guerra, y la ley marcial justifican que todo gobierno
haga uso, en una emergencia, de cualquier bien privado que se
encuentre disponible. No obstante, con posterioridad deberán
repararse plenamente todos los daños sufridos por particulares.
Mas subsiste la obligación que incumbe a cada parte perjudicada
de procurar por todos
los medios a su alcance limitar sus pérdidas
al mínimo posible14S.

48. Como ya se ha indicado (véase el párr. 1 supra), c Dmos
)
^directos, incluido el lucro cesante
la Comisión de Conciliación ítalo-norteamericana ha
afirmado:
51. El Tratado de Paz con Italia dispone, entre otras
La responsabilidad del Estado [que ha violado normas de derecho cosas, que ciertos nacionales de países Miembros de las
internacional] entrañaría la obligación de reparar los daños sufridos Naciones Unidas tienen derecho a una indemnización
en la medida en que éstos fueran resultado del incumplimiento de equivalente a dos terceras partes de la suma necesaria
«para compensar la pérdida sufrida». En el asunto
la obligación internacional142.
Currie (1954)149, la Comisión de Conciliación Anglo143
49. En el asunto Theodorou (1961)
se encargó a la italiana dictaminó que el Gobierno italiano era responComisión de Conciliación Anglo-italiana que determinara sable de todo incremento previsible e inevitable de los
la cuantía de los daños aun cuando no se pudiera deter- daños, y que el «perjuicio sufrido»
minar con exactitud su importe, debido en parte a que
la prueba aducida no era suficientemente precisa. Guián- no es sólo el que se produce directa e inmediatamente «como
sino también el que se produce
dose por ciertos precedentes, la Comisión decidió «fijar consecuencia de lesiones o daños»,
indirecta y posteriormente... 16°.
137

144

138

11S
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Ibid., vol. XVI, pág. 109.
139
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140
Ibid., pág. 299.
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Responsabilidad de los Estados

En consecuencia, se estimó que Italia era responsable de
los deterioros posteriores en el estado de los bienes de
los demandantes y no sólo de los daños iniciales ocasionados por los bombardeos. Compárese la decisión de la
Comisión de Conciliación Franco-italiana en el litigio
Textiloses et Textiles (1959)151.
52. En la demanda de la Salvador Commercial Company (1902)152, los arbitros tenían «plenas facultades
para conceder una reparación completa, justa y legal a
las partes; la indemnización de daños que se fije deberá
ser plenamente compensatoria, pero no incluirá ningún
perjuicio puramente especulativo o imaginario». Como
ya se ha visto (párr. 5 supra), los arbitros, por mayoría,
dictaminaron que el Gobierno de El Salvador era responsable de la revocación de la concesión del demandante,
que debía prescribir veintiún años más tarde. Los arbitros
sostuvieron lo siguiente :
Con arreglo a las cláusulas del protocolo y a la jurisprudencia
sentada en estos casos por los tribunales internacionales, no podrá
fijarse una indemnización de daños fundada en probables beneficios
futuros de la empresa a la que se ha puesto fin bruscamente153.

Los arbitros procedieron luego a calcular el valor de la
indemnización «computada con exclusión de todo
beneficio futuro o hipotético y de toda base teórica o
imaginaria».
53. Análogamente, el arbitro en las reclamaciones
formuladas por italianos residentes en el Perú en relación
con la guerra civil de 1894-1895 excluyó el lucro cesante
y otros daños indirectos: demandas de Don Lorenzo
Roggero, Don Juan B. Serra, Don Nicolás O. Maltese
(«en esta clase de reclamaciones no se tienen en cuenta
los daños indirectos»), Don Andrés Ratti y Don Juan
Tiscornia et Compagnie (1901)154.
54. Por otra parte, el arbitro en el asunto May (1900)16B
sostuvo que no existían razones jurídicas ni morales
para expulsar a May del puesto de director de los ferrocarriles guatemaltecos y, después de observar que con
arreglo a su contrato con el Gobierno estaba facultado
para ocupar el puesto otros cinco meses, decidió que
tenía derecho a percibir los beneficios que habría devengado durante ese período. Ahora bien, parece que las
partes estaban de acuerdo en este aspecto legal, ya que
el Gobierno de Guatemala en sus alegaciones afirmó:
El derecho de Guatemala... (al que está sujeto en este caso el
demandante) * establece, al igual que los derechos de todas las
naciones civilizadas de la tierra, que los contratos producen derechos
y obligaciones recíprocos entre las partes contratantes y tienen
fuerza de ley con respecto a dichas partes; que quienquiera concluya
un contrato está obligado no sólo a cumplirlo, sino también a
indemnizar o compensar (a la otra parte) los daños y perjuicios
que resulten directa o indirectamente del incumplimiento del
contrato o de su infracción por defecto o con dolo de la parte
interesada, y que esa indemnización comprende tanto el perjuicio
sufrido como el lucro cesante. Damnum emergens et lucrum
cessons15e. [* Subrayado en cursiva por la Secretaría.]
161
152
163
164
155
158

Ibid.,
Ibid.,
Ibid.,
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vol. XV, pág. 467.
pág. 478.
págs. 408, 410, 413, 431 y 445, respectivamente.
pág. 47.
pág. 73.

117

El arbitro sostuvo también que May tenía derecho a
una indemnización sustancial por la demora en obtener
el pago de la deuda de que era acreedor, pero que, como
había un elemento evidentemente especulativo en su
aceptación del contrato, la indemnización «debía limitarse a lo que pudiera considerarse una cantidad suficiente
para cubrir los gastos y las pérdidas reales de May» 157.
55. En virtud de un acuerdo de 1895, Guatemala
convino en indemnizar a los ciudadanos mexicanos
perjudicados por sus agentes, del valor de las propiedades ocupadas
o destruidas y de los perjuicios que se les hayan causado directamente * por esa ocupación o destrucción15S. [* Subrayado en cursiva
por la Secretaría.]

En un caso el demandante reclamó el pago del presunto
lucro cesante fundándose en que, como consecuencia de
la ocupación guatemalteca, no pudo cortar y vender
madera. El arbitro desestimó esa parte de la demanda:
La pérdida de ingresos (lucro cesante) es indudablemente un
perjuicio causado al demandante por la ocupación; pero las razones
antes aducidas no convencen al arbitro de que esos perjuicios sean
los perjuicios directos a que se refiere el artículo 2. El arbitro
había de tener en cuenta que si las Altas Partes Contratantes, al
redactar su Convenio, hubieran querido incluir en él las consecuencias indirectas o secundarias, tendrían que haberlo expresado
claramente, de manera que no diera lugar a ninguna duda. Puesto
que no lo hicieron así, el arbitro tenía que entender las expresiones
utilizadas en su sentido estricto, siguiendo de este modo los precedentes establecidos en muchas decisiones arbitrales anteriores a
la suya. También había de tener en cuenta que este en caso, como
reconocían los demandantes en sus alegatos; y como reconoció
México al firmar el Convenio, se trataba de alguien que ocasionaba
daños, pero actuaba de buena fe en la creencia de que estaba
realizando actos jurisdiccionales en su propio territorio 159.

Demanda Sucesores de Romano y Compañía (1898) 16°;
véanse también las demandas Policarpo Valenzuela e
Hijos, Tránsito Mejenes y Federico Schindler (1898)161.
d) Intereses
56. En el asunto Fatovich (1954)162, la Comisión de
Conciliación ítalo-norteamericana desestimó la reclamación del pago de intereses, ya que no se había hecho
una petición expresa de intereses y
los principios fundamentales de justicia y equidad, así como la
muy fundada opinión de otros tribunales internacionales, exigen
una reclamación clara y expresa del pago de intereses, siempre
que el objeto de la demanda no entrañe una cláusula contractual
anterior sobre el pago de intereses, como condición previa necesaria
de la responsabilidad de un Estado (si se da esta responsabilidad)
por el pago de intereses en las demandas 163.

Véanse igualmente los asuntos Batchelder (1954),
MacAndrews and Forbes Co. (1954) y Rosasco (1955)1M;
véase también el asunto Carnelli (1952) 165.
157
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57. En varios casos se pidió a las comisiones creadas
en virtud de los tratados de paz subsiguientes a la segunda
guerra mundial que concediesen el pago de intereses. En
algunos casos así lo hicieron: litigio Dame Mélanie
Lachenal (1953, 1954)166, litigio Dame Baron née Vaccari
(1958) 167, asunto de la Tidewater Oil Company (1960)168

168
167
168

Ibid., vol. XIII, págs. 117, 125 y 130.
Ibid., págs. 793 y 794.
Ibid., págs. 480 y 483.

(véase también el asunto de la Post-Glover Electric
Company [1900] 169 y el asunto May [1900] 17°), y, por
lo menos en una ocasión, las Comisiones desestimaron la
demanda: asunto Wollemborg (1956) 171 (véanse también
los asuntos Don Andrés Ratti y Don Juan Tiscornia et
Compagnie, párr. 53 supra).
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Introducción

I . — P R I N C I P I O S D E DERECHO INTERNACIONAL

Para ayudar a la Comisión de Derecho Internacional
en su labor sobre la cuestión de la responsabilidad de los
Estados, la Secretaría ha preparado el siguiente suplementó del documento A/CN.4/165, que fue redactado
en 1964 a solicitud de la Comisión. El presente documento
se compone de las propuestas presentadas entre 1964 y
1968 a los diversos órganos de las Naciones Unidas, y
las decisiones de éstos, relacionadas con la cuestión de la
responsabilidad de los Estados.

REFERENTES

A LAS RELACIONES DE AMISTAD Y A LA COOPERACIÓN
ENTRE LOS ESTADOS

1. En la resolución 1815 (XVII), de 18 de diciembre
de 1962, la Asamblea General reconoció:
]a
ma ¡
tancia
t¡enen) e n el d e s a r r o l l o
iv0 del
d e r e c h o i n t e r n a d o n a l y e n el f o m e n t o d e l i m p e r i o del d e r e c h o

^ ^ l a s naciones, los principios de derecho internacional concernientes a las relaciones de amistad y la cooperación entre los
Estados, y las obligaciones que de ello emanan, elementos éstos
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incorporados en la Carta de las Naciones Unidas, que es la enunciación fundamental de esos principios, sobre todo :
a) Del principio de que los Estados, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la
fuerza contra la integridad territorial o la independencia política
de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con
los propósitos de las Naciones Unidas;
b) Del principio de que los Estados arreglarán sus controversias
internacionales por medios pacíficos de tal manera que no se
pongan en peligro ni la paz y la seguridad internacionales ni la
justicia;
c) De la obligación de no intervenir en los asuntos que son de
la jurisdicción interna de los Estados, de conformidad con la Carta;
d) De la obligación de los Estados de cooperar entre sí, conforme
a la Carta;
e) Del principio de la igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos;
f) Del principio de la igualdad soberana de los Estados;
g) del principio de que los Estados cumplirán de buena fe las
obligaciones contraídas por ellos de conformidad con la Carta.

En la misma resolución, la Asamblea resolvió :
... iniciar, en virtud del Artículo 13 de la Carta, un estudio de los
principios de derecho internacional referentes a las relaciones de
amistad y a la cooperación entre los Estados conforme a la Carta,
con miras a su desarrollo progresivo y a su codificación, para
asegurar su aplicación en forma más eficaz.

En consecuencia, la Asamblea resolvió estudiar en su
decimoctavo período de sesiones los principios primero,
segundo, tercero y sexto. En dicho período de sesiones
la Asamblea, por la resolución 1966 (XVIII) de 16 de
diciembre de 1963, decidió crear un Comité Especial de
los principios de derecho internacional referentes a las
relaciones de amistad y a la cooperación entre los
Estados \ El Comité tenía que preparar «un informe que
contenga, con miras al desarrollo progresivo y a la
codificación de los cuatro principios [primero, segundo,
tercero y sexto] y a fin de asegurar su aplicación en forma
más eficaz, las conclusiones de su estudio y sus recomendaciones...» y la Asamblea misma habría de examinar,
en su período de sesiones siguiente, el informe del Comité
Especial y estudiar los otros tres principios.
2. En la resolución 2103 A (XX), de 20 de diciembre
de 1965, la Asamblea tomó nota del informe del Comité
Especial de 1964 y decidió reconstituir el Comité «a fin
de terminar el examen y la elaboración de los siete principios enunciados en la resolución 1815 (XVII) de la
Asamblea». En la resolución se pedía al Comité que
presentara «un informe amplio sobre los resultados del
estudio de los siete principios..., así como sus conclusiones y recomendaciones, para que la Asamblea General

pueda aprobar una declaración que contenga la formulación de estos principios». En la resolución 2181 (XXI),
de 12 de diciembre de 1966, la Asamblea tomó nota del
informe del Comité Especial de 1966, de sus formulaciones
del principio relativo al arreglo pacífico de controversias
y del principio de la igualdad soberana de los Estados,
y de la decisión del Comité de que, con respecto al
principio de la no intervención, se atendría a la resolución 2131 (XX) de 21 de diciembre de 1965 2, y pidió
al Comité que prosiguiera su labor. Más concretamente,
la Asamblea encargó al Comité que completara las
formulaciones de los principios de la abstención del uso
de la fuerza, del deber de cooperar, de la igualdad de
derechos y de la libre determinación, y del deber de
cumplir de buena fe las obligaciones contraídas; que
examinara las propuestas sobre el principio de la no
intervención «con miras a ampliar los puntos de acuerdo
ya enunciados en la resolución 2123 (XX) de la Asamblea
General»; que examinara «cualesquiera nuevas propuestas
encaminadas a ampliar los puntos de acuerdo expresados
en los textos formulados por el Comité Especial de 1966»
acerca del principio del arreglo pacífico de controversias
y del principio de la igualdad soberana; y que presentara
«un informe completo sobre los principios cuyo estudio
se le ha confiado y un proyecto de declaración sobre los
siete principios». Por la resolución 2327 (XXII), de
18 de diciembre de 1967, la Asamblea tomó nota del
informe del Comité Especial de 1967 y le pidió que
prosiguiera su labor. En particular, pidió al Comité que
completara la formulación de los principios de la abstención del uso de la fuerza, de la igualdad de derechos y
de la libre determinación de los pueblos; que examinara
«propuestas compatibles con la resolución 2131 (XX) de
la Asamblea General» sobre el principio de la no intervención «con miras a ampliar el área de acuerdo ya
enunciada en dicha resolución», y que presentara a la
Asamblea General en su vigésimo tercer período de
sesiones «un informe completo sobre los principios
cuyo estudio se le ha confiado». En la resolución 2463
(XXIII), de 20 de diciembre de 1968, la Asamblea tomó
nota del informe del Comité Especial de 1968, le pidió
que prosiguiera y completara su labor y que procurara
«resolver, conforme a lo dispuesto en la resolución 2327
(XXII) de la Asamblea General, todas las cuestiones
pertinentes relacionadas con la formulación de los siete
principios, a fin de dar cima en todo lo posible a su labor
y de presentar un informe completo a la Asamblea General
en su vigésimo cuarto período de sesiones».

3. Como se indica, el Comité Especial elaboró en 1966
unas formulaciones relativas a los principios del arreglo
pacífico de controversias y de la igualdad soberana de
los Estados y aprobó una resolución relativa al principio
s
1
Los informes del Comité Especial de los principios de derecho de la no intervención . En 1967 tomó nota de los textos
internacional referentes a las relaciones de amistad y a la coopera- aprobados por su Comité de Redacción relativos al
ción entre los Estados figuran en los documentos siguientes :
principio del deber de los Estados de cooperar mutuaInforme de 1964—Documentos Oficiales de la Asamblea General, mente de conformidad con la Carta y al principio de
vigésimo período de sesiones, Anexos, temas 90 y 94 del programa, documento A/5746.
Informe de 1966—Ibid., vigésimo primer periodo de sesiones,
Anexos, tema 87 del programa, documento A/6320.
Informe de 1967—Ibid., vigésimo segundo período de sesiones,
Anexos, tema 87 del programa, documento A/6799.
Informe de 1968—Ibid., vigésimo tercer período de sesiones,
Anexos, tema 87 del programa, documento A/7326.

2
Informe del Comité Especial de 1966, párrs. 248, 272, 341, 403
y 413. Sobre el principio de la igualdad soberana de los Estados,
véase también el informe del Comité Especial de 1964, párr. 339,
y sobre el principio de la no intervención, los párrs. 20 a 23, infra.
3
Véase la nota 2, supra.
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que los Estados han de cumplir de buena fe las obligaciones que han contraído en virtud de la Carta 4 . Y en
1968 el Comité Especial aprobó el informe de su Comité
de Redacción sobre el principio de la abstención del uso
de la fuerza 5.
4. Como quiera que sigue en curso la labor sobre los
principios y que éstos guardan estrecha relación entre sí,
los miembros del Comité Especial y de la Sexta Comisión
han aplazado en algunas ocasiones su opinión definitiva
respecto de determinados textos, declaraciones y resoluciones, hasta la terminación de los trabajos. A continuación, bajo los correspondientes epígrafes 6, figuran las
pertinentes decisiones adoptadas y propuestas formuladas
sobre los principios de la abstención del uso de la fuerza,
la no intervención, la igualdad soberana y el cumplimiento de buena fe de las obligaciones.
A.—El principio de que los Estados, en sus relaciones
internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza
o al uso de la fuerza contra la integridad territorial
o la independencia política de cualquier Estado o en
cualquier otra forma incompatible con los propósitos
de las Naciones Unidas
5. El acto ilícito internacional. En 1968 el Comité aprobó
el informe de su Comité de Redacción que, en el epígrafe
«Consecuencias y corolarios de la prohibición del
recurso a la amenaza o al uso de la fuerza», contenía el
siguiente enunciado acordado :
Una guerra de agresión constituye un crimen contra la paz que,
con arreglo al derecho internacional, entraña responsabilidad 7.
4

Informe del Comité Especial de 1967, párrs. 161, 285 y 474.
Además, el Grupo de Trabajo del Comité de Redacción presentó
un informe relativo a los principios del arreglo pacífico de controversias y de la igualdad soberana. El Comité de Redacción tomó
nota del informe y lo transmitió al Comité Especial que, a su vez,
tomó nota del informe del Comité de Redacción y lo transmitió
a la Asamblea General (informe del Comité Especial de 1967,
párrs. 438 y 474).
6
Informe del Comité Especial de 1968, párrs. 111 y 134.
6
Véase también el párr. 31, en el que se examinan las decisiones
y propuestas relativas a un aspecto de los principios de la no intervención, la igualdad de derechos y la libre determinación, y la
igualdad soberana.
7
Informe del Comité Especial de 1968, párrs. 111 y 134.
Véanse las propuestas y debates correspondientes en los informes
del Comité Especial de 1964, párrs. 27, 68 a 72 y 106; del Comité
Especial de 1966, párrs. 25 a 27, 29, 77 a 81 y 156; del Comité
Especial de 1967, párrs. 22 a 24, 26, 27, 58 a 61 y 107; y del Comité
Especial de 1968, párrs. 22 a 24, 26, 27, 55 a 57, 114, 117, 119,
121 y 124.
Véanse los debates de la Sexta Comisión en los correspondientes
informes de la Comisión para 1965 (Documentos Oficiales de la
Asamblea General, vigésimo período de sesiones, Anexos, temas 90
y 94 del programa, documento A/6165, párr. 22), 1967 (ibid.,
vigésimo segundo período de sesiones, Anexos, tema 87 del programa,
documento A/6955, párr. 42) y 1968 (ibid., vigésimo tercer período
de sesiones, Anexos, tema 87 del programa, documento A/7429,
párrs. 24 y 25).
Véase también la resolución 2160 (XXI), párr. l a, en que la
Asamblea General, después de reafirmar el párrafo 4 del Artículo 2
de la Carta, prosigue diciendo :
«En consecuencia, el ataque armado de un Estado contra otro,
o el uso de fuerza en cualquier otra forma contraria a la Carta
de las Naciones Unidas, constituye una violación del derecho
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El Comité Especial no ha logrado acuerdo sobre la
siguiente cláusula específica:
El planeamiento, la preparación, la iniciación y la realización de
guerras de agresión constituyen delitos internacionales contra la
paz que dan lugar a responsabilidad política y material para los
Estados... 8.

6. Imputabilidad. En 1968 el Comité aprobó el informe
de su Comité de Redacción que, en el epígrafe «Consecuencias y corolarios de la prohibición del recurso a la
amenaza o al uso de la fuerza», contenía el siguiente
enunciado convenido :
Conforme a los Propósitos y Principios de las Naciones Unidas,
los Estados tienen el deber de abstenerse de propaganda en favor
de las guerras de agresión 9.

Algunas propuestas tenían mayor alcance que este
enunciado y prohibían toda propaganda a favor de la
guerra y de la guerra preventiva, o toda propaganda que
fomentara el recurso a la amenaza o al uso de la fuerza 10 .
Otra propuesta prohibía, «a la luz del régimen constitucional de cada país», esa propaganda u , mientras que
otra propuesta sugería que los Miembros de las Naciones
Unidas tomasen «medidas adecuadas para desalentar la
propaganda contra la paz » 12.
7. En 1968 el Comité aprobó el informe de su Comité
de Redacción que, bajo el epígrafe «Organización de
bandas armadas», contenía el siguiente enunciado
convenido :
Todo Estado tiene el deber de abstenerse de organizar o fomentar
la organización de fuerzas irregulares o de voluntarios o de bandas
armadas, incluidos los mercenarios, para hacer incursiones en el
territorio de otro Estado13.
También hubo acuerdo de principio en que todo Estado
tiene el deber de abstenerse de participar en guerras
internacional que da origen a responsabilidad internacional.»
(Véase además Documentos Oficiales de la Asamblea General,
vigésimo primer período de sesiones, Anexos, tema 92 del programa.)
8
Informes del Comité Especial de 1966, párr. 26; del Comité
Especial de 1967, párr. 22; del Comité Especial de 1968, párr. 22.
Véase también el informe del Comité Especial de 1964, párr. 27.
9
Informe del Comité Especial de 1968, párrs. 111 y 134. Véanse
las propuestas y los debates correspondientes en los informes del
Comité Especial de 1964, párrs. 27, 94 a 97 y 106; del Comité
Especial de 1966, párrs. 25, 26, 28, 29, 82 a 89 y 156; del Comité
Especial de 1967, párrs. 22, 25 a 27, 58 a 62, 114, 117, 119, 121,
127, 132 y 133.
10
Informes del Comité Especial de 1964, párr. 17; del Comité
Especial de 1966, párrs. 25, 26 y 28; del Comité Especial de 1967
párrs. 22 y 26; y del Comité Especial de 1968, párrs. 22 y 26.
11
Informes del Comité Especial de 1967, párr. 27; y del Comité
Especial de 1968, párr. 27. Véase también el informe del Comité
Especial de 1966, párr. 29.
12
Informe del Comité Especial de 1968, párr. 25.
Véanse los debates de la Sexta Comisión en los correspondientes
informes de la Comisión para 1965 (Documentos Oficiales de la
Asamblea General, vigésimo período de sesiones, Anexos, temas 90
y 94 del programa, documento A/6165, párr. 27), 1966 (ibid., vigésimo primer período de sesiones, Anexos, tema 87 del programa,
documento A/6547, párr. 40), 1967 (ibid., vigésimo segundo período
de sesiones, Anexos, tema 87 del programa, documento A/6955,
párr. 42) y 1968 (ibid., vigésimo tercer período de sesiones, Anexos,
tema 87 del programa, documento A/7429, párr. 26).
13
Informe del Comité Especial de 1968, párr. 111.
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civiles y actos de terrorismo en otro Estado u . Varias
de las propuestas presentadas al Comité tenían aún
mayor alcance y disponían que los Estados no debían
manifestar tolerancia, consentimiento ni connivencia
respecto de actividades de carácter terrorista o subversivo
dirigidas contra otro Estado 15 .
8. Circunstancias en que un acto no es ilícito: legítima
defensa. Las propuestas presentadas plantean, entre otras,
las siguientes cuestiones relativas a la legítima defensa:
a) el principio de anterioridad 16 ;
b) limitación del ejercicio de la legítima defensa a los
casos de empleo de la fuerza armada 17 ;
c) proporcionalidad 18 ;
d) el derecho de un Estado víctima de actos subersivos
o terroristas a adoptar medidas razonables y adecuadas
para salvaguardar sus instituciones 19.
La Comisión no ha llegado todavía a ningún acuerdo
sobre estas cuestiones.
9. Sanciones. En 1968 el Comité aprobó el informe de
su Comité de Redacción, en el que figura el siguiente
párrafo :
Los Estados tienen el deber de abstenerse de actos de represalia
que impliquen el uso de la fuerza!0.
14

Ibid., párrs. 111 y 134. Véanse las propuestas y los debates
correspondientes en los informes del Comité Especial de 1964,
párrs. 29, 31, 42 a 45 y 106; del Comité Especial de 1966, párrs. 26
a 29, 60 a 63 y 156; del Comité Especial de 1967, párrs. 23, 24, 26,
27, 47 a 50 y 107; y del Comité Especial de 1968, párrs. 23, 24, 26
a 28, 46 a 48, 114, 117, 119, 120 y 123.
15
Informes del Comité Especial de 1964, párr. 29; del Comité
Especial de 1966, párr. 27; del Comité Especial de 1967, párrs. 23,
24 y 27; y del Comité Especial de 1968, párrs. 23, 24 y 27.
Véanse los debates de la Sexta Comisión en los correspondientes
informes de la Comisión para 1966 (Documentos Oficiales de la
Asamblea General, vigésimo primer período de sesiones, Anexos,
tema 87 del programa, documento A/6547, párr. 37), 1967 (ibid.,
vigésimo segundo período de sesiones, Anexos, tema 87 del programa,
documento A/6955, párr. 40) y 1968 (ibid., vigésimo tercer período
de sesiones, Anexos, tema 87 del programa, documento A/7429,
párr. 30).
" Véanse los informes del Comité Especial de 1964, párrs. 27,
28, 31, 81, 82 y 106; del Comité Especial de 1966, párrs. 25, 26,
28, 130 a 135 y 156; del Comité Especial de 1967, párrs. 22, 26, 27,
97 a 99 y 107; y del Comité Especial de 1968, párrs. 22, 26, 27, 97
a 101 y 131.
17
Véanse los informes del Comité Especial de 1964, párrs. 28,
31, 53, 54, 82 y 106; del Comité Especial de 1966, párrs. 25, 26,
28, 70, 132 a 135 y 156; del Comité Especial de 1967, párrs. 22, 26,
27, 97 a 99 y 107; y del Comité Especial de 1968, párrs. 22, 26, 27,
97 a 101 y 116.
18
Véanse los informes del Comité Especial de 1964, párr. 82, y
del Comité Especial de 1968, párr. 101.
18
Véanse los informes del Comité Especial de 1966, párrs. 28,
130,132 y 156; del Comité Especial de 1967, párrs. 27, 97, 99 y 107;
y del Comité Especial de 1968, párrs. 27, 97 y 116.
Véanse los debates de la Sexta Comisión en los correspondientes
informes de la Comisión para 1965 (Documentos Oficiales de la
Asamblea General, vigésimo período de sesiones, Anexos, temas 90
y 94 del programa, documento A/6165, párrs. 25, 26, 30 y 40),
1966 (ibid., vigésimo primer período de sesiones, Anexos, tema 87
del programa, documento A/6547, párrs. 39, 43 y 58), 1967 (ibid.,
vigésimo segundo período de sesiones, Anexos, tema 87 del programa, documento A/6955, párr. 47), y 1968 (ibid., vigésimo tercer
período de sesiones, Anexos, tema 87 del programa, documento
A/7429, párrs. 36 y 39).
10
Informe del Comité Especial de 1968, párrs. 111 y 134.

Todavía no se ha logrado acuerdo sobre si este enunciado
se aplica solamente a las represalias mediante el uso de la
fuerza armada 21 .
10. Varias de las propuestas disponían que no se reconocieran las adquisiciones territoriales ni las ventajas
especiales conseguidas por el uso de la fuerza o por otros
medios coactivos. El Comité no ha logrado acuerdo sobre
ninguna de estas propuestas 22 .
B.—Obligación de no intervenir en los asuntos que son de
la jurisdicción interna de los Estados, de conformidad
con la Carta
11. Desde que la Asamblea General aprobó, en la
resolución 2131 (XX) de 21 de diciembre de 1965, la
Declaración sobre la inadmisibilidad de la intervención
en los asuntos internos de los Estados y protección de su
independencia y soberanía 23 , la discusión de este principio en el Comité Especial se ha centrado en torno a la
Declaración 24 . En 1966 el Comité aprobó, por 22 votos
a favor, 8 en contra y 1 abstención, una resolución que
incluía, en el preámbulo y en la parte dispositiva, los
dos párrafos siguientes :
El Comité Especial,
Teniendo presente:
c) Que la Asamblea General, por resolución 2131 (XX) de 21 de
diciembre de 1965, aprobó una declaración sobre la inadmisibilidad
de la intervención en los asuntos internos de los Estados y protección
21
Ibid., párrs. 64, 114, 117, 119, 121, 131 y 133. Véanse las propuestas y los debates correspondientes en los informes del Comité
Especial de 1964, párrs. 31, 42, 46 y 106; del Comité Especial de
1966, párrs. 25, 27 a 29, 90, 91 y 156; del Comité Especial de 1967,
párrs. 22 a 24, 27, 66, 67 y 107; del Comité Especial de 1968, párrs. 22
a 24, 27, 63, 64, 114, 117, 119, 121, 131 y 133.
Véanse los debates de la Sexta Comisión en los correspondientes
informes de la Comisión para 1965 (Documentos Oficiales de la
Asamblea General, vigésimo período de sesiones, Anexos, temas 90
y 94 del programa, documento A/6165, párr. 43), 1966 (ibid.,
vigésimo primer período de sesiones, Anexos, tema 87 del programa,
documento A/6547, párr. 58), 1967 (ibid., vigésimo segundo período
de sesiones, Anexos, tema 87 del programa, documento A/6955,
párr. 92) y 1968 (ibid., vigésimo tercer período de sesiones, Anexos,
tema 87 del programa, documento A/7429, párr. 29).
22
Véanse los informes del Comité Especial de 1964, párrs. 28,
31, 90 a 93 y 106; del Comité Especial de 1966, párrs. 26, 28, 98
a 103 y 156; del Comité Especial de 1967, párrs. 26, 27, 75 a 77 y
107; y del Comité Especial de 1968, párrs. 26, 27, 71 a 76, 111, 116,
123, 127, 129 y 130.
Véanse los debates de la Sexta Comisión en los correspondientes
informes de la Comisión para 1965 (Documentos Oficiales de la
Asamblea General, vigésimo período de sesiones, Anexos, temas 90
y 94 del programa, documento A/6165, párr. 27), 1967 (ibid., vigésimo segundo periodo de sesiones, Anexos, tema 87 del programa,
documento A/6955, párr. 44), y 1968 (ibid., vigésimo tercer período
de sesiones, Anexos, tema 87 del programa, documento A/7429,
párrs. 28, 32 y 33).
Una de las propuestas presentadas al Comité Especial sobre la
cuestión de la definición de la agresión contenia una propuesta
análoga en su preámbulo. Esta propuesta no se puso a votación;
véase el informe de dicho Comité (Documentos Oficiales de la
Asamblea General, vigésimo tercer período de sesiones, tema 86 del
programa, documento A/7185/Rev.l), párr. 7.
23
Véase también la sección II, infra.
24
Véase el informe del Comité Especial d e 1966, cap. IV (especialmente los párrs. 292 a 300) y cap. IX, así como el informe del
Comité Especial de 1967, cap. III, y cap. IV, párrs. 457 a 474.
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de su independencia y soberanía, que por el número de Estados
que la votó, la extensión y profundidad de su contenido y, especialmente, por carecer de oposición, refleja una convicción jurídica
universal susceptible de considerarla como un verdadero y definido
principio de derecho internacional,
1. Decide que respecto del principio de la no intervención el
Comité Especial se atendrá a la resolución de la Asamblea General
2131 (XX), de 21 de diciembre de 1965 26.

12. En la resolución 2181 (XXI), aprobada en su vigésimo primer período de sesiones, la Asamblea General
tomó nota de esta decisión y pidió al Comité que examinara propuestas sobre el principio de la no intervención
«con miras a ampliar los puntos de acuerdo ya enunciados
en la resolución 2131 (XX) de la Asamblea General» 26.
El Comité no pudo hacer ese examen 27, y en su vigésimo
segundo período de sesiones la Asamblea General, por la
resolución 2327 (XXII), le pidió que examinara propuestas compatibles con la resolución 2131 (XX) «con
miras a ampliar la esfera de acuerdo ya enunciada» en
ella. El Comité no tuvo tiempo de estudiar esta cuestión
en 1968 28. A continuación se reproducen bajo los correspondientes epígrafes las propuestas pertinentes presentadas al Comité Especial.
13. Imputabilidad. La mayoría de las propuestas de
fondo obligaban a los Estados a no tolerar ni permitir
actividades subversisas o terroristas contra otro Estado 29
(véase también el párr. 22 infra, relativo al párrafo 2 de
la parte dispositiva de la Declaración sobre la inadmisibilidad de la intervención en los asuntos internos de los
Estados y protección de su independencia y soberanía
[resolución 2131 (XX) de la Asamblea General]).
14. Circunstancias en que un acto no es ilícito: legítima
defensa: Según una propuesta presentada al Comité en
1966 y 1967, «el derecho de los Estados a tomar conforme
al derecho internacional las medidas adecuadas para
defenderse individual o colectivamente contra la intervención es un elemento fundamental del derecho inmanente de legítima defensa» 30.
25

Informe del Comité Especial de 1966, párr. 341.
Véanse también los párrs. 52 a 58 del informe de la Sexta
Comisión (Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo
primer período de sesiones, Anexos, tema 87 del programa, documento A/6547).
2
' Informe del Comité Especial de 1967, cap. III, y cap. IV,
párrs. 457 a 474.
28
Informe del Comité Especial de 1968, cap. III. Véase además
la resolución 2463 (XXIII) de la Asamblea General y el informe de
la Sexta Comisión (Documentos Oficiales de la Asamblea General,
vigésimo tercer período de sesiones, Anexos, tema 87 del programa,
documento A/7429, párrs. 55 a 63).
29
Véanse los informes del Comité Especial de 1964, párrs. 204,
208, 209, 241, 270 a 274 y 292; del Comité Especial de 1966,
párrs. 276, 277, 279, 310, 311, 341, 353 y 355; y del Comité Especial
de 1967, párrs. 303, 306, 349 a 351 y 355.
Véanse los debates de la Sexta Comisión en los correspondientes
informes de la Comisión para 1965 (Documentos Oficiales de la
Asamblea General, vigésimo período de sesiones, Anexos, temas 90
y 94 del programa, documento A/6165, párr. 43), 1966 (ibid., vigésimo primer período de sesiones, Anexos, tema 87 del programa,
documento A/6547, párr. 58) y 1967 (ibid., vigésimo segundo período
de sesiones, Anexos, tema 87 del programa, documento A/6955,
párr. 92).
30
Véanse los informes del Comité Especial de 1966, párrs. 279,
280, 325 a 328, 341, 353 y 355, y del Comité Especial de 1967,
párrs. 303, 305 y 365.
26
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15. Sanciones. Las propuestas sometidas en 1964 y
1966 al Comité habrían obligado a los Estados a no
reconocer las adquisiciones territoriales o las ventajas
especiales obtenidas por otro Estado mediante coacción
de cualquier tipo 81.
C.—El principio de que los Estados han de cumplir de
buena fe las obligaciones que han contraído en virtud
de la Carta
16. Acto ilícito internacional. Una de las propuestas
sometidas al Comité en 1967 establecía que se consideraría que todo Estado que no cumpliera las obligaciones
que le imponga la Carta incurriría en responsabilidad
internacional de conformidad con las disposiciones
pertinentes de la Carta. El texto acordado para el principio arriba mencionado no incluye ninguna disposición
a tal efecto 32.
17. Circunstancias en que un acto no es ilícito. En 1967
el Comité de Redacción del Comité Especial presentó a
éste un informe que contenía las disposiciones siguientes :
3. Todo Estado tiene el deber de cumplir de buena fe las obligaciones contraídas en virtud de acuerdos internacionales válidos
con arreglo a los principios y normas de derecho internacional
generalmente reconocidos.
4. Cuando las obligaciones derivadas de acuerdos internacionales estén en pugna con las obligaciones que impone a los Estados
Miembros de las Naciones Unidas la Carta de la Organización,
prevalecerán estas últimas.

El Comité Especial tomó nota del informe y lo transmitió
a la Asamblea General 33 . Algunas de las propuestas
sometidas al Comité disponían que la libre celebración
de un tratado internacional y la igualdad de las partes
en él eran esenciales para cumplirlo de buena fe M. En
el Comité Especial hubo cierto desacuerdo sobre si esta
propuesta estaba incluida o debía incluirse en el párrafo 3
supra 35>36. En otras propuestas se negaba a los Estados
el derecho de eludir sus obligaciones por razón de
incompatibilidad con el derecho o la política nacionales 37.
31
Véanse los informes del Comité Especial de 1964, párrs. 209,
285 y 292, y del Comité Especial de 1966, párrs. 277, 278, 318 a
320, 341, 353 y 355.
32
Véase el informe del Comité Especial de 1967, párrs. 241 y 285.
33
Informe del Comité Especial de 1967, párrs. 285 y 474. Véanse
las propuestas y debates pertinentes en informes del Comité Especial
de 1966, párrs. 523 a 525, 554 a 558, 560 a 563 y 566, y del Comité
Especial de 1967, párrs. 237 a 240, 242, 269 a 282, 285, 287 a 295,
y 297 a 299
34
Informes del Comité Especial de 1966, párrs. 523 y 524, y del
Comité Especial de 1967, párrs. 237, 238 y 242.
36
Véase el informe del Comité Especial de 1967, párrs. 269 a
273, 287 a 295 y 297 a 299.
36
En los debates del Comité Especial se mencionaron otras
posibles limitaciones del deber de los Estados de cumplir de buena
fe sus obligaciones, a saber : la concertación de tratados de mala fe
(informe del Comité Especial de 1966, párr. 559), la incompatibilidad de un tratado con una norma imperativa (informe del
Comité Especial de 1967, párrs. 275 a 278) y la doctrina rebus sic
stantibus (ibid., párrs. 283 y 284).
37
Véanse los informes del Comité Especial de 1966, párrs. 525,
548 y 566, y del Comité Especial de 1967, párrs. 239, 240, 291,
296 y 297.
Véanse los debates de la Sexta Comisión en los correspondientes
informes de la Comisión para 1965 (Documentos Oficiales de la

(Continúa en la página siguiente.)
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D.—El principio de la igualdad soberana de los Estados

38

18. Acto ilícito internacional: necesidad de la culpa. En
relación con este principio se han presentado propuestas
según las cuales los Estados no tienen ningún derecho a
realizar experimentos o efectuar actos que puedan tener
efectos perjudiciales para otros Estados o poner en
peligro su seguridad 39 . Los textos aceptados en 1964 y
1966 por el Comité Especial no contenían ninguna de
estas propuestas. En 1967 el Comité de Redacción tomó
notai del informe de su Grupo de Trabajo, que incluía
el párrafo siguiente :
Aunque no hubo acuerdo sobre la propuesta concreta de que
ningún Estado tiene derecho a realizar experimentos o efectuar
actos que puedan tener efectos nocivos para otros Estados, sí lo
hubo en que ese concepto podría resultar un elemento aceptable
para añadirlo al texto aceptado por consenso sobre este principio
si se introducían determinadas modificaciones en el texto de la
propuesta40.
El Comité Especial tomó nota del informe y lo transmitió
a la Asamblea 41 .
19. Circunstancias en que un acto no es ilícito: legítima
defensa. En 1964 el Comité no tomó ninguna decisión
sobre una sugerencia encaminada a incluir en su texto
el principio de que el derecho que tiene un Estado de
proteger y desarrollar su existencia no le autoriza a
ejecutar actos injustos contra otro Estado 42 .

II.—INADMISIBILIDAD DE LA INTERVENCIÓN EN LOS ASUNTOS
INTERNOS DE LOS ESTADOS Y PROTECCIÓN DE SU
INDEPENDENCIA Y SOBERANÍA

20. En la resolución 2131 (XX), de 21 de diciembre
de 1965, la Asamblea General aprobó la Declaración
sobre la inadmisibilidad de la intervención en los asuntos
internos de los Estados y protección de su independencia
y soberanía. Esta Declaración fue reafirmada por la
Asamblea General en la resolución 2225 (XXI), de 19

de diciembre de 1966, y ha sido examinada con todo
detalle por el Comité Especial de los principios de derecho
internacional referentes a las relaciones de amistad y a
la cooperación entre los Estados (véanse los párrs. 11
a 15 supra). A continuación se reproducen, bajo los
correspondientes epígrafes, los párrafos pertinentes de la
Declaración y las propuestas presentadas durante la
redacción de ésta por la Primera Comisión de la Asamblea.
21. Acto ilícito internacional. La Declaración contiene
la disposición siguiente:
1. Ningún Estado tiene derecho de intervenir directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos
de cualquier otro. Por lo tanto, no solamente la intervención
armada, sino también cualesquiera otras formas de injerencia o
de amenaza atentatorias de la personalidad del Estado, o de los
elementos políticos, económicos y culturales que lo constituyen,
están condenadas.
En uno de los proyectos de resolución presentados a la
Primera Comisión se hacía esta advertencia:
La Asamblea General advierte a los Estados que intervienen en los
asuntos internos de otros Estados, en contra de la Carta de las
Naciones Unidas, que, con ello, contraen una grave responsabilidad
internacional ante todos los pueblos 43.
En enmiendas a este proyecto se sugería la supresión de
esta disposición 44 .
22. Imputabilidad. En el párrafo 2 de la Declaración,
la Asamblea General «solemnemente declara» que
todos los Estados deberán... abstenerse de... tolerar actividades
armadas, subversivas o terroristas encaminadas a cambiar por la
violencia el régimen de otro Estado, y de intervenir en una guerra
civil de otro Estado 45.
23. Sanciones. El párrafo 4 de la Declaración dice que
la práctica de cualquier forma de intervención, además de violar el
espíritu y la letra de la Carta de las Naciones Unidas, entraña la
creación de situaciones atentatorias de la paz y la seguridad internacionales 4e.

En otra propuesta, no incluida en la Declaración, se
suscribían
las disposiciones de la Carta de la Organización de los Estados
Americanos, así como las de la Declaración de la Segunda Confe(Continuación de la nota 37.)
rencia de Jefes de Estado o de Gobierno de los Países no Alineados
Asamblea General, vigésimo período de sesiones, Anexos, temas 90 y la resolución aprobada por la Organización de la Unidad Africana
y 94 del programa, documento A/6165, párrs. 64 y 65), 1966 {ibid., sobre... el no reconocimiento de las adquisiciones territoriales
vigésimo primer período de sesiones, Anexos, tema 87 del programa,
47
documento A/6547, párr. 75) y 1967 {ibid., vigésimo segundo período obtenidas mediante la fuerza .
de sesiones, Anexos, tema 87 del programa, documento A/6955,
43
párrs. 75 a 79).
Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo
38
período
de sesiones, Anexos, tema 107 del programa, documento
Véase un examen de este principio, en cuanto se refiere a la
soberanía permanente sobre los recursos naturales, en el párr. 31, A/C.l/L.343/Rev.l, págs. 3 y 4.
Véase también el inciso d de la parte dispositiva de un proyecto
infra.
39
de resolución presentado en el vigésimo primer período de sesiones
Véanse los informes del Comité Especial d e 1964, párr. 339;
{ibid., vigésimo primer período de sesiones, Anexos, tema 96 del
del C o m i t é Especial d e 1966, párrs. 362, 364, 393 a 396, 403, 409
a 411 y 413; y del C o m i t é Especial d e 1967, párrs. 413, 415, 436, programa, documento A/6598, párr. 5). La resolución finalmente
aprobada [resolución 2225 (XXI) de la Asamblea General] no
438 y 474.
contiene ninguna disposición sobre esta cuestión.
40
Informes del Comité Especial d e 1964, párr. 339; del Comité
Especial d e 1966, párr. 4 0 3 ; y del Comité Especial d e 1967,
p á r r s . 438 y 474.
41
Informe del Comité Especial d e 1967, párrs. 438 y 474.
Véanse los debates d e la Sexta Comisión en los correspondientes
informes d e la Comisión p a r a 1965 {Documentos Oficiales de la
Asamblea General, vigésimo período de sesiones, Anexos, temas 90
y 9 4 del p r o g r a m a , d o c u m e n t o A/6165, párr. 45) y 1966 {ibid.,
vigésimo primer período de sesiones, Anexos, t e m a 87 del p r o g r a m a ,
d o c u m e n t o A/6547, párr. 62).
*a Informe del C o m i t é Especial d e 1964, párr. 339.

44

V é a s e Documentos

Oficiales

de la Asamblea

General,

vigésimo

período de sesiones, Anexos, tema 107 del programa, documento
A/C.1/L.350, párr. 12, y documento A/C.1/L.351.
45
Ibid., documentos A/C.l/L.349/Rev.2 y A/C.1/L.351.
46
Ibid., documentos A/C.l/L.349/Rev.l y 2. Véase también el
inciso b de la parte dispositiva de la resolución 2225 (XXI) de la
Asamblea General.
47
Véase Documentos

Oficiales de la Asamblea

General,

vigésimo

período de sesiones, Anexos, tema 107 del programa, documento
A/C.1/L.354, párr. 7.

Responsabilidad de los Estados
III.—CUESTIÓN DE LA DEFINICIÓN DE LA AGRESIÓN

24. En 1967 la Asamblea General aprobó la resolución 2330 (XXII) en la que estableció un Comité Especial sobre la cuestión de la definición de la agresión y
le encargó que estudiara todos los aspectos de la misma
a fin de que pudiera prepararse una definición adecuada
de la agresión. El Comité examinó la cuestión en 1968,
pero no tomó ninguna decisión sobre las tres propuestas
de fondo que se le presentaron 48 .
25. Acto ilícito internacional. Las dos primeras propuestas sometidas al Comité no contenían ninguna
disposición acerca de las obligaciones de los responsables
de actos de agresión 49 . La tercera propuesta incluía el
párrafo siguiente :
9. La agresión armada tal como se define en la presente declaración, y los actos anteriormente enumerados, constituirán crímenes
contra la paz internacional que darán lugar a obligaciones y responsabilidades internacionales60.
26. Circunstancias en que un acto no es ilícito. Las propuestas y discusiones en el Comité Especial se refirieron
a los aspectos siguientes del derecho de legítima defensa :
a) el principio de anterioridad 51 ;
b) limitación de la acción de legítima defensa a los
casos de empleo de la fuerza armada 82 ;
B3

c) proporcionalidad ;
d) legítima defensa en caso de actos subversivos o
terroristas que amenazan la existencia y las instituciones
de un Estado 54 .

125

IV.—SOBERANÍA PERMANENTE SOBRE LOS RECURSOS
NATURALES 5S

27. La Segunda Comisión de la Asamblea General
examinó el tema «Soberanía permanente sobre los
recursos naturales» en los períodos de sesiones vigésimo 56 , vigésimo p r i m e r o 5 7 y vigésimo tercero 5 8 .
28. En su vigésimo primer período de sesiones, la
Asamblea General reafirmó en la resolución 2158 (XXI)
el derecho inalienable de todos los países a ejercer una soberanía
permanente sobre sus recursos naturales en interés de su desarrollo
nacional, en conformidad con el espíritu y los principios de la Carta
de las Naciones Unidas y como se reconoce en la resolución 1803
(XVII) de la Asamblea General;
y reconoció
el derecho de todos los países, y en particular de los países en
desarrollo, a asegurar y aumentar su participación en la administración de empresas que trabajan total o parcialmente con capital
extranjero y a tener una participación mayor y equitativa en las
ventajas y beneficios derivados de ellas, habida cuenta de las necesidades y objetivos de los pueblos interesados en materia de desarrollo, así como de las prácticas contractuales mutuamente aceptables, y [pidió] a los países exportadores de dicho capital que se
[abstuvieran] de todo acto que [obstaculizara] el ejercicio de ese
derecho.
29. Esta segunda disposición, en su forma original n o
enmendada, reconocía
el derecho de los países en desarrollo a asegurar y aumentar su
participación en la administración, ventajas y beneficios derivados
de la explotación de sus recursos naturales cuando ésta es llevada
a cabo total o parcialmente con capital extranjero 69.
Una enmienda a esta propuesta tenía por objeto reconocer

los derechos de todos los países, y en particular de los países en
desarrollo, a asegurar y aumentar su participación equitativa en
la administración de empresas que trabajan total o parcialmente
con capital extranjero, y a una participación mayor y equitativa
48
Véase el informe del Comité Especial en Documentos Oficiales en las ventajas y beneficios derivados de ellas, que deberá determide la Asamblea General, vigésimo tercer período de sesiones, tema 86 narse a la luz de las necesidades del desarrollo y de los objetivos
del programa, documento A/7185/Rev.l. Véase también la nota 22 que persigan los pueblos interesados, sin perjuicio de cualquier
supra. El Comité se reunirá nuevamente en 1969 de conformidad
obligación nacida de la colaboración económica internacional y
con la resolución 2420 (XXIII) de la Asamblea General.
basada en el principio del beneficio mutuo y el derecho inter49
Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo nacional 60.
tercer período de sesiones, tema 86 del programa, documento
A/7185/Rev.l, párrs. 7 y 8.
60
Ibid., párr. 9; véase también el párr. 107.
61
Ibid., párrs. 54, 55, 83, 84 y 104; véase asimismo el informe
66
Véase la evolución hasta 1963 en Anuario de la Comisión de
de la Sexta Comisión (ibid., vigésimo tercer período de sesiones, Derecho
1964, vol. II, documento A/CN.4/165,
Anexos, tema 86 del programa, documento A/7402, párrs. 15, 17 págs. 127 Internacional,
a 128, párrs. 44 a 54.
y 19).
66
Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo
62
Véanse las tres propuestas de fondo presentadas al Comité, período
de sesiones, Anexos, tema 45 del programa. Quedó aplazado
informe del Comité Especial (Documentos Oficiales de la Asamblea el examen
cuestión; véanse las propuestas pertinentes en el
General, vigésimo tercer período de sesiones, tema 86 del programa, informe dedelala Segunda
Comisión (ibid., documento A/6196),
documento A/7185/Rev.l, párrs. 7 a 9 y 56 a 59); véase también párrs. 5 a 10).
el informe de la Sexta Comisión (ibid., vigésimo tercer periodo de
67
Ibid., vigésimo primer período de sesiones, Anexos, tema 45
sesiones, Anexos, tema 86 del programa, documento A/7402,
del
programa; véanse también los párrs. 28 y 29 infra.
párrs. 15 y 17).
68
63
Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo tercer
I n f o r m e del C o m i t é Especial [ibid., vigésimo tercer período de
período
de sesiones, Anexos, tema 39 del programa. La resolución
sesiones, tema 86 del programa, documento A/7185/Rev.l, párrs. 8
(relativo a la acción contra actos subversivos o terroristas), 9 y 57]; aprobada [resolución 2386 (XXIII) de la Asamblea General, de
19 de noviembre de 1968] no se refiere directamente a la cuestión
véase también el informe d e la Sexta Comisión (ibid., vigésimo
de la responsabilidad de los Estados.
tercer período de sesiones, Anexos, tema 86 del programa, docu69
m e n t o A/7402, párr. 18).
Informe de la Segunda Comisión (Documentos Oficiales de la
64
Asamblea
General, vigésimo primer período de sesiones, Anexos,
Informe del Comité Especial (ibid., vigésimo tercer período de
tema 45 del programa, documento A/6518, párr. 4).
sesiones, tema 86 del programa, documento A/7185/Rev.l, párrs. 8,
60
9, 92, 93 y 106).
Ibid., párr. 6. Véanse también los párrs. 5, 13 y 16.
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30. Esta cuestión también se ha examinado en el
contexto de los Pactos de Derechos Humanos. En una
primera etapa de la redacción de los Pactos, se decidió
incluir en ellos una disposición que dijese lo siguiente:
Para el logro de sus fines, pueden los pueblos disponer libremente
de su riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones
que derivan de la cooperación económica internacional basada en
el principio de beneficio recíproco, así como del derecho internacional. En ningún caso podría privarse a un pueblo de sus propios
medios de subsistencia61,
Esta disposición figura actualmente en el párrafo 2 del
artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en el párrafo 2 del artículo 1
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 62 .
En 1966, cuando la Tercera Comisión estaba examinando
las cláusulas de ejecución de ambos Pactos, se sugirió
la siguiente disposición adicional:
Ninguna disposición del presente Pacto deberá interpretarse en
menoscabo del derecho inherente de todos los pueblos a disfrutar
y utilizar plena y libremente sus riquezas y recursos naturales63.
Esta disposición fue aprobada como artículo 25 del
Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y
como artículo 47 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos 64 .
31. El Comité Especial de los principios de derecho
internacional referentes a las relaciones de amistad y a
la cooperación entre los Estados ha examinado también
la materia 66 , principalmente en el contexto del principio
de la igualdad soberana de los Estados 66 . En 1964 y 1966
el Comité Especial aprobó un texto de consenso que
incluía como elemento de igualdad soberana «el derecho
[de cada Estado] a elegir y llevar adelante libremente su
sistema político, social, económico y cultural» 67 . En 1967
el Grupo de Trabajo del Comité de Redacción convino
en mantener el texto de consenso de 1964 y 1966 y logró
acuerdo, en principio,
sobre la conveniencia de incluir una disposición que abarque el
concepto del derecho de todo Estado a disponer libremente de su
riqueza nacional y de sus recursos naturales, pero no se llegó a un
acuerdo en cuanto al enunciado de tal disposición6S.

Algunas propuestas se limitaban a permitir que cada
Estado dispusiera libremente de sus riquezas y recursos
naturales, mientras que otras requerían que los Estados
que ejercieran el derecho prestaran la debida consideración a las normas de derecho internacional aplicables
y a los términos de los acuerdos válidamente concertados 69 . El Comité de Redacción tomó nota del informe
del Grupo de Trabajo y lo transmitió para información
al Comité Especial, que, a su vez, tomó nota de él y lo
transmitió a la Asamblea General 70 .

V.—UTILIZACIÓN DEL ESPACIO ULTRATERRESTRE
CON FINES PACÍFICOS

71

32. Los artículos VI, VII y IX del Tratado sobre los
principios que deben regir las actividades de los Estados
en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre,
incluso la Luna y otros cuerpos celestes (hecho en
Londres, Moscú y Washington el 27 de enero de 1967)
dicen lo siguiente :
Artículo VI
Los Estados Partes en el Tratado serán responsables internacionalmente de las actividades nacionales que realicen en el espacio
ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, los organismos gubernamentales o las entidades no gubernamentales, y
deberán asegurar que dichas actividades se efectúen en conformidad
con las disposiciones del presente Tratado. Las actividades de las
entidades no gubernamentales en el espacio ultraterrestre, incluso
la Luna y otros cuerpos celestes, deberán ser autorizadas y fiscalizadas constantemente por el pertinente Estado Parte en el Tratado.
Cuando se trate de actividades que realiza en el espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, una organización
internacional, la responsabilidad en cuanto al presente Tratado
corresponderá a esa organización internacional y a los Estados
Partes en el Tratado que pertenecen a ella.
Articulo VII

Todo Estado Parte en el Tratado que lance o promueva el
lanzamiento de un objeto al espacio ultraterrestre, incluso la Luna
y otros cuerpos celestes, y todo Estado Parte en el Tratado, desde
cuyo territorio o cuyas instalaciones se lance un objeto, será
responsable internacionalmente de los daños causados a otro
61
Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, décimo Estado Parte en el Tratado o a sus personas naturales o jurídicas
período de sesiones, Anexos, tema 28 del programa, parte 1, documento A/3077, párr. 77. Véase también la resolución 545 (VI) de
69
la Asamblea General.
Informes del Comité Especial de 1964, párrs. 294, 295 y 297;
62
del
Comité Especial de 1966, párrs. 358 y 362 a 364; y del Comité
Resolución 2200 A (XXI) de la Asamblea General, anexo.
de 1967, párrs. 411 y 413 a 416. Véanse también los informes
83
Informe de la Tercera Comisión {Documentos Oficiales de la Especial
Comité Especial de 1964, párrs. 328 a 331, 339, 341, 343 y 351;
Asamblea General, vigésimo primer período de sesiones, Anexos, del
Comité Especial de 1966, párrs. 359, 375 a 379, 403, 406 y 409
tema 62 del programa, documento A/6546, párrs. 95 a 101 y 553 del
a 412; y del Comité Especial de 1967, párrs. 425 a 429, 438, 448,
a 556).
450, 451 y 474.
u
Resolución 2200 A (XXI) de la Asamblea General, anexo.
70
Informe del Comité Especial de 1967, párrs. 438 y 474.
65
Véanse los párrs. 1 a 4 supra en relación con el carácter proVéanse los debates de la Sexta Comisión de la Asamblea General
visional y condicional de las decisiones a que ha llegado el Comité
sobre el mencionado aspecto del principio de la igualdad soberana,
Especial.
en los correspondientes informes de la Comisión para 1965 (Docu66
Se ha planteado igualmente en relación con el principio de mentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo período de sesiones,
no intervención y el principio de igualdad de derechos y de libre Anexos, temas 90 y 94 del programa, documento A/6165, párr. 46),
determinación. Véanse los informes del Comité Especial de 1964, 1966 (ibid., vigésimo primer período de sesiones, Anexos, tema 87
párrs. 204, 208, 278 a 282 y 292; del Comité Especial de 1966, del programa, documento A/6547, párrs. 61 y 70) y 1967 (ibid.,
párrs. 457, 480, 481, 492, 493, y 521; del Comité Especial de 1967, vigésimo segundo período de sesiones, Anexos, tema 87 del propárrs. 172 y 229; y del Comité Especial de 1968, párr. 135.
grama, documento A/6955, párr. 100).
61
71
Informes del Comité Especial de 1964, párr. 339, y del Comité
Véase la evolución hasta 1963 en Anuario de la Comisión de
Especial de 1966, párrs. 403 y 413.
Derecho
Internacional, 1964, vol. II, documento A/CN.4/165,
88
Informe del Comité Especial de 1967, párr. 438.
' :s. 124 a 126, párrs. 22 a 36.

Responsabilidad de los Estados
por dicho objeto o sus partes componentes en la Tierra, en el
espacio aéreo o en el espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros
cuerpos celestes.
Artículo IX
En la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso
la Luna y otros cuerpos celestes, los Estados Partes en el Tratado
deberán guiarse por el principio de la cooperación y la asistencia
mutua, y en todas sus actividades en el espacio ultraterrestre,
incluso la Luna y otros cuerpos celestes, deberán tener debidamente
en cuenta los intereses correspondientes de los demás Estados
Partes en el Tratado. Los Estados Partes en el Tratado harán los
estudios e investigaciones del espacio ultraterrestre, incluso la Luna
y otros cuerpos celestes, y procederán a su exploración de tal forma
que no se produzca una contaminación nociva ni cambios desfavorables en el medio ambiente de la Tierra como consecuencia de
la introducción en él de materias extraterrestres, y cuando sea
necesario adoptarán las medidas pertinentes a tal efecto. Si un
Estado Parte en el Tratado tiene motivos para creer que una actividad o un experimento en el espacio ultraterrestre, incluso la Luna
y otros cuerpos celestes, proyectado por él o por sus nacionales,
crearía un obstáculo capaz de perjudicar las actividades de otros
Estados Partes en el Tratado en la exploración y utilización del
espacio ultraterrestre con fines pacíficos, incluso en la Luna y otros
cuerpos celestes, deberá celebrar las consultas internacionales oportunas antes de iniciar esa actividad o ese experimento. Si un Estado
Parte en el Tratado tiene motivos para creer que una actividad o
un experimento en el espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros
cuerpos celestes, proyectado por otro Estado Parte en el Tratado,
crearía un obstáculo capaz de perjudicar las actividades de exploración y utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos,
incluso en la Luna y otros cuerpos celestes, podrá pedir que se
celebren consultas sobre dicha actividad o experimento 72.
33. En la resolución 1963 (XVIII), de 13 de diciembre
de 1963, la Asamblea pidió, entre otras cosas, a la Comisión sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con
Fines Pacíficos que adoptara las medidas necesarias para
preparar un proyecto de acuerdo internacional sobre la
responsabilidad en caso de daños causados por objetos
espaciales. El Grupo de Trabajo de la Subcomisión de
Asuntos Jurídicos de la Comisión llegó a un acuerdo
sobre los textos de tres proyectos de artículo 73 , que
fueron incorporados sin modificación importante a los
artículos del Tratado citados anteriormente. La Asamblea
General, al felicitarse por el Tratado en su resolución 2222
(XXI), de 19 de diciembre de 1966, pidió, entre otras
cosas, a la Comisión sobre la Utilización del Espacio
Ultraterrestre con Fines Pacíficos que continuara sus
trabajos relacionados con la preparación del acuerdo.
La Comisión y su Subcomisión de Asuntos Jurídicos han
continuado sus trabajos 74 y, aunque todavía quedan
pendientes varias cuestiones importantes, la Subcomisión

72

Resolución 2222 (XXI) de la Asamblea General, anexo;
Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 610.
73
Apéndice II del anexo III del informe de la Comisión sobre
la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos (Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo primer período
de sesiones, Anexos, temas 30, 89 y 91 del programa,
documento
A/6431), artículos aceptados el 28 de julio, el 1 . ° y el 2 d e agosto
de 1966 (documentos W o r k i n g G r o u p / L . 2 , 6 y 9, respectivamente).
74
Véanse, e n especial, los informes d e la Comisión p a r a 1967
y 1968 (Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo
segundo período de sesiones, Anexos, tema 32 del programa, documento A/6804 y Add.l, e ibid., vigésimo tercer período de sesiones,
tema 24 del programa, documento A/7285).
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de Asuntos Jurídicos ha logrado acuerdo definitivo o
provisional sobre varios elementos pertinentes que se
ordenan a continuación bajo los epígrafes correspondientes 75.
34.

Acto ilícito internacional

El Estado de lanzamiento (demandado) responderá enteramente
del pago de la indemnización por los daños causados en la superficie
de la Tierra y a las aeronaves en vuelo.
Cuando el daño sufrido por un objeto espacial de un Estado, o
por las personas o los bienes a bordo de ese objeto espacial, sea
causado por un objeto especial * de otro Estado, este último
Estado será responsable únicamente cuando los daños se hayan
producido por falta suya o de las personas de que sea responsable.
* Se entenderá que el término «objeto espacial» incluye sus
partes componentes.
35. Imputabilidad. Se convino en que la definición de
«Estado de lanzamiento» incluiría a los Estados cuyo
territorio o cuyas instalaciones se utilicen en el lanzamiento del objeto espacial. No se logró acuerdo sobre la
cuestión de si la responsabilidad de los Estados miembros
de una organización internacional respecto de los daños
causados por los objetos espaciales de la organización
debía ser subsidiaria y sobrevenir solamente por incumplimiento de la organización internacional, o si debía
sobrevenir al mismo tiempo.
36.

Exención de responsabilidad.

Salvo disposición contraria de la presente Convención, el demandado quedará exento de la responsabilidad absoluta en la medida
en que demuestre que los daños son total o parcialmente resultado
de negligencia grave o de un acto u omisión cometido con la
intención de causar daño por parte del demandante o de personas
físicas o morales que éste represente. No se concederá exención
alguna en los casos en que los daños sean consecuencia de actividades desarrolladas por el demandado en las que no se respete el
derecho internacional, en especial la Carta de las Naciones Unidas
y el Tratado sobre los principios que deben regir las actividades de
los Estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre,
incluso la Luna y otros cuerpos celestes.
Por otra parte, la convención propuesta no se aplicaría
a los daños sufridos por nacionales del Estado de lanzamiento o por nacionales de un país extranjero que, como
resultado de una invitación del Estado de lanzamiento,
se encuentren en las proximidades inmediatas de la zona
prevista para el lanzamiento o la recuperación. Por
último, no podría presentarse ninguna reclamación
respecto de los nacionales del demandado.
37. Interés jurídico del demandante. Según la convención
propuesta, podría presentar una reclamación por daños :
1. Una Parte Contratante que haya sufrido daños, o cuyas
personas naturales o jurídicas hayan sufrido daños...
2. Con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 1, una Parte
Contratante... respecto de daños sufridos en su territorio por cualquier persona natural o jurídica.
75
Véase el informe de la Comisión para 1967 (Documentos
Oficiales de la Asamblea General, vigésimo segundo período de
sesiones, Anexos, tema 32 del programa, documento A/6804,
anexo III, párr. 17) y para 1968 (ibid., vigésimo tercer período de
sesiones, tema 24 del programa, documento A/7285, anexo III,
párr. 10). En este último párrafo se incluyen también los puntos
sobre los que se llegó a un acuerdo en 1967,
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3. Una parte Contratante... por daños sufridos por sus residentes
permanentes respecto de los cuales el Estado de que sean nacionales
o el Estado en que se ha producido el daño no han presentado
ninguna reclamación o notificado su intención de hacerlo.

No hubo acuerdo sobre la cuestión de los derechos de las
organizaciones internacionales con arreglo a la convención.
38.

Agotamiento de los recursos locales.

Para presentar una reclamación con arreglo a la presente Convención no será necesario haber agotado los recursos locales de que
pueda disponer el demandante o aquellos a quienes éste represente.
Nada de lo dispuesto en esta Convención impedirá que un
demandante o una persona natural o jurídica a quien represente
haga tal reclamación ante los tribunales de justicia o ante los tribunales u órganos administrativos de un demandado. Un demandante no podrá, sin embargo, hacer reclamaciones al amparo de
esta Convención por los mismos daños respecto de los cuales se
esté tramitando una reclamación ante los tribunales de justicia o
ante los tribunales u órganos administrativos de un demandado,
o con arreglo a otro acuerdo internacional que obligue al demandante y al demandado.
39.

Alcance de la reparación.

Se entenderá por «daños» la pérdida de vidas humanas, las
lesiones u otros perjuicios a la salud o los daños causados a bienes
de Estados o de personas físicas o morales suyas, o de organizaciones
internacionales.
No se logró acuerdo sobre la inclusión de los daños
indirectos y de los daños diferidos. Se dejó en suspenso la
cuestión del derecho aplicable a la evaluación de la
indemnización. Sin embargo, si hubiera un acuerdo sobre
el derecho aplicable entre el Estado demandante y el
Estado demandado se aplicaría ese derecho.
40. En 1968 la Subcomisión advirtió, en conclusión,
que si bien se había hecho algún progreso, aún existían
importantes elementos respecto de los cuales era necesario
conciliar los puntos de vista 76 . La Comisión tomó nota
de los dos informes de su Subcomisión 77 . En el vigésimo
tercer período de sesiones, la Asamblea General, después
de tomar nota del informe de la Comisión sobre la
Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos,
pidió a ésta, en su resolución 2453 B (XXIII), que terminara «con carácter de urgencia la preparación de un
proyecto de acuerdo sobre responsabilidad por daños
causados por el lanzamiento de objetos al espacio ultraterrestre» y que lo presentara «a la Asamblea General
en su vigésimo cuarto período de sesiones».

VI.—UTILIZACIÓN CON FINES PACÍFICOS DE LOS FONDOS
MARINOS Y OCEÁNICOS FUERA DE LOS LÍMITES DE LA
JURISDICCIÓN NACIONAL

41. Durante el examen de esta cuestión por la Asamblea
General y por el Comité Especial encargado de estudiar
la utilización con fines pacíficos de los fondos marinos y
oceánicos fuera de los límites de la jurisdicción nacional,
se presentaron diversos proyectos de declaraciones de
principio. En uno de ellos se disponía, entre otras cosas,
que las actividades en los fondos marinos y oceánicos
habrían de ajustarse a varias directivas destinadas a
proteger los intereses legítimos de otros Estados:
a) No se creará ningún impedimento a la navegación y la pesca,
ni habrá indebida interferencia en el tendido y conservación de
cables y tuberías submarinos;
b) Los Estados ribereños más próximos a la zona de actividades
serán consultados a fin de evitar que sus intereses legítimos puedan
ser perjudicados;
c) Dichas actividades deben tener en cuenta los intereses económicos de los países en vías de desarrollo, para evitar, especialmente,
que ellas perjudiquen las que se realicen dentro de sus jurisdicciones
nacionales;
d) Se adoptarán medidas de seguridad adecuadas en todas las
actividades de exploración, uso y explotación de la zona y deberá
prestarse cooperación internacional para la asistencia en casos de
contratiempo;
e) Se evitará, mediante la cooperación internacional, la contaminación de las aguas y del ambiente marino, especialmente la de
origen radioactivo;
f) No se hará daño alguno a la flora y la fauna en el ambiente
marino;
g) Los daños causados por cualquiera de esas actividades
originan responsabilidad " .
42. En su vigésimo tercer período de sesiones, la
Asamblea estableció, por la resolución 2467 A (XXIII),
de 21 de diciembre de 1968, una Comisión sobre la
Utilización con Fines Pacíficos de los Fondos Marinos
y Oceánicos fuera de los Límites de la Jurisdicción
Nacional. La Primera Comisión de la Asamblea decidió
no poner a votación las diversas propuestas referentes a
principios y las remitió a la nueva Comisión 79 . En la
referida resolución, la Asamblea encargó a la Comisión
que estudiara, entre otras cosas, la elaboración de los
principios y normas jurídicos que sirviesen para promover
la cooperación internacional en la exploración y utilización de los fondos marinos y oceánicos, y que examinara
las medidas de cooperación que se proponía adoptar la
comunidad internacional a fin de impedir la contamina-

78
Informe de la Primera Comisión (ibid., vigésimo tercer período
de
sesiones, Anexos, tema 26 del programa, documento A/7411,
Véase el informe de la Comisión sobre la Utilización del
Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos para 1968 (Documentos párr. 12 e); informe del Comité Especial encargado de estudiar la
Oficiales de la Asamblea General, vigésimo tercer período de sesiones,utilización con fines pacíficos de los fondos marinos y oceánicos
tema 24 del programa, documento A/7285, anexo III). Para los fuera de los límites de la jurisdicción nacional (ibid., vigésimo tercer
textos de las propuestas presentadas a la Subcomisión de Asuntos período de sesiones, tema 26 del programa, documento A/7230,
Jurídicos, véase el informe de la Comisión para 1967 (ibid., vigé- párr. 88). Véanse otras propuestas conexas en el informe del Comité
simo segundo periodo de sesiones, Anexos, tema 32 del programa, Especial, págs. 57 a 59, 63 a 65 y 67 a 69; véanse también los
documento A/6804, anexo III, apéndice II) y el apéndice I del párrs 37 y 61 a 67 del mismo informe, y los párrs. 39 y 43 del
informe del Grupo de Trabajo de Asuntos Jurídicos del Comité
anexo III del informe para 1968.
" Informe de la Comisión para 1967 (ibid., vigésimo segundo Especial (ibid., anexo II).
79
período de sesiones, Anexos, tema 32 del programa, documento
Véase el informe de la P r i m e r a Comisión (ibid., vigésimo tercer
A/6804, párr. 14) y para 1968 (ibid., vigésimo tercer período de período de sesiones, Anexos, t e m a 26 del p r o g r a m a , d o c u m e n t o
sesiones, tema 24 del programa, documento A/7285, párr. 24).
A/7477, párr. 16).
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ción marina que pudiera resultar de la exploración y
explotación de los recursos de esa zona. Asimismo, la
Asamblea, en la resolución 2467 B (XXIII), «.Teniendo
presente la amenaza al medio marino que presentan la
contaminación y otros efectos peligrosos y nocivos que
podrían resultar de la exploración y explotación...»,
celebró la adopción por los Estados de salvaguardias
apropiadas contra los peligros de la contaminación y

otros efectos peligrosos y nocivos, y pidió al Secretario
General que realizase un estudio con miras a esclarecer
todos los aspectos de la protección de los recursos de los
fondos marinos y oceánicos, de las aguas suprayacentes
y de las costas adyacentes contra las consecuencias de
la contaminación y otros efectos peligrosos y nocivos
inherentes a las distintas modalidades de esa exploración
y explotación.
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Lista de resoluciones de la Asamblea General citadas
Párrafo

Párrafo
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30 (nota 61)

Sociales y Culturales, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y Protocolo Facultativo del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 30 (notas 62
y 64)

Resolución 1803 (XVII) de 14 de diciembre de 1962:
Soberanía permanente sobre los recursos naturales

28
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Examen de los principios de derecho internacional
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1

Resolución 1963 (XVIII) de 13 de diciembre de 1963 :
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espacio ultraterrestre con fines pacíficos

33
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Examen de los principios de derecho internacional
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Declaración sobre la inadmisibilidad de la intervención en los asuntos internos de los Estados y protección de su independencia y soberanía

1

2
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Examen de los principios de derecho internacional
referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la
Carta de las Naciones Unidas
Resolución 2200 A (XXI) de 16 de diciembre de 1966:
Pacto Internacional de Derechos Económicos,

Resolución 2225 (XXI) de 19 de diciembre de 1966:
Estado de la aplicación de la Declaración sobre la
inadmisibilidad de la intervención en los asuntos
internos de los Estados y protección de su independencia y soberanía

32,33

20,
21 (nota 43),
23
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Examen de los principios de derecho internacional
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2, 12

Resolución 2330 (XXII) de 18 de diciembre de 1967:
Necesidad de acelerar la elaboración de una definición de la agresión en vista de la actual situación
internacional

24

Resolución 2386 (XXIII) de 19 de noviembre de 1968 :
Soberanía permanente sobre los recursos naturales 27 (nota 58)
2,11,12,
13, 20-23

Resolución 2158 (XXI) de 25 de noviembre de 1966:
Soberanía permanente sobre los recursos naturales

Resolución 2222 (XXI) de 19 de diciembre de 1966:
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actividades de los Estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna
y otros cuerpos celestes

28

5 (nota 7)

2, 12

Resolución 2453 B (XXIII) de 20 de diciembre de 1968 :
Cooperación internacional para la utilización del
espacio ultraterrestre con fines pacíficos

40

Resolución 2420 (XXIII) de 18 de diciembre de 1968:
Informe del Comité Especial sobre la cuestión de la
definición de la agresión

24

Resolución 2463 (XXIII) de 20 de diciembre de 1968 :
Examen de los principios de derecho internacional
referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la
Carta de las Naciones Unidas

2, 12

Resolución 2467 (XXIII) de 21 de diciembre de 1968 :
Examen de la cuestión de la reserva exclusiva para
fines pacíficos de los fondos marinos y oceánicos y
de su subsuelo en alta mar fuera de los límites de la
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42
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del tema de la responsabilidad internacional de los Estados
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Introducción

1. El tema de la responsabilidad internacional de los
Estados es uno de los que con más frecuencia han venido
tratando desde hace mucho tiempo los estudiosos y
los organismos científicos que se han dedicado a realizar
intentos de codificación del derecho internacional. En
particular, desde que la codificación ha pasado al dominio
oficial, tanto en el plano regional como en el plano
universal, la responsabilidad ha sido uno de los primeros
temas que se han examinado y se han inscrito en el orden
del día de los programas acordados.

2. A pesar de ello, las dificultades excepcionales inherentes a esta materia, las incertidumbres que siempre la
han caracterizado, las divergencias de opiniones e
intereses han hecho fracasar los esfuerzos realizados
hasta ahora y han obligado a dejar la reanudación de
las tentativas para una ocasión más propicia. La Comisión de Derecho Internacional, muy vivamente impulsada
por la Asamblea General de las Naciones Unidas, ha
decidido en la actualidad hacer un nuevo intento en ese
sentido con el firme propósito de superar los obstáculos
y de llevar finalmente a término la tarea no realizada
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hasta ahora de preparar un proyecto de codificación
que se someterá a los Estados.
3. Hemos considerado útil, pues, en el momento en que
la Comisión de Derecho Internacional va a abordar un
nuevo examen de la cuestión, que los miembros de la
misma dispongan ante todo de una suerte de memorial
sintético de las tentativas que han precedido a la que
ahora nos disponemos a hacer—de una visión en conjunto
que dé también una indicación de los principales
obstáculos encontrados y subraye al mismo tiempo
ciertos resultados metodológicos que, a pesar de todo,
pueden considerarse logrados—. En otras palabras, hemos
pensado que convendría que esta especie de resumen
evidenciara las tendencias que se han manifestado, y
las reflexiones y las reacciones provocadas por los
proyectos redactados y examinados. Porque si bien tantos
esfuerzos sabios y generosos no han permitido obtener,
por el momento, resultados definitivos, no por ello es
menos valiosa la contribución que han aportado a la
profundización del tema, contribución que ha tenido el
mérito principal de conseguir que las ideas adquiriesen
mayor precisión y de manifestar en cierto modo los
cambios de rumbo que deben efectuarse en la nueva
etapa del camino que se proyecta recorrer. Por esas
razones, este primer informe está destinado a facilitar el
cuadro histórico de que se acaba de hablar y a servir
así de introducción y punto de partida a las tareas que
va a emprender la Comisión.
4. Al determinar de esa manera el estado de la cuestión,
conviene subrayar tal vez que sólo en los últimos años
han llegado a comprender los organismos encargados de
preparar la codificación del derecho internacional la
necesidad de tratar la responsabilidad internacional de
los Estados como un problema de carácter general,
distinto y único.
5. La mayor parte de los proyectos, tanto privados
como oficiales, elaborados hasta ahora estaban dedicados
principalmente al examen de un sector determinado: el
llamado de la responsabilidad de los Estados en razón
de los daños causados a extranjeros dentro de su territorio.
A veces el objeto considerado en forma específica incluso
estaba representado por problemas de índole más particular que se hallaban dentro del ámbito indicado, cual
el agotamiento de los recursos internos como condición
para la presentación de una reclamación internacional,
o ciertos aspectos del ejercicio de la protección diplomática. En efecto, es innegable que el progreso del
análisis de la responsabilidad internacional ha estado
vinculado, en el desarrollo de la teoría del derecho
internacional, al estudio de la condición del extranjero;
y que la afinación de los conceptos acerca de uno de estos
dos temas ha contribuido en no poca medida a precisar
las ideas respecto del otro.
6. Con todo, no cabe duda de que en un momento dado
se hizo indispensable aislar la responsabilidad propiamente dicha, así como los principios atinentes a la misma,
y separarlos de cualquier otro conjunto de reglas básicas
de derecho internacional. El mantenerlos confundidos
con asuntos diferentes ha sido ciertamente una de las
razones que han impedido que esta materia alcanzase la
madurez necesaria para la codificación. Tenemos el
firme convencimiento de que, para llegar a una codifica-

ción, debe considerarse la responsabilidad internacional
de los Estados en cuanto tal, es decir como situación
resultante del incumplimiento de una obligación jurídica
internacional por un Estado, cualesquiera que sean la
naturaleza de esa obligación y la materia a la que se
refiere. Esta conclusión nos parece incluso la enseñanza
más valiosa que se desprende de una visión retrospectiva
de los esfuerzos realizados para codificar este sector tan
importante y delicado del derecho internacional.

CAPÍTULO PRIMERO

La codificación privada
7. Muchos proyectos de codificación de las normas que
rigen la responsabilidad internacional de los Estados han
sido redactados por asociaciones privadas o por simples
particulares. Algunos de esos proyectos han llegado
incluso a influir en la evolución del derecho internacional
en esta materia. Sin embargo, aquí mencionaremos sólo
los más importantes x y, sobre todo, los que han sido
redactados con miras a promover una acción oficial.
En efecto, lo que merece atención es, sobre todo, la
acción emprendida colectivamente por los propios
Estados.
8. En 1925 el Instituto Americano de Derecho Internacional, a solicitud del Consejo Directivo de la Unión
Panamericana, preparó 30 proyectos de artículos sobre
distintas materias de derecho internacional. El proyecto
n.° 16, titulado «Protección diplomática», trataba, como
indica su título, de las normas concernientes al ejercicio
de la protección diplomática, las circunstancias en que
se agotan los procedimientos de recurso internos, la
denegación de justicia, etc. 2 .
9. En 1926, en relación con el trabajo emprendido por
la Sociedad de las Naciones con miras a la codificación
progresiva del derecho internacional3, la Kokusaiho
Gakkwai (Asociación de derecho internacional del
Japón) preparó, de acuerdo con la filial japonesa de la
Asociación de Derecho Internacional, un proyecto de
código de derecho internacional. El capítulo II de ese
código agrupa, bajo el título «Normas sobre la responsabilidad del Estado en lo concerniente a la vida, la
persona y los bienes de los extranjeros», las normas
relativas a determinados problemas de responsabilidad
que se plantean en los casos de violación de las obligaciones de los Estados para con los extranjeros4.
10. En su reunión de Lausana de 1927, el Instituto de
Derecho Internacional aprobó, como paso previo para
1
Véase también el primer informe preparado' por F. V. García
Amador sobre la responsabilidad de los Estados, en Anuario de
la Comisión de Derecho Internacional, 1956, vol. II, documento
A/CN.4/96, pág. 172.
2
Véase American Journal of International Law, Washington D.C.,
Special Supplement, vol. 20, 1926, págs. 329 y 330. Para el texto
del Proyecto, véase más adelante el anexo I.
3
Véase el cap. III.
4
International Law Association, Report of the Thirty-Fourth
Conference, 1926, Londres, Sweet and Maxwell, 1927, págs. 382
y 383. Para el texto del proyecto, véase más adelante el anexo II.
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el examen del mismo tema por la Conferencia de Codificación de Derecho Internacional que había de celebrarse
en La Haya en 19305, una resolución sobre la «Responsabilidad internacional de los Estados por daños causados
en su territorio a la persona o a los bienes de los extranjeros» 6. Esa resolución, redactada en forma de proyecto
de artículos, comprende muchas disposiciones sobre el
fundamento de la responsabilidad, la imputabilidad del
hecho ilícito y sus consecuencias. Después de 1927 el
Instituto no se ha vuelto a ocupar del problema general
de la responsabilidad de los Estados. No obstante, ha
aprobado otras dos resoluciones que se refieren a aspectos
particulares del problema. Se trata de la resolución sobre
«La regla del agotamiento de los procedimientos de
recurso internos», aprobada en 1956 en la reunión de
Granada 7, y de la resolución «El carácter nacional de
una reclamación internacional presentada por un Estado
a causa de un daño sufrido por un individuo» aprobada
en 1965 en la reunión de Varsovia8.
11. También para la Conferencia de Codificación de
La Haya de 1930, la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard preparó en 1929 otro proyecto de
convención sobre la «Responsabilidad internacional de
los Estados por los daños causados en su territorio a la
persona o a los bienes de los extranjeros»9. El proyecto,
cuya preparación se encomendó al Profesor Borchard,
estudiaba los mismos problemas que el proyecto del
Instituto de Derecho Internacional. Los artículos del
proyecto iban acompañados de un comentario en el que
se exponían las disposiciones de los tratados, la jurisprudencia internacional, la práctica de los Estados y la
doctrina en la materia.
12. En 1956, como resultado de una sugerencia de la
Secretaría de la Comisión de Derecho Internacional de
las Naciones Unidas10, la Facultad de Derecho de
Harvard decidió iniciar la revisión y la actualización del
proyecto y encomendó esa labor a los profesores Sohn y
Baxter. La versión definitiva del proyecto, titulada
«Convención sobre la responsabilidad internacional de
los Estados por daños a los extranjeros» y acompañada

de un comentario, fue publicada en 1961 u . Más que
una revisión y actualización del texto de 1929, constituye
un proyecto completamente nuevo.
13. La Deutsche Gesellschaft für Vôllkerrecht (Asociación Alemana de Derecho Internacional) redactó en 1930
otro proyecto de «Convención sobre la responsabilidad
de los Estados por los daños causados en su territorio a
la persona o a los bienes de los extranjeros» 12. En este
proyecto, así como en el del Instituto de Derecho Internacional, se dedican muchas disposiciones a los problemas
de la responsabilidad propiamente dichos.
14. Antes de terminar este rápido examen de los
proyectos de codificación privados en materia de responsabilidad de los Estados, quizá no sea inútil mencionar
también dos obras de particulares. Se trata del proyecto
de «Tratado sobre la responsabilidad del Estado por
hechos ilícitos internacionales», preparado por el Profesor Strupp en 1927 13, y del «Proyecto de convención
sobre la responsabilidad de los Estados por hechos
ilícitos internacionales», elaborado por el Profesor Roth
en 193214. El interés de estos proyectos consiste sobre
todo en que sus artículos enuncian normas que rigen la
responsabilidad de los Estados en general, cualquiera que
sea el contenido de las obligaciones violadas, y no se
limitan al incumplimiento de las obligaciones relativas al
trato de los extranjeros.

CAPÍTULO II

La codificación con el auspicio de organismos regionales
A.—La codificación interamericana15

15. El tema de la responsabilidad de los Estados por
los daños causados a los extranjeros constituye un
capítulo importante de la historia de las actividades
interamericanas de codificación del derecho internacional.
Sin embargo, los principios que rigen la responsabilidad
de los Estados por la violación de obligaciones para con
los extranjeros se hallan enunciadas, por lo general, en
instrumentos que tratan principalmente del contenido de
dichas obligaciones.

5

Véase el párr. 39 infra.
Véase Annuaire de VInstitut de droit international, 1927, vol. 33,
t. Ill, págs. 330 a 335. Véanse también el informe del Sr. L. Strisower, ibid., t. I, págs. 445 a 562, y el debate general, ibid., t. Ill,
págs. 81 a 168. Para el texto de la resolución, véase más adelante
el anexo III.
7
Ibid., 1956, vol. 46, pág. 358. Véanse también el informe del
Sr. J. H. W. Verzijl, ibid., 1954, vol. 45,1.1, págs. 1 a 111 y el debate
general, ibid., 1956, vol. 46, págs. 1 a 50. Para el texto de la resolución, véase más adelante el anexo IV.
8
Ibid., 1965, vol. 51, t. II, págs. 260 a 262. Véanse también el
informe del Sr. H. Briggs, ibid., t. I, pág.s 1 a 225, y el debate
general, ibid., t. II, págs. 157 a 253. Para el texto de la resolución,
véase más adelante el anexo V.
9
Harvard Law School, Research in International Law: Nationality,
Responsibility of States, Territorial Waters (Drafts of Conventions
prepared in anticipation of the first Conference on the Codification
of International Law, The Hague, 1930), Cambridge (Mass.), 1929,
Segunda parte, págs. 131 a 239. Para el texto del proyecto, véase
más adelante el anexo VI.
10
Véase el párr. 46 infra.
6

11

Harvard Law School, Draft Convention on the International
Responsibility of States for Injuries to Aliens, Cambridge (Mass.),
1961, y American Journal of International Law, Washington D.C.,
vol. 55, 1961, págs. 548 a 584. Para el texto del proyecto, véase
más adelante el anexo VIL
12
Institut für Internationalen Recht an der Universitat Kiel,
Zeitschrift für Volkerrecht, Breslau, 1930, vol. XV, págs. 359 a 364.
Para el texto del proyecto, véase más adelante el anexo VIII.
13
K. Strupp, Die vôlkerrechtliche Haftung des Staates insbesondere bei Handlungen Privater, Abhandlung zur fortschreitenden
Kodification des internationalen Rechts, vol. 1, Kiel, 1927. Para el
texto de proyecto, véase más adelante el anexo IX.
14
A. Roth, Das vôlkerrechtliche Delikt vor und in den Verhandlungen auf der Haager Kodificationsconferenz 1930, Leipzig, Universitátsverlag von Robert Noske, 1932. Para el texto del proyecto,
véase más adelante el anexo X.
15
Véase el primer Informe preparado por F. V. García Amador
sobre la responsabilidad del Estado, Anuario de la Comisión de
Derecho Internacional, 1956, vol. II, documento A/CN.4/96,
págs. 171 y ss., párrs. 24 a 29.
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16. Así, la Primera Conferencia Internacional Americana, celebrada en Washington entre 1889 y 1890, aprobó
una recomendación sobre «Reclamaciones e Intervención
Diplomática», que trata de la condición de los extranjeros
en materia de derechos civiles y de medios de recursos
internos16. En la Segunda Conferencia (México, 1902)
se firmó una «Convención relativa a los derechos de
extranjería» que trata, entre otros, del problema de la
responsabilidad por los individuos, de la protección
diplomática y del agotamiento de los procedimientos de
recurso interno 17.
17. El problema de la responsabilidad por los daños
causados a los extranjeros se planteó expresamente por
primera vez en totalidad en la Séptima Conferencia,
celebrada en Montevideo en 1933. En una resolución
aprobada en dicha ocasión, la Conferencia reiteró los
principios enunciados anteriormente en esta materia y
recomendó el estudio general del problema a los órganos
de codificación instituidos por las Conferencias Internacionales Americanas, en coordinación con la labor de
codificación iniciada con el auspicio de la Sociedad de
las Naciones18. Sin embargo, no se dio curso a esta
recomendación.
18. En 1954 la décima Conferencia Interamericana,
reunida en Caracas, partió de la doble consideración de
que la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su
octavo período de sesiones, había pedido a la Comisión
de Derecho Internacional que procediera a la codificación
de los principios de derecho internacional que rigen la
responsabilidad de los Estados19, y que era conveniente
promover la cooperación entre la Comisión de Derecho
Internacional y los organismos interamericanos encargados del desarrollo y la codificación del derecho internacional. En consecuencia, la Conferencia encomendó al
Consejo Interamericano de Jurisconsultos y a su órgano
permanente, el Comité Jurídico Interamericano de Río
de Janeiro, la preparación de un estudio sobre la contribución que ha hecho el continente americano al desarrollo
y la codificación de los principios del derecho internacional que rigen la responsabilidad del Estado 20.
19. Dada la amplitud de la tarea que se le había confiado, el Comité Jurídico Interamericano decidió limitar
el alcance de sus trabajos a las normas relativas a la
responsabilidad por los daños causados a los extranjeros.
Se escogió este aspecto no sólo porque ya existe una
extensa documentación en esta materia, sino también
partiendo de la base de que en este sector el continente
americano ha ejercido una influencia más original sobre
el desarrollo del derecho internacional. El Comité
estimó que, respecto de problemas de carácter más
ls
Dotación Carnegie para la Paz Internacional, Conferencias
Internacionales Americanas, 1889-1936, Washington, 1938, págs. 78
y 79. Para el texto de la recomendación, véase más adelante el
anexo XI.
17
Ibid., págs. 78 y 79. Para el texto de la Convención, véase más
adelante el anexo XII.
18
Ibid., págs. 546 y 547. Para el texto de la resolución, véase
más adelante el anexo XIII.
19
Véase el párr. 42, infra.
20
Véase Décima Conferencia Interamericana,
Acta final, W a s h ington, D.C., Unión Panamericana, 1954, pág. 111.

universal, como el fundamento de la responsabilidad o
de la imputabilidad del hecho ilícito, la contribución del
pensamiento y de la práctica americanos era menos
original. El Comité decidió, además, limitar su estudio
a la práctica de los países de la América Latina pues,
a su juicio, solamente esos países habían aportado una
«contribución al desarrollo del derecho internacional» en
esta materia. La posición de los Estados Unidos de
América, que difería en muchos aspectos de la posición
de los Estados latinoamericanos, no se orientaba—según
el Comité—en el sentido de un desarrollo nuevo, sino
que se ajustaba más bien a los principios defendidos por
los Estados europeos en el siglo xix.
20. Definido de este modo el objeto de su estudio, el
Comité aprobó en su período de sesiones de 1961 un
informe titulado «Contribución del continente americano
a los principios del derecho internacional que rigen la
responsabilidad del Estado», en el que se enunciaban los
principios aplicables a la materia según la opinión de los
Estados latinoamericanos. El informe iba seguido de un
comentario en el que se exponían la doctrina y la práctica
internacionales. Como anexos al informe figuraban las
opiniones disidentes del delegado argentino, Sr. H. J.
Gobbi, y del delegado estadounidense, Sr. J. O. Murdock ».
21. El informe del Comité fue presentado al Consejo
Interamericano de Jurisconsultos en su quito período de
sesiones celebrado en San Salvador en 1965. En la
resolución que sobre este particular aprobó el Consejo
se evocan los principios enunciados en el informe del
Comité y se declara que esos principios reflejan la contribución de los países de la América latine a la formación
de los principios de derecho internacional que rigen la
responsabilidad del Estado; el Consejo felicitó al Comité
por el trabajo realizado y le recomendó que ampliara su
alcance incorporando la contribución de todos los
Estados americanos. Con este fin se pidió al Comité que
preparara un informe suplementario relativo a la contribución de los Estados Unidos de América. Así, pues, el
primer informe debía contener el punto de vista de los
países de la América latina; el segundo expresaría la
posición de los Estados Unidos 22.
22. Para atender a la petición del Consejo, el Comité
Jurídico Interamericano examinó nuevamente, en su
período de sesiones de 1965, el problema de la contribución del continente americano a los principios del
derecho internacional que rigen la responsabilidad de los
Estados y redactó un segundo informe en el que se
enuncian los principios aplicados por los Estados
Unidos 23.

81
Comité Jurídico Interamericano, «Contribución del continente
americano a los principios del derecho internacional que rigen la
responsabilidad del Estado», documento CIJ-61, en OEA, Documentos Oficiales, OEA/SER.I/VI.2, Washington, D. C , Unión Panamericana, 1962. Para el texto de los «Principios» mencionados,
véase más adelante el anexo XIV.
22
Ibid., documento CIJ-78, en OEA, Documentos Oficiales,
OEAISER.I/VI.2, Washington, D.C., Unión Panamericana, 1965.
83
Ibid., págs. 7 a 12. Para el texto del segundo informe, véase
más adelante el anexo XV.
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nacionales en el extranjero25. No obstante, debido al
gran número de cuestiones que tenía que estudiar, el
Comité no pudo en su quinta reunión, ni tampoco en la
siguiente, emprender el examen de este problema.
27. En su séptima reunión, celebrada en Bagdad en 1965,
el Gobierno del Japón sometió al Comité las cuestiones
de la protección diplomática de los extranjeros por su
Estado de origen y de la responsabilidad de los Estados
por los malos tratos a los extranjeros. El Comité decidió
estudiar simultáneamente esas dos cuestiones en una
reunión futura y pidió a la Secretaría que, con tal fin,
reordenara el proyecto elaborado para la reunión de 1960,
teniendo en cuenta las nuevas circunstancias que concurrían 26.
28. El Comité Jurídico Consultivo Asiático-Africano ha
estudiado otras dos cuestiones que, si bien conciernen
más directamente a una materia diferente, ofrecen interés
para el estudio de la responsabilidad de los Estados. Se
trata de las cuestiones de la legalidad de los experimentos
nucleares y de la condición jurídica del espacio ultraterrestre. La cuestión de la legalidad de los experimentos
nucleares figuró en el programa del Comité correspondiente a su tercera reunión de 1960. Entonces se encargó
a la Secretaría que recopilara la documentación pertinente. El Comité examinó esa documentación en su
B.—La codificación de los países africanos y asiáticos cuarta reunión, celebrada en 1961. Después de un debate
general, el Comité decidió proseguir el estudio de la
25. En su primera reunión, celebrada en Nueva Delhi cuestión y examinarla más a fondo en su quinta reunión,
que recopilara datos más amplios
en 1957, el Comité Jurídico Consultivo Asiático-Africano y pidió a la Secretaría
27
se ocupó, entre otras cuestiones, del problema de la sobre el tema .
condición jurídica de los extranjeros, incluidas las 29. De conformidad con esta decisión, la Secretaría
cuestiones relativas a la responsabilidad de los Estados preparó una memoria que fue presentada al Comité en
por daños causados a los extranjeros. En la segunda su quinta reunión, celebrada en Rangún en 1962. Tras
reunión del Comité, celebrada en El Cairo en 1958, un largo debate, el Comité aprobó un proyecto de
hubo un debate general sobre esta materia al final del informe que comunicó a los Estados miembros para que
cual el Comité decidió examinar más a fondo la cuestión pudieran enviarle sus observaciones28. En su sexta
y para ello encargó a la Secretaría que preparase para la reunión, celebrada en El Cairo en 1964, el Comité
reunión siguiente un informe sobre la materia en forma examinó nuevamente la cuestión sobre la base de las
de proyecto de artículos.
observaciones que se le formularan y aprobó el informe
29
26. En su tercera reunión, celebrada en Colombo en definitivo .
1960, el Comité examinó el informe presentado por la
25
Véase el Informe sobre la cuarta reunión del Comité Jurídico
Secretaría y decidió distinguir «los aspectos relativos a
Consultivo
Asiático-Africano, por F. V. García Amador, obserla protección diplomática de los ciudadanos en el extranvador de la Comisión de Derecho Internacional, en Anuario de la
jero y a la responsabilidad del Estado por malos tratos Comisión de Derecho Internacional, 1961, vol. II, documento
sufridos por los extranjeros» de los demás aspectos de la A/CN.4/139, págs. 86 y ss., párr. 23.
26
condición de los extranjeros, precisando que los dos
Véase el Informe sobre la séptima reunión del Comité Jurídico
primeros aspectos no guardan relación con las normas Consultivo Asiático-Africano, por Roberto Ago, observador de la
materiales relativas a la condición y al trato de los Comisión de Derecho Internacional, en Anuario de la Comisión de
Derecho Internacional, 1965, vol. II, documento A/CN.4/180,
extranjeros. El Comité aprobó a continuación un proyecto pág.
161, párr. 16.
de artículos de carácter provisional relativo a este último
27
Véase el Informe sobre la cuarta reunión del Comité Jurídico
aspecto del problema, proyecto que fue aprobado en Consultivo Asiático-Africano, por F. V. García Amador, obserforma definitiva en la cuarta reunión, celebrada en Tokio vador de la Comisión de Derecho Internacional, en Anuario de la
en 1961. En cuanto al primer aspecto del problema, el Comisión de Derecho Internacional, 1961, vol. II, documento
pág. 89.
Comité decidió en su cuarta reunión incluir en el pro- A/CN.4/139,
28
Véase
el
Informe sobre la quinta reunión del Comité Jurídico
grama de la reunión siguiente la cuestión de la responsa- Consultivo Asiático-Africano,
por Radhabinod Pal, observador de
bilidad del Estado y de la protección diplomática de los la Comisión de Derecho Internacional, en Anuario de la Comisión
23. Entre las cuestiones examinadas por el Comité
Jurídico Interamericano figura una que, si bien atañe
más directamente a otra materia, ofrece interés al objeto
de determinar las normas que rigen la responsabilidad
de los Estados; se trata del régimen jurídico del espacio
ultraterrestre. En efecto, en esta esfera se plantean muchos
problemas de responsabilidad, en particular los del
fundamento de la responsabilidad y de la inmutabilidad
del hecho ilícito.
24. En 1965, en su quinto período de sesiones, el
Consejo Interamericano de Jurisconsultos recomendó al
Comité que hiciera un estudio preliminar del derecho del
espacio. El Departamento Jurídico de la Unión Panamericana preparó con tal fin un estudio que fue presentado
al Comité en su período de sesiones de 1966 y fue la
base de un largo debate durante el cual se examinaron
muchos problemas concernientes a la responsabilidad de
los Estados. Al final del debate el Comité recomendó a
los gobiernos de los Estados americanos que se adhirieran
a la Declaración de los principios jurídicos que deben
regir las actividades de los Estados en la exploración y
utilización del espacio ultraterrestre, contenida en la
resolución 1962 (XVIII) de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, de 13 de diciembre de 1963 24.

24
Véase «Trabajos realizados por el Comité Jurídico Interamericano durante su período ordinario de sesiones (Julio-Octubre, 1968)»,
documento CIJ-86, en OEA, Documentos Oficiales, OEA/SER.I/
VL2, Washington, D.C., Unión Panamericana, 1967, págs. 79 y ss.

de Derecho Internacional, 1962, vol. II, documento A/CN.4/146,
pág. 175.
29
Véase el Informe sobre la sexta reunión del Comité Jurídico
Consultivo Asiático-Africano, por Eduardo Jiménez de Aréchaga,
observador de la Comisión de Derecho Internacional, en Anuario
de la Comisión de Derecho Internacional, 1964, vol. II, documento
A/CN.4/172, pág. 115.
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30. En su séptima reunión, celebrada en 1965, el Comité
se ocupó con la cuestión de la condición jurídica del
espacio ultraterrestre. Este tema fue objeto de un debate
preliminar a raíz del cual se encargó a la Secretaría que
preparara un estudio detallado de la cuestión30.

CAPÍTULO III

La codificación con el auspicio
de la Sociedad de las Naciones31
31. En virtud de una resolución aprobada el 22 de
septiembre de 1924, la Asamblea de la Sociedad de las
Naciones, «deseando aumentar la contribución de la
Sociedad de las Naciones a la codificación progresiva del
derecho internacional», pidió al Consejo que convocara
un comité de expertos encargado de:
1." Preparar una lista provisional de los temas de derecho internacional cuya reglamentación mediante acuerdo internacional
pareciera más conveniente y realizable;
2.° Y, previo envío por la secretaría de dicha lista a los gobiernos
de los Estados Miembros o no miembros de la Sociedad, de estudiar
las respuestas; y
3.° De informar al Consejo sobre las cuestiones que hubiesen
alcanzado un grado de madurez suficiente, así como sobre el procedimiento que pudiera seguirse con miras a la preparación de
conferencias para su solución 3í .

32. El Comité de Expertos para la Codificación Progresiva del Derecho Internacional se reunió por primera
vez en Ginebra del 1.° al 8 de abril de 1925. En esa
reunión el Comité eligió con carácter preliminar once
temas y constituyó para cada uno de ellos un subcomité
encargado de examinarlo e informar al Comité. Entre
esos temas figuraba la cuestión de la responsabilidad de
los Estados por los daños causados en su territorio a la
persona o los bienes de extranjeros 33.
33. En su segunda reunión (Ginebra, 12 a 29 de enero
de 1926), el Comité de Expertos examinó los informes de
los subcomités. Eligió siete temas y preparó otros tantos
cuestionarios para someterlos a los Estados Miembros
y no miembros de la Sociedad de las Naciones, a fin de
saber si, en su parecer, esos temas eran susceptibles de

reglamentación internacional. Los cuestionarios iban
acompañados del informe del subcomité que había
estudiado el problema 34. El cuestionario N.° 4 se titulaba
«La responsabilidad de los Estados por los daños causados en su territorio a la persona o los bienes de extranjeros». Adjunto al cuestionario figuraba el informe del
correspondiente subcomité, integrado por el Sr. Guerrero,
Relator, y Wang Chung-Hui35.
34. En su tercera reunión, celebrada en Ginebra del
22 de marzo al 2 de abril de 1927 36, el Comité examinó
las respuestas de los gobiernos a los cuestionarios. En su
informe al Consejo de la Sociedad de las Naciones, el
Comité afirmó que, sobre la base de las respuestas
recibidas, le parecía que todos los temas indicados habían
alcanzado el grado de madurez suficiente para ser objeto
de una convención internacional. Adjuntos al informe
figuraban los cuestionarios redactados por el Comité en
su segunda reunión, las respuestas de los gobernos a los
cuestionarios y el análisis de esas respuestas realizado
por el Comité37. En lo que hace a la cuestión de la
responsabilidad de los Estados, 25 gobiernos se declararon
partidarios sin reservas de la codificación, cinco se
mostraron partidarios con ciertas reservas y sólo cuatro
no creían posible u oportuna una convención al respecto.
35. El Consejo de la Sociedad de las Naciones, luego
de examinar el informe del Comité de Expertos, decidió
el 13 de junio de 1927 incluir la cuestión en el programa
del octavo período de sesiones de la Asamblea y le
transmitió con ese fin los documentos 38.
36. La Asamblea examinó los documentos que le transmitiera el Consejo39 y decidió, en una resolución de
27 de septiembre de 1927, convocar una conferencia para
la codificación de las materias siguientes: nacionalidad;
aguas territoriales; responsabilidad de los Estados por
los daños causados en su territorio a la persona o los
bienes de extranjeros. La preparación de la conferencia
se confió a un Comité Preparatorio encargado, entre
otras cosas, de examinar los tres temas y de preparar
para cada uno de ellos un informe que contuviera bases
de discusión suficientemente detalladas40.
37. El Comité Preparatorio de la Conferencia de codificación celebró tres reuniones en Ginebra entre febrero
de 1928 y mayo de 1929. En su primera reunión (6 a 15
de febrero de 1928) preparó solicitudes para pedir a los

80
34
Véase el Informe sobre la séptima reunión del Comité Jurídico
Publicaciones de la Sociedad de las Naciones, V. Questions
Consultivo Asiático-Africano, por Roberto Ago, observador de la juridiques, 1926, V.ll, documento 96.M.47.1926.V, y American
Comisión de Derecho Internacional, en Anuario de la Comisión de Journal of International Law, Washington, D.C., Special Supplement,
Derecho Internacional, 1965, vol. II, documento A/CN.4/180, vol. 20, 1926, págs. 18 y ss.
pág. 160, párr. 6.
35
Ibid., 1926, V.3, documento C.46.M.23.1926.V, e ibid., vol. 20,
31
Véase el memorando preparado por la Secretaría de las
1926, págs. 176 y ss. Para las conclusiones del informe del
Naciones Unidas, Historique du développement du droit inter- Sr. Guerrero, véase más adelante el anexo XVI.
national et de la codification par voie de conférences internationales 36
Ibid., V.5, documento C.200.M.74.1927.V, e ibid., vol. 22,
(A/AC.10/5), troisième partie, 29 de abril de 1947. Véase también
1928, págs. 1 y ss.
el primer informe de F. V. García Amador sobre la responsabilidad
37
Ibid., 1927, V.l, documento C.196.M.70.1927.V, e ibid., vol. 22,
del Estado, en Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1956, vol. II, documento A/CN.4/96, págs. 175 y 176, párrs. 16 a 23. 1928, págs. 4 y ss.
38
32
Ibid., 1927, V.15, documento A.18.1927.V, e ibid., vol. 22
Sociedad d e las N a c i o n e s , Journal Officiel, Supplément
spécial
N." 21, octubre de 1924; reproducido también en American Journal 1928, págs. 215 y 216.
39
of International Law, Washington, D.C., Special Supplement,
Ibid., 1927, V.28, documento C.548.M.196.1927.V, e ibid.,
vol. 20, 1926, págs. 2 y ss.
vol. 22, 1928, págs. 345 y 346.
33
40
Sociedad de las Naciones, Journal Officiel, junio de 1925,
Sociedad de las Naciones, Journal Officiel, Supplément spécial
documento C.275.1925.V; reproducido también en American Journal N.0 53, octubre de 1927; reproducido también en American Journal
of International Law, Washington, D.C., Special Supplement, vol. 20, of International Law, Washington, D.C., Special Supplement, vol. 22,
1926, págs. 12 y ss.
1928, págs. 231 y ss.
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Estados datos sobre su derecho vigente, la jurisprudencia
y la doctrina nacionales; su práctica interna e internacional; su opinión respecto de las modificaciones
posibles o deseables del derecho internacional vigente41.
En su segunda reunión (28 de enero a 19 de febrero
de 1929) examinó las respuestas de los Estados y preparó
las bases de discusión 42. En su tercera reunión (6 a 11 de
mayo de 1929) revisó esas bases de discusión y les dio
forma definitiva 43.
38. Al elaborar de ese modo las bases de discusión para
la Conferencia, el Comité no trató de reflejar el punto de
vista de sus miembros en cuanto a las reglas en vigor o
a las reglas que habría sido conveniente adoptar. Esas
bases de discusión representaban más bien un intento de
armonizar las opiniones expresadas por los gobiernos en
sus respuestas. Además, el Comité se inspiró no sólo en
las reglas que los gobiernos consideraban vigentes, sino
también en las reglas que los gobiernos, o algunos de
ellos, estaban dispuestos a aceptar como un nuevo
derecho internacional. Para emplear el lenguaje que
después se hizo corriente, se trataba de una transacción
entre una simple codificación del derecho vigente y
propuestas encaminadas a un desarrollo progresivo del
derecho internacional; todo ello basado, sin embargo,
en las indicaciones facilitadas por los Estados.
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conclusiones en la materia44. La Conferencia se limitó
a tomar nota de esa situación45.
40. Después de la Conferencia de La Haya de 1930, la
Sociedad de las Naciones siguió estimulando la codificación progresiva del derecho internacional, pero no
tomó ninguna otra iniciativa en la esfera de la responsabilidad de los Estados.

CAPÍTULO IV

La codificación con el auspicio de las Naciones Unidas

41. La herencia de la Sociedad de las Naciones, en lo
que se refiere a los esfuerzos encaminados a la codificación
de normas sobre la responsabilidad internacional de los
Estados, fue recogida, después de la segunda guerra
mundial, por las Naciones Unidas y el órgano encargado
por la Asamblea General de velar por la codificación y
el desarrollo progresivo del derecho internacional. En
efecto, en su primer período de sesiones, celebrado en
1949, la Comisión de Derecho Internacional de las
Naciones Unidas preparó una lista provisional de catorce
temas que consideraba susceptibles de codificación.
Entre ellos figuraba la cuestión de la responsabilidad de
39. La Conferencia de Codificación del Derecho Inter- los
Estados46.
nacional se reunió en La Haya del 13 de marzo al 12 de
abril de 1930. Estableció tres comisiones, una para cada 42. En 1953 la delegación de Cuba presentó a la Sexta
uno de los temas de su programa. La Comisión de la Comisión de la Asamblea General de las Naciones
responsabilidad de los Estados por los daños causados Unidas un proyecto de resolución en que se pedía a la
en su territorio a la persona o los bienes de extranjeros Comisión de Derecho Internacional que se sirviera
examinó la cuestión en conjunto y aprobó en primera proceder cuanto antes a la codificación de los principios
lectura el texto de diez artículos (se trata de los artículos de derecho internacional que rigen la responsabilidad del
relativos al fundamento de la responsabilidad y a los Estado. Con leves enmiendas, el proyecto de resolución
elementos objetivo y subjetivo del hecho ilícito inter- fue aprobado por la Sexta Comisión47 tras un breve
nacional). Pero surgieron graves divergencias, no tanto debate, y luego, por recomendación de esta última, fue
respecto de los principios relativos a la responsabilidad aprobado sin debate por la Asamblea General el 7 de
propiamente dicha, sino más bien respecto de los prin- diciembre de 1953.
cipios de fondo concernientes al trato de los extranjeros,
pues ambas cuestiones estaban estrechamente ligadas en 43. El texto íntegro de la resolución es el siguiente:
el proyecto examinado. Además, la Comisión, que
Petición de codificación de los principios de derecho
disponía de muy poco tiempo, no pudo terminar el
internacional que rigen la responsabilidad del Estado
estudio del problema. Por otra parte, como había, según
La Asamblea General,
acaba de advertirse, una estrecha relación de interdependencia y subordinación recíproca entre las diferentes
Considerando que es conveniente, para mantener y desarrollar
cuestiones, la Comisión juzgó preferible no dar forma las relaciones pacificas entre los Estados, que se codifiquen los
definitiva a los artículos aprobados e informó a la principios del derecho internacional que rigen la responsabilidad
Conferencia que no estaba en condiciones de presentarle del Estado,
44

Publicaciones de la Sociedad de las Naciones, V. Questions
juridiques, 1930, V.17, documento C.351(c).M.145(c).1930.V. Para
el texto de los artículos aprobados por la Comisión, véase más
41
Publicaciones de la Sociedad de las Naciones, V. Questions adelante el anexo XVIII.
45
juridiques, 1928, V.l, documento C.44.M.21.1928.V.
Ibid., 1930, V.7, documento C.228.M.115.1930.V, y American
42
Ibid., 1929, V.3, documento C.75.M.69.1929.V y American Journal of International Law, Washington, D . C . , Special SuppleJournal of International Law, Washington, D.C., Special Supplement, ment, vol. 24, 1930, págs. 188 y ss.
46
vol. 24, 1930, págs. 1 a 30.
Véase Yearbook of the International Law Commission, 1949,
43
Ibid., 1929, V.3, documento C.75.M.69.1929.V, e ibid., vol. 24, Summary Records of the First Session, sesiones segunda a séptima,
1930, págs. 3 y ss. En el mismo documento figuran las respuestas págs. 14 y ss., y Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuarto
de los Estados a las solicitudes de información formuladas por el período de sesiones, Suplemento N.° 10 (A/925), párrs. 9 a 14.
47
Comité Preparatorio y las bases de discusión preparadas por este
Documentos Oficiales de la Asamblea General, octavo período
último. Un suplemento a las respuestas de los Estados se encuentra de sesiones, Sexta Comisión, 3 9 3 . a y 394. a sesiones, ibid., octavo
en ibid., 1929, V.10, documento C.75(a).M.69(a).1929. Para el texto período de sesiones, Anexos, tema 53 del programa, documento
de las bases de discusión, véase más adelante el anexo XVII.
A/2589, párrs. 26 a 34.
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se había caracterizado, al parecer, por la intervención de
las organizaciones internacionales y, sobre todo, de los
individuos en calidad de sujetos de responsabilidad internacional. Esta calidad presentaba dos aspectos: el
individuo podía ser considerado a la vez como sujeto al
que podía imputarse responsabilidad directamente y
como titular de un derecho subjetivo internacional violado
y del derecho a exigir reparación. El Sr. García Amador
44. La Comisión de Derecho Internacional tomó nota llegaba a la conclusión de que era necesario reconocer a
en su sexto período de sesiones (1954) de la resolución 799 los propios individuos el derecho de reclamación en el
(VIII) de la Asamblea General. Después de examinar el plano internacional con miras a la reparación de los
memorando del Sr. F. V. García Amador 48 que explicaba daños sufridos. En tercer lugar, el Relator Especial
el origen y el alcance de la resolución de la Asamblea advertía en la evolución reciente del derecho internacional
General, la Comisión decidió proceder al estudio de los sobre la materia las consecuencias de la definición proprincipios que rigen la responsabilidad del Estado. Sin gresiva de los derechos humanos, definición que a su
embargo, a causa de los muchos problemas que figuraban juicio permitiría modificar los términos de la oposición
en su programa, la Comisión no pudo comenzar el estudio tradicional entre el principio según el cual debe garantizarse a los extranjeros la aplicación de una «norma
de la cuestión durante su sexto período de sesiones49.
internacional de justicia» y el principio de la igualdad
45. En su séptimo período de sesiones (1955) la Comisión de trato entre nacionales y extranjeros.
nombró al Sr. F. V. García Amador Relator Especial
48. Teniendo presente la evolución que se acaba de
para la cuestión de la responsabilidad del Estado50.
describir, el Relator Especial examinaba las causas de
46. Entre los trabajos previos al estudio de los principios exención de responsabilidad habida cuenta, en particular,
que rigen la responsabilidad del Estado, la Secretaría de de la renuncia a la protección diplomática por parte
la Comisión tomó la iniciativa de encargar al Centro tanto del Estado como del individuo damnificado.
de Investigaciones de la Facultad de Derecho de la Estudiaba también la naturaleza, la función y la extensión
Universidad de Harvard, dirigido por el Sr. Milton Katz, de la reparación y, por último, las reclamaciones interque procediera a revisar y poner al día el proyecto de nacionales y los procedimientos de arreglo. A este
Convención sobre «La responsabilidad del Estado por respecto, el Relator se mostraba partidario de la idea de
daños causados en su territorio a la persona o los bienes la identidad de la reclamación presentada en el plano
de los extranjeros» que el profesor Borchard, con la internacional y la reclamación anteriormente interpuesta
colaboración de un comité consultivo, había redactado ante el juez interno.
en 1929 para ese mismo centro como contribución a la
Amador
Conferencia de La Haya de 1930 sobre codificación del 49. Las conclusiones del informe del Sr. García
53
derecho internacional. La Comisión aprobó la iniciativa fueron resumidas en siete «bases de discusión» respecto
de la Secretaría en su octavo período de sesiones (1956)51. de las cuales la Comisión debía pronunciarse con objeto
de establecer criterios fundamentales que sirvieran de
47. El Relator Especial presentó a la Comisión en su base para el trabajo de codificación propiamente dicho.
octavo período de sesiones (1956) un primer informe Con ese fin, al Relator Especial propuso que, para
preliminar52. En la introducción el Relator Especial comenzar, el trabajo de codificación se limitara el aspecto
señalaba la evolución que, en su opinión, se había mani- de la «responsabilidad del Estado por los daños causados
festado en el derecho internacional en materia de respon- a la persona o los bienes de los extranjeros».
sabilidad. En primer lugar, esta evolución se había
370.a a 373.a al
caracterizado, a su juicio por la aparición gradual de una 50. La Comisión dedicó las sesiones
54
responsabilidad internacional penal junto al simple deber examen de este primer informe . El erudito trabajo del
tradicional de reparar los daños causados por la violación Relator Especial no podía sino ser justamente apreciado
o inobservancia de una obligación internacional. Por por los miembros de la Comisión, quienes se apresuraron
ello, sería necesario distinguir en adelante los hechos a felicitarlo. Sin embargo, durante la discusión se mani«simplemente ilegales» de los hechos «punibles». En festaron divergencias en cuanto a las ideas expuestas por
segundo lugar, de manera aún más evidente, la evolución el Relator Especial acerca de la evolución que creía
advertir en materia de responsabilidad internacional.
Algunos oradores sugirieron que se debía dejar por
completo de lado la cuestión de una responsabilidad
48
Véase Yearbook of The International Law Commission, 1954,
internacional de carácter penal. Por otra parte, la gran
vol. II, documento A/CN.4/80, pág. 21.
49
Ibid., vol. I, 270.a sesión, págs. 146 y ss., párrs. 1 a 15; Docu- mayoría de la Comisión se declaró contraria a la idea
mentos Oficiales de la Asamblea General, noveno período de sesiones,de que el individuo pudiera ser considerado titular de
Suplemento N.° 9 (A/2693), párr. 74.
derechos subjetivos internacionales, alegar una respon60
Véase Yearbook of The International Law Commission, 1955, sabilidad internacional por la violación de esos derechos
a

Teniendo en cuenta que la Comisión de Derecho Internacional en
su primer período de sesiones incluyó la «Responsabilidad del
Estado» en la lista provisional de materias de derecho internacional
seleccionadas para su codificación,
Pide a la Comisión de Derecho Internacional se sirva proceder,
tan pronto como lo considere oportuno, a la codificación de los
principios del derecho international que rigen la responsabilidad
del Estado. [Resolución 799 (VIII).]

vol. I, 315. sesión, pág. 190, párr. 2; Documentos Oficiales de la
Asamblea General, décimo período de sesiones, Suplemento N.° 9
(A/2934), párr. 33.
51
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1956, 53 Para el texto de esas bases de discusión, véase el anexo XIX.
54
vol. I, 370.a sesión, págs. 218 y ss., párr. 16. Véase también párr. 11,
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1956,
supra.
vol. I, págs. 218 y ss.; ibid., vol. II, documento A/3159, pág. 298,
62
párr. 35.
Ibid., vol. II, documento A/CN.4/96, pág. 171.

Responsabilidad de los Estados

y presentar reclamaciones en nombre propio ante tribunales internacionales. También se expresaron reservas en
cuanto a la posibilidad de utilizar la violación de uno de
los derechos humanos fundamentales como criterio
determinante de una responsabilidad internacional por
daños a extranjeros. En fin, se consideró la necesidad de
examinar el problema de determinar si la responsabilidad
internacional es una responsabilidad objetiva o una
responsabilidad fundada en la culpa.
51. En el siguiente período de sesiones de la Comisión
(noveno período de sesiones, 1957), el Relator Especial
presentó un segundo informe limitado expresamente,
aun en su título, a la responsabilidad del Estado por
daños causados en su territorio a la persona o los bienes
de los extranjeros. El informe, que iba acompañado de
un anteproyecto de artículos, no comprendía entonces
más que una primera parte, titulada «Actos y omisiones»
y dejaba para más adelante la presentación de la parte
relativa al «procedimiento»55. El Relator aclaró además
que había dejado deliberadamente de lado, conforme a
las observaciones de algunos miembros de la Comisión,
el examen del problema de la responsabilidad internacional penal y había descartado como puramente
«académicas» las cuestiones de la «causalidad» y de la
«culpa».
52. El informe se caracterizaba muy particularmente
por el hecho de que sólo contenía dos capítulos dedicados
a los problemas de responsabilidad propiamente dichos,
a saber el capítulo sobre las cuestiones de imputabilidad
relativas a los actos y omisiones de órganos y funcionarios y el capítulo sobre los actos de simples particulares
y los actos cometidos con ocasión de disturbios internos.
La parte central y más extensa se refería, en cambio,—y
el Relator Especial lo subrayó expresamente—a la
determinación de las normas de fondo «que rigen la
conducta o los actos del Estado respecto de los extranjeros». Esa parte se componía en dos secciones. En la
primera se proponía una definición de los «derechos
humanos esenciales» que el Estado debía garantizar a
los extranjeros; en la segunda se indicaban las obligaciones
particulares de los Estados respecto de los extranjeros en
materia de obligaciones contractuales, deudas públicas y
actos de expropiación.
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para los Estados que la habían firmado. Por consiguiente,
no resultaba fácil admitir que la violación de cualquiera
de los muchos derechos humanos mencionados en el
informe pudiera originar una responsabilidad internacional. En el mismo orden de ideas se expresaron dudas
también en cuanto a los muy amplios criterios en virtud
de los cuales la simple violación de contratos de derecho
interno se elevaba al rango de fuente de responsabilidad
internacional del Estado.
55. Por otra parte, se hicieron críticas de los métodos
empleados; críticas centradas fundamentalmente en torno
al hecho de que el esfuerzo de codificación, que debería
haber abarcado todo el problema de la responsabilidad,
parecía limitarse en adelante a la esfera de la responsabilidad por los daños causados a los particulares
extranjeros. Se censuraba así el haber prescindido de
otros aspectos mucho más importantes del problema,
sobre todo desde el punto de vista de las consecuencias.
56. En general, puede decirse que el debate cristalizó
en dos conclusiones fundamentales:
1) Se hizo patente que era imposible en la práctica
tratar de la responsabilidad por daños a la persona o a
los bienes de los extranjeros sin plantear, en relación
con este sector particular, todos los problemas fundamentales que se presentan en general a propósito de la
responsabilidad internacional del Estado, de sus causas
y de sus modalidades, cualquiera que sea la esfera en que
se produzca la responsabilidad. El simple hecho de
estudiar la responsabilidad exclusivamente en relación
con un sector determinado no evitaba una serie de cuestiones espinosas, como la oposición entre responsabilidad
objetiva y responsabilidad fundada en la culpa, el
momento inicial de la responsabilidad, las circunstancias
que excluyen la ilicitud y la responsabilidad, la responsabilidad de un Estado por actos de otro Estado, las
consecuencias del hecho ilícito, etc. Resultaba, pues,
ilusorio tratar de eludir las dificultades inherentes a los
problemas de la responsabilidad en general limitando el
esfuerzo de codificación a la responsabilidad por violación
de las obligaciones relativas al trato de los extranjeros.

2) Por el contrario, el hecho de no haber separado
claramente, en el sector escogido, la definición de las
normas de fondo relativas a la condición de los extran53. La Comisión examinó el segundo informe del jeros del examen de las normas relativas a la responsaa
a
Sr. F. V. García Amador en sus sesiones 413. a 416. bilidad derivada del incumplimiento de obligaciones
y 418.a56. En el debate varios participantes destacaron establecidas por las primeras tenía como efecto añadir
el celo y el empeño puestos por el Relator Especial en la a las dificultades inherentes a la esfera de la responsabielaboración de este nuevo documento. Pero, al mismo lidad propiamente dicha las dificultades, aún más intiempo, se formularon serias reservas respecto del conte- solubles en el momento actual, relativas a la determinación
nido de las distintas partes del informe y de su conjunto. de la condición de los extranjeros. La codificación de
54. En primer lugar muchos miembros de la Comisión, este sector especial resulta, en definitiva, más difícil que
si bien hicieron alto aprecio de los nobles ideales en que la de las normas generales relativas a la responsabilidad
se había inspirado el Relator Especial, señalaron la pura y simple.
imposibilidad de olvidar que la Declaración Universal 57. Sin embargo, la Comisión, por falta de tiempo,
de Derechos Humanos no creaba obligaciones jurídicas tuvo que limitarse necesariamente en su noveno período
de sesiones a un examen general y preliminar. La Comisión
55
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1957, no pudo examinar a fondo el informe; esto indujo al
vol. II, documento A/CN.4/106, pág. 113. Para el texto del ante- Relator Especial a no modificarlo con miras al período
proyecto de artículos, véase más adelante el anexo XX.
de sesiones siguiente y a limitarse a completarlo. El
56
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1957,
vol. I, págs. 164 a 183 y 192; ibid., vol. II, documento A/3623, Sr. García Amador presentó, en consecuencia, en el
décimo período de sesiones de la Comisión (1958) un
pág. 154, párr. 17.
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tercer informe acompañado, como el anterior, de un
proyecto de artículos 57. Ese informe contenía la segunda
parte del estudio sobre la responsabilidad del Estado por
daños causados en su territorio a la persona o los bienes
de los extranjeros. Esa parte estaba dividida en cuatro
capítulos, de los cuales los dos primeros estaban dedicados a las causas eximentes de la responsabilidad y al
agotamiento de los recursos internos, respectivamente, y
los otros dos a la presentación de la reclamación internacional y a la naturaleza y extensión de la reparación.
58. El rasgo notable de esa nueva parte del informe era
la importancia que daba a la necesidad de reconocer al
extranjero—considerado como titular posible de derechos
subjetivos en el plano internacional—la facultad de
presentar directamente una reclamación internacional.
Esa facultad que se reconocía al particular extranjero
debía incluso revestir en el sistema del Relator Especial
carácter prioritario en relación con el que corresponde,
en virtud de la protección diplomática, al Estado de que
es nacional el particular lesionado. Debía llegarse a ese
resultado gracias al desarrollo de los organismos, judiciales o arbitrales, constituidos expresamente para conocer
de las reclamaciones presentadas por los particulares.
A este respecto, el Relator Especial reunía en un plano
único las jurisdicciones establecidas por acuerdos entre
gobiernos, como la Corte de Justicia Centroamericana,
los tribunales arbitrales mixtos, etc., y otras jurisdicciones
previstas simplemente por acuerdos entre gobiernos y
particulares, tales como los tribunales arbitrales creados
para la solución de diferencias relativas a la aplicación
de ciertos contratos concertados con sociedades comerciales. Así, pues, la nueva parte de ese informe contenía
materias de difícil discusión. Pero, ocupada enteramente
con el examen de los demás temas de su programa, la
Comisión no tuvo tiempo de estudiar ni siquiera brevemente, la cuestión de la responsabilidad internacional
de los Estados en su décimo período de sesiones y remitió
al período de sesiones siguiente el examen del tercer
informe del Sr. García Amador58.
59. En el undécimo período de sesiones de la Comisión,
celebrado en 1959, el Relator Especial presentó su cuarto
informe59 en el que volvía a estudiar más a fondo las
cuestiones que habían constituido el capítulo IV de su
segundo informe, a saber, la protección internacional de
los derechos adquiridos, la expropiación y los derechos
contractuales de los particulares con respecto a Estados
extranjeros. Pero la Comisión no tuvo oportunidad, ni
siquiera en ese período de sesiones, de examinar ese
informe, como tampoco los anteriores. La Comisión sólo
asignó al problema de la responsabilidad internacional
su 512.a sesión y la mitad de la sesión 513.a, que se
dedicaron casi enteramente a la exposición de los profesores Sohn y Baxter de la Universidad de Harvard
relativa al proyecto, redactado en forma no definitiva,
que habían preparado a petición del Centro de Investi57
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1958,
vol. II, documento A/CN.4/111, pág. 51. Para el anteproyecto de
artículos, véase el anexo XXI.
58
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1958,
vol. II, documento A/3859, pág. 114.
59
Ibid., 1959, vol. II, documento A/CN.4/119, pág. 1.

gaciones de la Facultad de Derecho de esa Universidad60,
exposición que fue seguida de un debate muy breve sobre
dicho proyecto 61.
60. Según sus autores, ese proyecto se apartaba considerablemente del proyecto elaborado por el mismo
Centro en 1928, y sus ideas fundamentales presentaban
más bien muchas analogías con las que había desarrollado
el Sr. García Amador en sus informes. Al igual que el
anteproyecto redactado por el Sr. García Amador, el
proyecto de la Facultad de Derecho de la Universidad
de Harvard se limitaba a la responsabilidad del Estado
por los daños causados a la persona o a los bienes de los
extranjeros y, al mismo tiempo, tenía en cuenta el problema de la responsabilidad internacional propiamente
dicho junto con el de la condición jurídica de los extranjeros. Una gran parte del proyecto consistía, en efecto,
en un intento muy innovador de definir las obligaciones
principales de los Estados con respecto a los extranjeros,
aun cuando se presentaba como una enumeración de las
más importantes de las violaciones posibles de esas
obligaciones. Además, el proyecto, al apartarse netamente
de la concepción tradicional—que sus autores consideraban bastante superada en ese momento—no sólo
preveía la posibilidad de que los particulares presentaran
directamente una reclamación internacional, sino que
atribuía a esta reclamación una prioridad clara respecto
de la reclamación presentada por el Estado sobre el
fundamento clásico de la protección diplomática. Según
el proyecto, el Estado debía abstenerse de presentar una
reclamación en cuanto el particular hubiera renunciado
a ella. Esa tesis significaba apartarse profundamente de
la concepción sostenida por la Corte Internacional de
Justicia, según la cual el Estado, al ejercer la protección
diplomática, hace valer un derecho propio y no el derecho
del particular que se considera lesionado.
61. Abandono de la idea de que los Estados son los
únicos que pueden invocar la responsabilidad internacional; afirmación de la identidad entre la reclamación
presentada en el plano interno y la reclamación presentada en el plano internacional, así como de la identidad
entre el derecho invocado por el particular y el derecho
invocado en su caso por el Estado; asimilación, en el
plano internacional, de las diferencias entre Estados y
de las diferencias entre el gobierno y los particulares;
tales son, en resumen, las ideas que hacían el proyecto de
los profesores Sohn y Baxter afín, en líneas generales,
a los diversos informes del Relator Especial de la
Comisión.
62. El breve debate que siguió a la exposición de los
autores del proyecto puso de relieve que los miembros
de la Comisión, si bien hicieron gran aprecio del trabajo
realizado por el Centro de Investigaciones de la Universidad de Harvard y le expresaron su gratitud por la
valiosa contribución aportada a los trabajos de la Comisión, no estaban dispuestos, en general, a aceptar muchas
de las ideas y tendencias que se reflejaban en el proyecto,
60

Véase supra, párr. 11.
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1959,
vol. I, págs. 155 y ss.; ibid., vol. II, documento A/4169, pág. 94,
párr. 7.
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ni a seguir a sus autores en el camino de un abandono
tan señalado de los conceptos tradicionales en la materia.
Se expresaron graves dudas en cuanto a la posibilidad de
reconocer que el derecho en vigor había sancionado los
principios defendidos por los juristas de Harvard. Al
mismo tiempo, se evidenciaba una vez más que la confusión constante entre la formulación de normas concernientes a la responsabilidad internacional y la de normas
concernientes a la condición jurídica de los extranjeros
hacía más difícil el examen ordenado del tema y más
dudosa la posibilidad de llegar a un acuerdo.
63. En el duodécimo período de sesiones de la Comisión (1960), el Sr. García Amador presentó un quinto
informe sobre la responsabilidad de los Estados 62. Ese
informe estaba dividido en tres partes. En la primera se
proseguía el estudio de las medidas que lesionan derechos
adquiridos y se examinaban los efectos extraterritoriales
de esas medidas, así como los métodos y procedimientos
aplicables a los litigios que ocasionan. La segunda parte
del informe estaba dedicada al problema de los elementos
constitutivos del hecho ilícito, teniendo en cuenta, en
especial, los problemas del «abuso de derecho» y de la
«culpa». Sobre la base de las indicaciones facilitadas por
esos nuevos estudios se proponían, en la tercera parte del
informe, modificaciones y adiciones al anteproyecto sobre
la responsabilidad de los Estados contenido en el segundo
y el tercer informe del Relator Especial.
64. Mas la Comisión tampoco pudo esta vez proceder
a un examen de ese informe ni de los anteriores. Se dedicaron dos sesiones (566.a y 568.a)63 al problema de la
responsabilidad de los Estados, sólo para escuchar y
comentar brevemente las declaraciones del Sr. Gómez
Robledo, observador del Comité Jurídico Interamericano64 por una parte, y, por otra, una segunda exposición
del profesor Sohn, quien presentó una nueva versión del
proyecto de la Facultad de Derecho de Harvard que
contenía modificaciones al primer proyecto, pero no
afectaba en nada los rasgos esenciales del mismo.
65. Durante el debate se reafirmaron las posiciones ya
adoptadas por los distintos miembros de la Comisión,
sobre todo para señalar la necesidad de salir de la confusión que aún subsistía entre responsabilidad internacional
y condición jurídica de los extranjeros, y de examinar en
primer término la responsabilidad como tal sin referirse
a un sector particular. En segundo lugar, se expresaron
de nuevo claras reservas acerca de la concepción que
apuntaba a que el individuo y no el Estado fuera titular
del derecho subjetivo internacional violado por un hecho
internacionalmente ilícito y que, en consecuencia, el
derecho de presentar una reclamación ante una jurisdicción internacional correspondiese al individuo y no
al Estado.
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66. En 1960, por primera vez desde 1952, se planteó la
cuestión de la codificación de la responsabilidad de los
Estados en la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Ello ocurrió en el decimoquinto período de sesiones, con
ocasión del examen del informe de la Comisión de
Derecho Internacional sobre la labor realizada en su
12.° período de sesiones65.
67. La Comisión había manifestado en su informe la
intención de terminar en su 13.° período de sesiones el
estudio que estaba llevando a cabo sobre relaciones e
inmunidades consulares y de abordar a continuación, en
el mismo período de sesiones, el tema de la responsabilidad del Estado 66. Al hacer uso de la palabra a este
respecto, varios representantes lamentaron que la Comisión no hubiera tenido tiempo—a pesar de habérsele
presentado cinco informes preparados por el Sr. García
Amador—de emprender a fondo el estudio de la cuestión.
Pasando a examinar la labor realizada, sostuvieron que
era inadmisible limitar el tema de la responsabilidad de
los Estados a la responsabilidad por daños causados en
su territorio a la persona o los bienes de extranjeros.
Afirmaron que tal solución sería contraria al espíritu de
la resolución 799 (VIII) de la Asamblea General; era
preciso, por tanto, ampliar el tema a fin de incluir en él
los principios que rigen la responsabilidad del Estado
por la violación de la soberanía nacional, de la independencia, de la integridad nacional de los Estados y del
derecho de los pueblos a la libre determinación y a la
explotación de sus recursos naturales. Los mismos
representantes criticaron a la Secretaría de la Comisión
por haber sugerido en 1955 a la Facultad de Derecho
de la Universidad de Harvard que revisara y pusiera al
día su proyecto de 1929 sobre la responsabilidad de los
Estados. Según ellos, la Secretaría no tenía derecho a
dirigirse a la Facultad de Derecho de la Universidad de
Harvard sin una decisión previa de la Comisión. Esa
medida y el hecho de que, por consiguiente, el Relator
Especial no hubiera consultado más que con esa Facultad,
sin dirigirse también a organismos científicos de otros
países con sistemas jurídicos diferentes, había tenido
como resultado que el informe sólo reflejara ciertas
concepciones no generalizadas.

68. En respuesta a esas críticas el representante del
Secretario General sostuvo que la medida tomada por
la Secretaría era legítima y había sido aprobada por la
Comisión de Derecho Internacional en sus informes a la
Asamblea General. Algunos representantes expresaron
entonces el mismo criterio y señalaron que la Secretaría
había pedido la cooperación de la Facultad de Derecho
de Harvard porque ésta era el único instituto jurídico que
había preparado hasta entonces un proyecto sobre la
cuestión.
69. Por último, varios oradores expresaron el deseo de
62
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, I960, que la Comisión de Derecho Internacional asignara
prioridad a la cuestión de la responsabilidad, de manera
vol. II, documento A/CN.4/125, pág. 40.
63

Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, I960,
vol. I, págs. 259 a 266 y 271 a 278; ibid., vol. II, documento A/4425,
pág. 144, párr. 7.
64
La Décima Conferencia Interamericana (1954) había encargado al Comité Jurídico Interamericano que preparara un estudio
o un informe sobre la contribución del continente americano a los
principios del derecho internacional que rigen la responsabilidad
del Estado; véase supra, párr. 18.

65
Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, decimoquinto período
de sesiones (primera parte), Sexta Comisión,
sesiones 649.a a 672.a, e ibid., decimoquinto período de sesiones,
Anexos, tema 65 del programa, documento A/4605, párrs. 19 a 24.
66
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1960,
vol. II, documento A/4425, pág. 183, párr. 41.
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que pudiera presentarse a la Asamblea, en su decimosexto
período de sesiones, un anteproyecto sobre la materia.
Sin embargo, como se habían manifestado graves divergencias incluso acerca de otros temas cuyo estudio la
Comisión debía emprender, la Sexta Comisión opinó
finalmente que la Asamblea General volvería a examinar
en su próximo período de sesiones el problema de la
labor futura de la Comisión de Derecho Internacional
tanto en la esfera de la responsabilidad como en todas las
demás esferas.
70. Por recomendación de la Sexta Comisión, la
Asamblea General decidió, pues, en su resolución 1505
(XV), incluir en el programa de su decimosexto período
de sesiones la cuestión de la labor futura en materia de
codificación y desarrollo progresivo del derecho internacional, e invitó a los Estados Miembros a presentar
por escrito sus opiniones y sugestiones al respecto.
71. En su 13.° período de sesiones, celebrado en 1961,
se presentó a la Comisión de Derecho Internacional un
sexto y último informe del Sr. García Amador, dedicado
a la cuestión de la reparación del daño 67. El informe
comprendía además, en forma de adición, el texto completo y revisado del anteproyecto sobre la responsabilidad
internacional del Estado por daños causados en su
territorio a la persona o los bienes de los extranjeros 68 .
Dicho anteproyecto, como se indicaba en la nota explicativa que lo precedía, había sido revisado con arreglo
a las conclusiones a que había llegado el Relator Especial
en sus tres últimos informes.
72. La Comisión, ocupada enteramente con la cuestión
de las relaciones e inmunidades consulares, no pudo—a
pesar de la intención que manifestara—proceder al
examen de la responsabilidad de los Estados en ese período
de sesiones69. No obstante, la Comisión trató del problema de la codificación de la responsabilidad de los
Estados cuando, al referirse al debate sostenido en la
Sexta Comisión de la Asamblea General y a la resolución 1505 (XV) de esta última, analizó, en sus
sesiones 614.a, 615, a y 616.a, la organización de su futura
labor 70. Durante ese debate se planteó el problema de
la labor que debía llevarse a cabo en el campo de la
responsabilidad. Todos los miembros que hicieron uso
de la palabra al respecto opinaron que era preciso incluir
ese tema entre los que tenían carácter prioritario. Una
vez más, sin embargo, se evidenciaron divergencias
respecto de la forma como debía abordarse el problema,

especialmente respecto de la cuestión de saber si habían
de codificarse primero las normas generales que rigen la
responsabilidad de los Estados o codificarse al mismo
tiempo las reglas cuya violación entraña una responsabilidad internacional.
73. La Comisión oyó también, en su 613. a sesión, al
profesor L. B. Sohn, quien presentó el proyecto definitivo
sobre la responsabilidad de los Estados por daños
causados en su territorio a la persona o los bienes de los
extranjeros, preparado por la Facultad de Derecho de la
Universidad de Harvard 71.
74. En su decimosexto período de sesiones (1961) la
Asamblea General tuvo a la vista, en respuesta a la
petición que formulara en su resolución 1505 (XV), las
observaciones de 17 gobiernos sobre la labor futura en
materia de codificación y desarrollo progresivo del
derecho internacional 72 . En lo que concierne a la responsabilidad de los Estados, nueve de los gobiernos consideraron que esa cuestión tenía carácter prioritario y
algunos de ellos expresaron el deseo de que la materia
se estudiara con un enfoque más amplio que el de la
responsabilidad por daños causados a los extranjeros.
75. El examen del problema de la labor futura en materia
de codificación y desarrollo progresivo del derecho
internacional fue confiado por la Asamblea General a
la Sexta Comisión, que dedicó sus sesiones 713. a a 730.a
a esa cuestión 73. La gran mayoría de los oradores opinó
que era preciso dar prioridad al derecho de los tratados
y a la responsabilidad del Estado, cuyo examen había
iniciado ya la Comisión de Derecho Internacional. En lo
que hace la responsabilidad, algunos oradores reiteraron
la petición ya formulada de que la Comisión de Derecho
Internacional no se limitara al examen de la responsabilidad de los Estados por daños causados a los extranjeros y que tratara también otros aspectos del problema,
como el de la responsabilidad por la violación de normas
que tienen por objeto salvaguardar la paz y la seguridad
internacionales, establecer el derecho de los pueblos a la
libre determinación, etc.
76. A raíz de ese debate, la Asamblea General, por la
resolución 1686 (XVI), de 18 de diciembre de 1961,
recomendó a la Comisión de Derecho Internacional que :

a) [Continuara] sus trabajos sobre el derecho de los tratados y
la responsabilidad de los Estados e [incluyera] en su lista de prioridades el tema de la sucesión de Estados y gobiernos;
b) [Examinara] en su decimocuarto período de sesiones su futuro
programa de trabajo a base de lo indicado en el inciso a supra y
teniendo en cuenta los debates de la Sexta Comisión en los períodos
67
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1961, de sesiones decimoquinto y decimosexto de la Asamblea General,
así como las observaciones presentadas por los Estados Miembros
vol. II, documentos A/CN.4/134 y Add.l, pág. 1.
68
Ibid., págs. 51 y ss. Este documento, aunque figuraba entre en cumplimiento de la resolución 1505 (XV), e [informase] a la
los del período de sesiones de la Comisión, no se presentó hasta Asamblea, en su decimoséptimo período de sesiones, sobre las
diciembre de 1961, es decir después de la clausura del período de conclusiones a que [hubiera] llegado.
sesiones. Como el mandato de los miembros de la Comisión expiraba
en el 13.° período de sesiones y el Sr. García Amador no fue reeligido, éste presentó el documento a la Comisión a fin de que su
71
contribución a la obra de codificación de la responsabilidad no
Ibid., vol. I, 613.a sesión, pág. 207, párrs. 1 a 7; ibid., vol. II,
quedara inacabada. Para el texto del anteproyecto revisado, véase documento A/4843, pág. 143, párr. 46.
7a
el anexo XXII.
Documentos Oficiales de la Asamblea General, decimosexto
69
Véase Anuario
de
la
Comisión
de
Derecho
Internacional,
1961,
período
de sesiones, Anexos, tema 70 del programa, documento
a
vol. I, 581. sesión, pág. 2, párrs. 6 y 7; ibid., vol. II, documento A/4796 y Add.l a 8.
73
A/4843, pág. 98, párr. 7.
Documentos Oficiales de la Asamblea General, decimosexto
70
Ibid., vol. I, 614. a a 6 1 6 . a sesiones, págs. 215 a 239; ibid., período de sesiones, Sexta Comisión, e ibid., decimosexto período de
vol. II, documento A/4843, pág. 143, párrs. 40 y 41.
sesiones, Anexos, tema 70 del programa, documento A/5036.
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77. En cumplimiento de la resolución 1686 (XVI) de
la Asamblea General, la Comisión de Derecho Internacional examinó en su 14.° período de sesiones (1962),
en las sesiones 629.a a 637.a, el programa de su labor
futura 74. La idea según la cual la cuestión de la responsabilidad de los Estados debería figurar entre los trabajos
que revisten carácter prioritario contó con la aprobación
de todos los miembros de la Comisión. Sin embargo, se
señaló que, como el Sr. García Amador ya no era miembro de la Comisión y como sus informes no habían sido
examinados ni aprobados por esta última, no se trataba
simplemente, como recomendaba la Asamblea General,
de proseguir los trabajos ya empezados en materia de
responsabilidad, sino de emprender ex novo el estudio
de la cuestión, determinando ante todo la forma de
abordar el estudio. A este respecto se expresaron, en un
principio, ideas divergentes.
78. Según algunos miembros de la Comisión, hubiera
sido preferible, dada la amplitud del tema, abordar la
cuestión refiriéndose a un sector delimitado. En tal caso,
no se podía elegir tema más adecuado que el de la responsabilidad por daños causados a los extranjeros. En efecto,
los casos en que se había invocado una responsabilidad
internacional eran sobre todo casos de responsabilidad
por daños causados a los extranjeros. En relación con
ese problema existía la jurisprudencia internacional más
amplia, lo que confirmaba la muy especial importancia
práctica de ese aspecto del problema. Si, al preparar un
proyecto sobre la responsabilidad de los Estados, la
Comisión no lo tuviera en cuenta, su labor sería incompleta.
79. Por el contrario, en opinión de otros miembros
convenía examinar en conjunto todos los aspectos del
problema, teniendo en cuenta la evolución reciente del
derecho internacional. En lo pasado, el trato de los
extranjeros constituía el núcleo de la teoría de la responsabilidad de los Estados, pero en el derecho moderno la
responsabilidad se originaba menos del trato de los
extranjeros que de actos que pudieran poner en peligro
la paz internacional. En el derecho tradicional relativo a
la responsabilidad, algunos problemas como la denegación de la justicia o la norma del agotamiento de los
recursos internos ocupaban un lugar preponderante.
Ahora bien, esos problemas seguían siendo actuales,
pero su importancia en el derecho internacional había
disminuido. La Comisión haría labor útil, por supuesto,
al estudiarlos, pero no podía —ni debía— limitarse a ello.
80. Algunos miembros señalaron también que al delimitar el tema era menester no dejarse influir por una
situación que no era sino el producto de circunstancias
históricas. Sin duda, la teoría de la responsabilidad se
había construido sobre la base de una jurisprudencia que
se refería en particular a la violación de los derechos de
los extranjeros, pero era necesario, con todo, separar
ahora las dos cuestiones: la responsabilidad de los
Estados en general, por una parte, y el trato de los
extranjeros, por otra. La Comisión debía comenzar por
estudiar los principios generales que rigen la respon-
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sabilidad de los Estados, sea cual fuere el sector en que
esa responsabilidad surja, para pasar luego al estudio de
su aplicación en sectores determinados, en particular al
de los daños causados a los extranjeros. Esa sugerencia
recogió el apoyo de muchos miembros de la Comisión.
81. Se expresaron también opiniones divergentes acerca
del método de trabajo que convenía adoptar para el
examen de la cuestión de la responsabilidad de los
Estados. En opinión de algunos miembros de la Comisión
era preciso adoptar el método de trabajo seguido habitualmente y designar para el estudio de esa cuestión a un
Relator Especial. En opinión de otros era preciso, habida
cuenta de las dificultades especiales que presentaba el
estudio de la responsabilidad de los Estados, apartarse
del procedimiento habitual y crear una subcomisión,
integrada por un reducido número de miembros, a la
que se invitaría a presentar, de momento, un informe
relativo no ya al fondo de la cuestión, sino precisamente
a la manera de abordarla y a los aspectos que debían
examinarse.
82. La Comisión convino finalmente en adoptar la
segunda solución. En consecuencia, instituyó en la
637.a sesión una Subcomisión para la responsabilidad
de los Estados compuesta de diez 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 75.
83. La Subcomisión celebró una primera reunión el
21 de junio de 1962. En el curso de la misma formuló
algunas sugerencias que presentó a la Comisión Plenaria
en la 668.a sesión. Teniendo en cuenta esas sugerencias,
la Comisión adoptó las decisiones siguientes : 1) la Subcomisión se reuniría en Ginebra en el intervalo entre el
período de sesiones en curso y el período de sesiones
siguiente de la Comisión, del 7 al 16 de enero de 1963;
2) sus trabajos se dedicarían ante todo a los aspectos
generales de la responsabilidad de los Estados; 3) los
miembros de la Subcomisión prepararían con ese fin
exposiciones individuales relativas a las grandes partes
del tema. Esas exposiciones deberían presentarse a la
Secretaría el 1.° de diciembre de 1962, a más tardar, a
fin de que pudieran reproducirse y distribuirse antes de
la reunión de la Subcomisión en enero de 1963; 4) el
Presidente de la Subcomisión preparía un informe sobre
los resultados de los trabajos de la misma y lo presentaría
a la Comisión en el siguiente período de sesiones 76.
84. Las divergencias que se manifestaron al principio
en la Comisión de Derecho Internacional en cuanto a
la manera más adecuada de abordar la codificación de
la responsabilidad de los Estados surgieron de nuevo en
la Sexta Comisión de la Asamblea General (decimoséptimo período de sesiones, 1962), durante el debate
sobre la labor realizada en el 14.° período de sesiones de
la Comisión de Derecho Internacional ".

75
Ibid., 1962, vol. I, pág. 48, e ibid., vol. II, documento A/5209,
pág. 219, párr. 47.
76
Ibid., pág. 219, párr. 68.
77
Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, decimo74
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1962, séptimo período de sesiones, Sexta Comisión, sesiones 734.a a 752.a,
vol. I, págs. 2 a 54; ibid., vol. II, documento A/5209, pág. 215, e ibid., decimoséptimo período de sesiones, Anexos, tema 76 del programa, documento A/5287, párrs. 44 a 47.
párrs. 24 y ss.
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85. Algunos representantes opinaron que era preciso
comenzar por codificar la responsabilidad por daños
causados a extranjeros, dada la importancia del problema
y la amplitud de la documentación disponible. Los
demás aspectos del problema, como no estaban aún bien
sistematizados o no eran generalmente aceptados, no
habían alcanzado el grado de madurez suficiente para
ser objeto de codificación y podían retrasar el trabajo.
86. En opinión de la gran mayoría de los representantes,
sin embargo, era inadmisible actualmente limitarse a
codificar la responsabilidad por daños a extranjeros. El
estudio de la cuestión debía ampliarse sin temor para
que incluyera los principios que rigen la responsabilidad
por actos contrarios a los propósitos y principios de la
Carta de las Naciones Unidas y, en especial, por los
actos que constituyen una amenaza para la paz y la
seguridad internacionales. En particular, muchos oradores
apoyaron la sugerencia de la Comisión de Derecho
Internacional de comenzar por estudiar los aspectos
generales de la responsabilidad de los Estados.
87. En consecuencia, la Asamblea General, luego de
tomar nota de la constitución, en la Comisión de Derecho
Internacional, de una Subcomisión para la responsabilidad
de los Estados que debía reunirse en enero de 1963 e
informar en el 15.° período de sesiones de la Comisión,
recomendó a esta última que :
b) [Continuara] su labor sobre la responsabilidad de los Estados,
teniendo en cuenta las opiniones expresadas en el decimoséptimo
período de sesiones de la Asamblea General y el informe de la
Subcomisión para la responsabilidad de los Estados y prestando
la debida consideración a los propósitos y principios consagrados
en la Carta de las Naciones Unidas. [Resolución 1765 (XVII).]

Hay que señalar que esta recomendación, hecha en una
resolución aprobada el 20 de noviembre de 1962, recibió
poco después una nueva confirmación en la declaración
que figura en la sección II de la resolución 1803 (XVII)
titulada «Soberanía permanente sobre los recursos
naturales», aprobada por la Asamblea General el 14 de
diciembre de 1962, por recomendación de la Segunda
Comisión. En esta declaración la Asamblea indicaba que
Ve con beneplácito la decisión de la Comisión de Derecho Internacional de intensificar sus trabajos sobre la codificación del tema
relativo a la responsabilidad de los Estados para que lo examine
la Asamblea General78.

88. En su reunión de enero la Subcomisión para la
responsabilidad de los Estados celebró siete sesiones 79.
78
La resolución I A, que figura como anexo en el informe presentado en 1961 por la Comisión de la Soberanía Permanente sobre
los Recursos Naturales (A/AC.97/5/Rev.2-E/3511-A/AC.97/13) contenía, in fine, el siguiente pasaje :
«Pide a la Comisión de Derecho Internacional que intensifique
sus trabajos sobre la codificación del tema relativo a la responsabilidad de los Estados para que lo examine la Asamblea General.»
Este informe en cuestión contiene también el estudio de la Secretaría
sobre el Estado de la soberanía permanente sobre las riquezas y los
recursos naturales, en el capítulo III del cual se hace u n a exposición
sumamente útil de la «Jurisprudencia internacional y proyectos de
codificación relativos a la responsabilidad del Estado en lo que se
refiere a los bienes de los extranjeros y a los contratos concertados
por ellos».
79
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1963,
vol. II, documento A/5509, anexo I, pág. 265.

Todos los miembros estuvieron presentes, con excepción
del Sr. Lachs que por enfermedad hubo de ausentarse.
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/WP.7], Sr. Gros (A/CN.4/SC.1/
WP.3), Sr. Tsuruoka (A/CN.4/SC.1/WP.4), Sr. Yasseen
(A/CN.4/SC.1/WP.5), Sr. Ago (A/CN.4/SC.1/WP.6)80.
La Subcomisión efectuó un debate general sobre las
cuestiones que habrían de ser examinadas en el curso
de la labor concerniente a la responsabilidad internacional
de los Estados y sobre las instrucciones que hubieran de
darse al futuro Relator Especial de ese tema.
89. Algunos miembros de la Subcomisión opinaron que
convendría comenzar el estudio de la amplísima cuestión
de la responsabilidad 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 sostuvieron, por el
contrario, que había que proceder a un estudio general
del tema teniendo cuidado de evitar toda confusión
entre la definición de las normas referentes a la responsabilidad y la definición de las normas de fondo —y
especialmente de las relativas al trato de los extranjeros—
cuya violación puede dar origen a responsabilidad.
Algunos de estos últimos miembros subrayaron muy
particularmente la necesidad de tener en cuenta, al
examinar el tema de la responsabilidad, la evolución
reciente del derecho internacional en otros campos, sobre
todo en el del mantenimiento de la paz.
90. La Subcomisión decidió finalmente por unanimidad
recomendar a la Comisión que diera prioridad, en su
ensayo de codificación de esta materia, a la definición
de las normas generales de la responsabilidad internacional del Estado, en la inteligencia de que, por una
parte, no debían descuidarse la experiencia y la documentación que habían podido obtenerse hasta entonces
en determinados sectores concretos y especialmente en
el de la responsabilidad por daños a la persona y a los
bienes de los extranjeros y, por otra parte, de que sería
necesario seguir atentamente las posibles consecuencias
que la evolución del derecho internacional pudiera tener
sobre la responsabilidad. La Subcomisión sugirió,
además, que se omitiera en esa fase el estudio de la
responsabilidad de otros sujetos de derecho internacional,
tales como las organizaciones internacionales.
91. Una vez llegada a esas conclusiones generales 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 la Comisión la siguiente
enumeración de los principales puntos que habrían de
ser estudiados en cuanto a los aspectos generales de la
responsabilidad internacional del Estado, quedando
entendido que tal enumeración podría servir de guía en
su labor al Relator Especial que ulteriormente designara
la Comisión :
Punto preliminar: Determinación del concepto de
responsabilidad internacional del Estado
80

Ibid., págs. 277 y ss.

Responsabilidad de los Estados

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 objetivo: Acto u omisión objetivamente
contrarios a una obligación jurídica internacional del
Estado 81. Problema del abuso de derecho. Hipótesis de
que la conducta por acto u 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 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 el acto u
omisión contrarios 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
los órganos que 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
culpa lato sensu. Problemas de los grados de la culpa 82 .
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. Consecuencias prácticas 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.
Hecho 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 los recursos
internos.
Problemas de la participación en el hecho ilícito
internacional.
81
La Subcomisión precisó a este respecto que podría examinarse
en relación con ese elemento la cuestión de la posible responsabilidad
por riesgo a que el Estado se expusiese en las hipótesis en que su
conducta no constituyera infracción de una obligación internacional.
82
Según la Subcomisión, 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.
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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: 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
derecho internacional común. Las represalias y su posible
carácter de sanción por un hecho ilícito internacional.
Las sanciones colectivas.
92. La labor de la Subcomisión para la responsabilidad
de los Estados fue examinada por la Comisión en su
686. a sesión, celebrada durante su 15.° período de
sesiones (1963), con arreglo al informe preparado por el
Presidente de la Subcomisión 83.
93. Todos los miembros de la Comisión que intervinieron en el debate se manifestaron de acuerdo con las
conclusiones generales del informe de la Subcomisión
mencionadas en el párrafo 90 supra. Algunos miembros
de la Comisión hicieron nuevamente hincapié en que a su
juicio convendría insistir en la responsabilidad de los
Estados en cuanto se refiere al mantenimiento de la paz,
habida cuenta de los cambios registrados a este respecto
en el derecho internacional. Otros miembros objetaron
que no convenía descuidar ninguno de los aspectos de la
responsabilidad y que habrían de estudiarse los precedentes que existían en todas las esferas en que se ha
aplicado el principio de la responsabilidad de los Estados.
94. Los miembros de la Comisión aprobaron también
el programa de trabajo propuesto por la Subcomisión,
sin prejuzgar con ello su posición en cuanto al fondo de
las cuestiones enumeradas en el programa. Así, durante
el debate se manifestaron algunas dudas o reservas en
cuanto a la solución que convenía dar a algunos de los
problemas que las cuestiones enumeradas planteaban. A
este respecto se indicó que el único objeto de esas cuestiones era servir de guía al Relator Especial para su estudio
del fondo de los aspectos particulares de la definición
de las normas generales de la responsabilidad internacional del Estado, sin que ello le obligase a dar prefe-
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Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1963,

vol. I, págs. 84 y ss.; ibid., vol. II, documento A/5509, pág. 261,
párrs. 51 a 55.
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rencia a una determinada solución sobre las demás.
También mereció la aprobación general de los miembros
de la Comisión la sugerencia de la Subcomisión de
prescindir del estudio de la responsabilidad de otros
sujetos de derechos internacional, tales como las organizaciones internacionales.
95. Después de aprobar por unanimidad el informe de
la Subcomisión para la responsabilidad de los Estados,
la Comisión nombró al Sr. Ago, Relator Especial del
tema de la responsabilidad de los Estados. Se convino
también en que la Secretaría prepararía ciertos documentos de trabajo sobre la materia.
96. El informe de la Comisión de Derecho Internacional
sobre la labor realizada en su 15.° período de sesiones
fue examinado por la Sexta Comisión de la Asamblea
General en sus sesiones 780. a a 793. a (decimoctavo
período de sesiones, 1963)84. Por lo que respecta al
problema de la codificación de la responsabilidad de los
Estados, muchos representantes felicitaron a la Subcomisión por la labor realizada y todos ellos aprobaron
las conclusiones generales a que había llegado la
Comisión.
97. Un representante manifestó que, si bien aprobaba
esas conclusiones generales, seguía pensando que la
responsabilidad de los Estados por daños a la persona o
los bienes de los extranjeros constituía el núcleo central
de la cuestión y que sería erróneo relegarla a un segundo
plano. Los demás representantes que hicieron uso de la
palabra sobre el tema apoyaron, en cambio, la decisión
de la Comisión de comenzar la codificación de la materia
definiendo las normas generales que rigen la responsabilidad de los Estados. Algunos de ellos expresaron una
vez más la esperanza de que, al proceder de este modo,
la Comisión tuviera debidamente en cuenta la evolución
reciente del derecho internacional, especialmente en el
campo del mantenimiento de la paz y de la seguridad
internacionales.
98. A raíz de este debate, la Asamblea General, por
la resolución 1902 (XVIII) de 18 de noviembre de
1963, recomendó a la Comisión de Derecho Internacional que :
b) [Continuara] su labor sobre la responsabilidad de los Estados,
teniendo en cuenta las opiniones expresadas en el decimoctavo
período de sesiones de la Asamblea General y el Informe de la
Subcomisión para la responsabilidad de los Estados, y prestando
la debida consideración a los propósitos y principios consagrados
en la Carta de las Naciones Unidas.

99. En su 16.° período de sesiones (1964) la Comisión
estudió dos documentos de trabajo sobre la responsabilidad de los Estados. Esos documentos, preparados por
la Secretaría en atención al deseo expresado por la
Comisión en su período de sesiones precedente, contenían, respectivamente, un resumen de los debates de los
distintos órganos de las Naciones Unidas y un repertorio

de decisiones de tribunales internacionales relacionadas
con la responsabilidad de los Estados 8S .
100. Sin embargo, teniendo en cuenta que el mandato
de los miembros de la Comisión expiraba en 1966 y que
era conveniente terminar en esa fecha el estudio de los
temas cuyo examen estaba ya adelantado, la Comisión
decidió dedicar sus períodos de sesiones de 1964, 1965
y 1966 a la terminación de los trabajos sobre el derecho
de los tratados y de las misiones especiales y no comenzar
el examen del fondo de la cuestión de la responsabilidad
hasta haber terminado el estudio de los mencionados
temas 88.
101. La Asamblea General aprobó esta decisión de la
Comisión en su resolución 2045 (XX) de 8 de diciembre
de 1965, recomendándole al mismo tiempo que continuara, en lo posible, su labor sobre la responsabilidad de
los Estados.
102. En 1967, en su 19.° período de sesiones, la Comisión
recibió una nota de trabajo sobre la responsabilidad de
los Estados preparada por el Relator Especial 87 . Por
haber expirado el mandato de los miembros elegidos en
1962 y por haber dado la Asamblea General una nueva
composición a la Comisión de 1966, el Relator Especial,
Sr. Ago, manifestaba el deseo de que ésta, en su nueva
composición, volviera a examinar el informe que fue
aprobado en su 15.° período de sesiones y tuviera a bien
indicarle si le confirmaba en el cargo y, en su caso,
reiterarle las directrices que le dio a la sazón. El Relator
Especial recordó a tal fin los trabajos que la Comisión
había dedicado a la cuestión en su 14.° y su 15.° periodos
de sesiones.
103. La Comisión examinó la nota presentada por el
Sr. Ago en su 934.a y su 935. a sesiones 88 . La decisión
adoptada en el 15.° período de sesiones de dar prioridad
en la codificación de esta materia a la definición de las
normas generales de la responsabilidad internacional del
Estado, así como al programa de trabajo elaborado con
este fin, recibió la aprobación de todos los miembros de
la Comisión. Después de un debate en el que se abordaron
también algunas cuestiones de detalle, la Comisión
reiteró al Sr. Ago—que fue confirmado en sus funciones
de Relator Especial de la materia—las directrices que le
diera en su 15.° período de sesiones. El Relator Especial
indicó su intención de presentar en el 21.° período de
sesiones de la Comisión un primer informe detallado
sobre la cuestión de la responsabilidad.
104. Los representantes que intervinieron sobre este
punto en la Sexta Comisión de la Asamblea General
durante el vigésimo segundo período de sesiones (1967)
aprobaron la decisión adoptada últimamente por la
Comisión de Derecho Internacional y expresaron la
esperanza de que ésta pudiera acelerar el examen de ese
85

Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1964,
vol. II, documentos A/CN.4/165 y A/CN.4/169, págs. 121 y 129
respectivamente.
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Ibid., 1964, vol. I, 749.a sesión, pág. 172, párrs. 1 a 6; ibid.,
vol. II, documento A/5809, pág. 220, párrs. 36 y 37.
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Ibid., 1967, vol. II, documento A/CN.4/196, pág. 339.
Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, decimoc88
tavo periodo de sesiones, Sexta Comisión; ibid., decimoctavo período
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1967,
de sesiones, Anexos, tema 69 del programa, documento A/5601, vol. I, pág. 239 y ss.; ibid., vol. II, documentos A/CN.4/6709/Rev.l
párrs. 26 y 27.
y Rev.l/Corr.l, pág. 383, párr. 42.

Responsabilidad de los Estados
tema, que figura en su programa desde 195489. En
consecuencia, la Asamblea General, en su resolución 2272
(XXII) de 1.° de diciembre de 1967, recomendó a la
Comisión de Derecho Internacional que acelerase «el
estudio del tema de la responsabilidad de los Estados».
105. En su 20.° período de sesiones, celebrado en 1968,
la Comisión de Derecho Internacional confirmó la
decisión de emprender en su 21.° período de sesiones un
examen a fondo de la cuestión de la responsabilidad de
los Estados 90 .
106. El 11 de diciembre de 1968, durante su vigésimo
tercer período de sesiones, la Asamblea General aprobó
una resolución por la cual recomendó, entre otras cosas,
a la Comisión que :
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c) [Hiciera] todo lo posible por iniciar en su próximo período de
sesiones la labor sustantiva de la responsabilidad de los Estados,
teniendo en cuenta los puntos de vista y consideraciones a que se
hace referencia en las resoluciones 1765 (XVII) y 1902 (XVIII) de
la Asamblea General. [Resolución 2400 (XXIII).]
107. Con el fin de ayudar a la Comisión de Derecho
Internacional en sus trabajos sobre la cuestión de la
responsabilidad de los Estados, la Secretaría publicó en
1969 un suplemento 91 al «Repertorio de decisiones de
tribunales internacionales relacionadas con la responsabilidad de los Estados» y un suplemento 92 al «Resumen
de los debates de los distintos órganos de las Naciones
Unidas y de las decisiones adoptadas»; los dos documentos
iniciales 93 habían sido preparados en 1964 a petición de
la Comisión.

88
Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo
segundo período de sesiones, Sexta Comisión, sesiones 957.a a 968.a; 91
Véase supra, documento A/CN.4/208, pág. 105.
ibid., vigésimo segundo período de sesiones, Anexos, documento
92
A/6898, párrs. 84 y 85.
Véase supra, documento A/CN.4/209, pág. 119.
90
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1968, 93 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1964,
vol. II, documento A/7209/Rev.l, pág. 219, párr. 104.
vol. II, documentos A/CN.4/169, pág. 129, y A/CN.4/165, pág. 121.

ANEXOS
ANEXO I

el daño rehusa u omite ilegalmente conceder recursos judiciales
adecuados, el Estado al que pertenezca el extranjero damnificado
podrá exigir la reparación por vía diplomática.
La misma norma se aplicará a los daños causados a un extranjero
[Véase el texto en Anuario de la Comisión de Derecho Interna- por los actos de un funcionario realizados fuera de sus funciones
cional, 1956, vol. II, pág. 223 (documento A/CN.4/96, Apéndice 7).] oficiales.
Proyecto de artículos sobre «Protección Diplomática», preparado
por el Instituto Americano de Derecho Internacional (1925)

Articulo 3
ANEXO II
Si durante una insurrección o disturbio tumultuario se causa
Proyecto de código de derecho internacional adoptado por la filial daño a la vida, la persona o los bienes de un extranjero por el
japonesa de la Asociación de Derecho Internacional y la Kokusaiho hecho de ser extranjero o de determinada nacionalidad, el Estado
Gakkwai (Asociación Japonesa de Derecho Internacional) en 1926 < en cuyo territorio se haya causado el daño no podrá declinar su
responsabilidad por lo sucedido.
[Texto original en inglés]
Artículo 4
II.—NORMAS SOBRE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO EN LO
CONCERNIENTE A LA VIDA, LA PERSONA Y LOS BIENES DE LOS
EXTRANJEROS

Artículo primero
Los Estados serán responsables de los daños causados en su
territorio a la vida, la persona o los bienes de los extranjeros por
acto intencional, omisión o negligencia de las autoridades públicas
en el cumplimiento de sus funciones oficiales, si dicho acto, omisión
o negligencia constituye una violación de un deber internacional
del Estado al que pertenecen dichas autoridades.

Si se considera que un Estado es responsable de conformidad
con las presentes normas, dicho Estado deberá presentar excusas,
hacer restitución o reparación o dar garantías de que no se repetirá
el acto u omisión que da lugar a la reclamación.
Artículo 5
Los Estados no podrán declinar la responsabilidad establecida
por las presentes normas alegando razones basadas en su derecho
o práctica constitucionales.

Articulo 2
Si se causa daño a la vida, la persona o los bienes de un extranjero
por acto u omisión de un particular y el Estado en que se causa
" International Law Association, Repon of the Thirty-Fourth
Conference, 1926, Londres, Sweet and Maxwell, 1927, págs. 382
y 383.

ANEXO HI
Proyecto sobre «responsabilidad internacional del estado por daños
causados en su territorio a la persona o bienes de los extranjeros»,
preparado por el Institut de Droit International (1927)
[Véase el texto en Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1956, vol. II, págs. 223 a 225 (documento A/CN.4/96, Apéndice 8).]
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ANEXO IV

Resolución sobre «la norma del agotamiento de los recursos internos»,
aprobada por el Institut de droit international en 1956 a
[Texto original en francés]
Cuando un Estado sostenga que el daño sufrido por uno de sus
nacionales en su persona o en sus bienes ha sido causado en violación del derecho internacional, será inadmisible toda reclamación
diplomática o judicial que le corresponda por tal motivo, si en el
ordenamiento jurídico interno del Estado contra el que se formula
la pretensión hay recursos presumiblemente eficaces y suficientes
a disposición del damnificado, en tanto no se haya agotado el
trámite normal de dichos recursos.
Esta norma no se aplicará :
a) En caso de que el acto lesivo perjudique a una persona que
goce de una protección internacional especial;
b) En caso de que se haya excluido su aplicación por acuerdo
entre los Estados interesados.
a Véase Annuaire de l'Institut de droit international, 1956, vol. 46,
pág. 358.

que entienda en el asunto, a menos que haya tenido el carácter
nacional del Estado reclamante tanto en la fecha del daño como
en la de la presentación.
Articulo 3
a) Una reclamación internacional presentada por daños sufridos
por un particular tendrá el carácter nacional de un Estado cuando
dicho particular sea nacional de ese Estado o sea una persona a la
que, en virtud del derecho internacional, dicho Estado esté autorizado a asimilar a sus propios nacionales a los fines de la protección
diplomática.
b) Por fecha del daño, se entenderá la fecha de la pérdida o
perjuicio sufridos por el particular.
c) Por fecha de la presentación, se entenderá, en caso de reclamación por vía diplomática, la fecha de la presentación formal de
la reclamación por un Estado, y, en caso de recurso ante una
jurisdicción internacional, la fecha de la presentación de la demanda
ante dicha jurisdicción.
Articulo 4

a) Una reclamación internacional presentada por un Estado por
daños sufridos por un particular que posea al mismo tiempo la
nacionalidad del Estado reclamante y la del Estado demandado
ANEXO V
podrá ser rechazada por éste y será inadmisible ante la jurisdicción
Resolución sobre «el carácter nacional de una reclamación inter- que entienda en el asunto.
nacional presentada por un Estado por daños sufridos por un parti-a
b) Una reclamación internacional presentada por un Estado
cular», aprobada por el Institut de droit international en 1965
por daños sufridos por un particular que posea, además de la
[Texto original en francés] nacionalidad del Estado reclamante, la de otro Estado distinto
del demandado podrá se rechazada por éste y será inadmisible
ante la jurisdicción que entienda en el asunto, a menos que pueda
El Instituto de Derecho Internacional,
Considerando oportuno formular con precisión las normas demostrarse que el interesado posee un nexo preponderante con
relativas al carácter nacional de las reclamaciones, según se des- el Estado reclamante.
c) Una reclamación internacional presentada por un Estado
prenden de la práctica de los Estados y de la jurisprudencia interpor daños sufridos por un particular podrá ser rechazada por el
nacional,
Sin perjuicio del estudio de las propuestas que permitan mejorar Estado demandado o declarada inadmisible cuando, habida cuenta
la protección de los individuos mediante la protección diplomática de las circunstancias propias de la causa, resulte que se ha otorgado
u otros métodos y, en particular, mediante procedimientos especiales la naturalización a dicho particular sin que haya habido ningún
nexo con el Estado reclamante.
establecidos por una organización internacional,
Reservando especialmente para examen ulterior los casos en que
el particular damnificado ha cambiado de nacionalidad como
ANEXO VI
consecuencia de modificaciones territoriales del Estado del que era
nacional o de cambios de su condición en el derecho privado,
Proyecto de convención sobre «responsabilidad de los Estados por
Aprueba las siguientes normas, que se aplicarán a menos que
daños causados en su territorio a la persona o bienes de los extranjeros», preparado por la Harvard Law School (1929)
las Partes hayan aceptado disposiciones en sentido contrario :
Articulo primero
a) Una reclamación internacional presentada por un Estado por
daños sufridos por un particular podrá ser rechazada por el Estado
al que se presenta si no tiene el carácter nacional del Estado reciamente tanto en la fecha de su presentación como en la fecha del
daño. Ante la jurisdicción que entienda en tal reclamación, la falta
de carácter nacional será causa de inadmisibilidad.
b) Una reclamación internacional presentada por un Estado
nuevo por daños sufridos por uno de sus nacionales antes de la
independencia de dicho Estado no podrá rechazarse ni declararse
inadmisible en aplicación del apartado anterior únicamente porque
dicho nacional haya sido previamente nacional del antiguo Estado.

[Véase el texto en Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1956, vol. II, págs. 225 y 226 (documento A/CN.4/96, Apéndice 9).]

ANEXO vn
Proyecto de convención sobre la responsabilidad internacional de los
Estados por daños causados aa los extranjeros, preparado por la
Harvard Law School en 1961
SECCIÓN A

PRINCIPIOS GENERALES Y ALCANCE
ARTÍCULO PRIMERO

Articulo 2
Cuando el beneficiario de una reclamación internacional no sea
el damnificado original, la reclamación podrá ser rechazada por
el Estado al que se presente y será inadmisible ante la jurisdicción

Principios fundamentales de la responsabilidad de los Estados
1. Un Estado será internacionalmente responsable de todo acto
u omisión que, según el derecho internacional, sean ilícitos, sean

a
Harvard Law School, Draft Convention on the International
a Véase Annuaire de l'Institut de droit international, 1965, vol. 51, Responsibility of States for Injuries to Aliens, Cambridge (Mass.),
1961.
t. II, págs. 260 a 262.

Responsabilidad de los Estados
imputables a ese Estado y causen daños a un extranjero. Todo
Estado responsable de dicho acto u omisión estará obligado a
reparar el daño al extranjero damnificado, a un extranjero que
reclame en su nombre o al Estado competente para presentar una
reclamación en nombre del reclamante particular.
2. a) Un extranjero sólo tendrá derecho a presentar una reclamación internacional en virtud de la presente Convención después
de haber agotado los recursos internos que ofrezca el Estado
contra el que se presenta la reclamación.
b) Un Estado sólo tendrá derecho a presentar una reclamación
en virtud de la presente Convención si la persona en cuyo nombre
la presenta es uno de sus nacionales y si se han agotado los recursos
internos y todos los recursos internacionales especiales que ofrezca
el Estado contra el cual se presenta la reclamación.,
ARTÍCULO 2

Primacía del derecho internacional
1. La responsabilidad imputable a un Estado en virtud del
artículo 1 se determinará de conformidad con la presente Convención y el derecho internacional, por aplicación de las fuentes y
medios auxiliares enunciados en el párrafo 1 del Artículo 38 del
Estatuto de la Corte Internacional de Justicia.
2. Ningún Estado podrá declinar la responsabilidad internacional
invocando su derecho interno.
3. Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará adversamente los derechos de que goce un extranjero en virtud del
derecho interno del Estado contra el cual se presente la reclamación,
si ese derecho le es más favorable que la presente Convención.
SECCIÓN B

ACTOS Y OMISIONES ILÍCITOS
ARTÍCULO 3

Categorías de actos y omisiones ilícitos
1. Un acto o una omisión que sean imputables a un Estado y
causen daños a un extranjero serán «ilícitos», en el sentido que se
da al término en la presente Convención :
a) Si tiene por objeto, sin justificación suficiente, causar daños
o facilitar la provocación de daños;
b) Si crea, sin justificación suficiente, un excesivo riesgo de daños
por falta de la debida diligencia;
c) Si es uno de los actos u omisiones definidos en los artículos 5
a 12; o
d) Si viola un tratado.
2. La ilicitud de tal acto u omisión podrá resultar de que el
derecho del Estado no se ajuste a las normas internacionales o de
que dicho derecho, a pesar de ajustarse a las normas internacionales,
haya sido incorrectamente aplicado.
ARTÍCULO 4
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el que se reclama o se aparten excesivamente de los principios de
justicia o de los principios que rigen la acción de las autoridades
del Estado en lo relativo al mantenimiento de la salud, la moral
o el orden públicos y que son reconocidos por los principales
sistemas jurídicos del mundo.
3. El ejercicio válido de los derechos de beligerancia o neutralidad
o el cumplimiento de los deberes de beligerencia o neutralidad de
conformidad con el derecho internacional será «justificación suficiente» en el sentido de los apartados a y b del párrafo 1 del
artículo 3.
4. La culpa concurrente del extranjero damnificado o su participación voluntaria en actividades que entrañen un excesivo riesgo
de daños, en la medida en que dicha culpa o participación voluntaria
prive a una persona del derecho a reclamar, con arreglo tanto al
derecho del Estado contra el que se reclama como a los principios
reconocidos por los principales sistemas jurídicos del mundo,
será «justificación suficiente» en el sentido del apartado b del
párrafo 1 del artículo 3.
5. En circunstancias distintas de las indicadas en los párrafos 1
a 4 del presente artículo, sólo habrá «justificación suficiente» en
el sentido de los apartados a y b del párrafo 1 del artículo 3 cuando
los principales sistemas jurídicos del mundo atribuyan tal carácter
a las circunstancias del caso.

ARTÍCULO 5

Detención y encarcelamiento
1. La detención o el encarcelamiento de un extranjero serán
ilícitos :
a) Si constituyen una violación clara y discriminatoria del
derecho del Estado que los ordena;
b) Si, en su causa o forma, la detención o el encarcelamiento
se apartan excesivamente de los principios reconocidos por los
principales sistemas jurídicos del mundo;
c) Si el Estado no tiene jurisdicción sobre el extranjero; o
d) Si la detención o el encarcelamiento entrañan de algún otro
modo la violación de un tratado por dicho Estado.
2. El encarcelamiento de un extranjero pasará a ser ilícito si el
Estado :
a) No le comunica en breve plazo la causa de su detención o
encarcelamiento o, en un plazo razonable posterior a su detención
o encarcelamiento, no le informa de los cargos concretos que se le
hacen;
b) No le da acceso sin demora a un tribunal competente para
determinar la licitud de su detención o encarcelamiento y para
ordenar su puesta en libertad si se confirma la ilicitud de su detención
o encarcelamiento;
c) No le forma juicio sin demora; o
d) No toma medidas para que su juicio y las apelaciones correspondientes no se prolonguen indebidamente.
3. Será ilícito infligir malos tratos a un extranjero durante su
encarcelamiento.

Suficiencia de la justificación
1. La imposición de un castigo por la comisión de un delito para
el que la ley prevé dicho castigo será «justificación suficiente», en
el sentido del apartado a del párrafo 1 del artículo 3, a menos que
la sentencia que imponga el castigo sea ilícita con arreglo al
artículo 8.
2. La efectiva necesidad de mantener la salud, la moral o el orden
públicos, conforme a leyes promulgadas con ese fin será «justificación suficiente» en el sentido de los apartados a y b del párrafo 1
del artículo 3, a menos que las medidas tomadas contra el extranjero
damnificado se aparten claramente del derecho del Estado contra

ARTÍCULO 6

Denegación de acceso a un tribunal
o a una autoridad administrativa
La denegación, a un extranjero, del derecho a iniciar actuaciones
ante un tribunal o una autoridad administrativa, o a participar en
ellas, para determinar sus derechos y obligaciones será ilícita :
a) Si constituye una violación clara y discriminatoria del derecho
del Estado que niega dicho acceso;
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b) Si se aparta excesivamente de las normas sobre el acceso a
los tribunales o las autoridades administrativas reconocidas por
los principales sistemas jurídicos del mundo; o
c) Si entraña de algún otro modo la violación de un tratado
por dicho Estado.
ARTÍCULO 7

Denegación de una vista imparcial
La denegación a un extranjero, por un tribunal o una autoridad
administrativa, de una vista imparcial en un procedimiento en el
que se determinen sus derechos y obligaciones o se decida una
causa instruida contra él será ilícita si se dicta un fallo o sentencia
contra él o si se le concede una reparación insuficiente. Para determinar la imparcialidad de una vista, cabe considerar si se verificó
ante un tribunal independiente y si se denegaron al extranjero :
a) Información concreta sobre cualquier demanda o cargo en su
contra antes de la vista;
b) Tiempo suficiente para preparar su defensa;
c) Plena oportunidad de tomar conocimiento del contenido y la
fuente de las pruebas en su contra y de impugnar su validez;
d) Plena oportunidad de recurrir a procedimientos forzosos para
obtener testigos y pruebas;
e) Plena oportunidad de contar con letrados de su elección;
f) Asistencia letrada gratuita o subvencionada en las mismas
condiciones en que se ofrece a los nacionales del Estado interesado
o, si la norma correspondiente es más estricta, en las condiciones
en que se concede en los principales sistemas jurídicos del mundo;
g) Los servicios de un intérprete competente durante las actuaciones, si el extranjero no puede entender o hablar perfectamente
el idioma utilizado en el tribunal;
h) Plena oportunidad de comunicarse con un representante del
Gobierno del Estado competente para extenderle su protección
diplomática;
i) Plena oportunidad para conseguir que dicho representante
esté presente en todas las actuaciones judiciales o administrativas
de conformidad con las normas de procedimiento del tribunal o
del organismo administrativo;
j) La tramitación de su caso en plazos prudenciales en todas las
fases de las actuaciones; o
k) Cualquier otro derecho de carácter procesal conferido por
un tratado o reconocido por los principales sistemas jurídicos del
mundo.
ARTÍCULO 8

Decisiones y fallos adversos
Una decisión o un fallo de un tribunal o de una autoridad administrativa dictados en un procedimiento en el que se determinen los
derechos u obligaciones de un extranjero o se resuelva cualquier
causa instruida contra él y que le nieguen la reparación en todo
o en parte, le impongan la obligación de reparar o le apliquen una
sanción civil o penal serán ilícitos :
a) Si constituyen una violación clara y discriminatoria del
derecho del Estado interesado.
b) Si se apartan excesivamente de los principios de justicia reconocidos por los principales sistemas jurídicos del mundo.
c) Si entrañan de algún otro modo la violación de un tratado
por dicho Estado.
ARTÍCULO 9

Destrucción de bienes y daños a los bienes
1. La destrucción deliberada de los bienes de un extranjero o los
daños causados deliberadamente a dichos bienes serán ilícitos,

salvo en circunstancias de urgente necesidad en que no sea razonablemente posible otro proceder.
2. La destrucción de los bienes de un extranjero resultante de la
sentencia de un tribunal competente o de la acción de las autoridades
públicas competentes en lo relativo al mantenimiento de la salud,
la moral y el orden públicos, no se considerará ilícita si no ha
habido :
a) Violación clara y discriminatoria del derecho del Estado
interesado;
b) Violación de cualquiera de las disposiciones contenidas en los
artículos 6 a 8 de la presente Convención;
c) Discrepancia excesiva con los principios de justicia reconocidos por los principales sistemas jurídicos del mundo; o
d) Abuso de la facultad de privar a un extranjero de sus bienes
reconocida en este párrafo.

ARTÍCULO 10

Expropiación y privación del uso o goce de bienes
1. La expropiación, en virtud de la autoridad del Estado, de los
bienes de un extranjero o de su uso será ilícita :
a) Si no tiene fin de utilidad pública claramente reconocido
como tal por una ley de aplicación general vigente en el momento
de la expropiación, o
b) Si se efectúa en violación de un tratado.
2. La expropiación, en virtud de la autoridad del Estado, de los
bienes de un extranjero o de su uso con fines de utilidad pública
claramente reconocidos como tales por una ley de aplicación general
vigente en el momento de la expropiación será ilícita si no va
acompañada del pago, en plazo breve, de una indemnización que
se determinará con arreglo al más alto de los criterios siguientes :
a) La indemnización no deberá ser menos favorable que la que
se paga a los nacionales de dicho Estado; o
b) La indemnización deberá ajustarse al justo valor de mercado
de los bienes o de su uso sin considerar el efecto de la expropiación
o de otras expropiaciones ni de la acción del Estado encaminada
a reducir el precio de los bienes con miras a su ulterior expropiación; o
c) Si no pudiera determinarse el justo precio de mercado, la
indemnización equivaldrá al justo precio de dichos bienes o de su
uso.
Si un tratado impone normas especiales sobre indemnización,
ésta deberá pagarse con arreglo a dicho tratado.
3. a) Por «expropiación de bienes» se entenderá no sólo la apropiación directa de bienes, sino también toda restricción excesiva
del derecho a usar, gozar o enajenar bienes de la cual esté justificado
inferir que su propietario no podrá usarlos, gozarlos o enajenarlos
durante un período razonable posterior al comienzo de dicha
restricción.
b) Por «expropiación del uso de bienes» se entenderá no sólo
la expropiación directa del uso, sino también toda restricción
excesiva del uso o goce de los bienes durante un período limitado.
4. Si un Estado expropia bienes en cumplimiento de un programa
general de reforma económica y social, la justa indemnización
exigida por este artículo podrá pagarse a lo largo de un período
razonable de años, siempre que :
a) La forma y las modalidades del pago a los extranjeros no
sean menos favorables que las aplicables a los nacionales;
b) Se pague en plazo breve una parte razonable de la indemnización debida;
c) Se libren a favor del extranjero bonos con un interés razonable
por una cantidad equivalente al justo valor de mercado del resto
de la indemnización y se pague prontamente dicho interés; y
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d) La expropiación no viole ningún compromiso expreso del
Estado que el extranjero haya tenido en cuenta al adquirir o
importar los bienes.
5. La expropiación sin indemnización de los bienes de un extranjero o del uso o goce de dichos bienes, resultante de la aplicación
de las leyes fiscales, de un cambio general del valor de la moneda,
de la acción de las autoridades competentes del Estado en lo relativo al mantenimiento de la salud, la moral y el orden públicos o
del ejercicio válido de derechos de beligerancia o resultante, de
algún otro modo, de la aplicación ordinaria de las leyes del Estado
no se considerará ilícita si :
a) No constituye una violación clara y discriminatoria del
derecho del Estado interesado;
b) No resulta de la violación de algunas de las disposiciones
contenidas en los artículos 6 a 8 de la presente Convención;
c) No se aparta excesivamente de los principios de justicia
reconocidos por los principales sistemas jurídicos del mundo; y
d) No constituye un abuso de la facultad de privar a un extranjero
de sus bienes reconocida en este párrafo.
6. La indemnización y los intereses exigidos en este articulo se
pagarán en la forma indicada en el artículo 39.
7. En la presente Convención, la palabra «bienes» designa todos
los bienes muebles e inmuebles corporales e incorporales, incluida
la propiedad industrial literaria y artística y los derechos e intereses
en cualquier bien.
8. En el artículo 12 se determina la responsabilidad de un Estado
por la anulación o el incumplimiento de un contrato o concesión.

contratos o concesiones gubernamentales de la misma naturaleza
o categoría; o
d) La violación de un tratado por dicho Estado.
2. Si el incumplimiento, por el Estado, de un contrato o concesión
en que son partes el gobierno central de un Estado y un extranjero
entraña la expropiación de bienes, se aplicará a ésta lo dispuesto
en el artículo 10.
3. Será ilícito exigir a un extranjero una prestación no prevista
en el contrato o concesión en que el gobierno central de un Estado
y un extranjero sean partes, o la renuncia a alguna cláusula de
dicho contrato o concesión, si para obtener dicha prestación o
renuncia el gobierno central del Estado ha amenazado claramente
con repudiar, rescindir o modificar cualquier derecho que dicho
contrato o concesión otorgue al extranjero.
4. La anulación o modificación por el Estado, en perjuicio de un
extranjero, de un contrato o concesión en que sean partes dicho
extranjero y una persona o entidad distinta del gobierno central
de un Estado será ilícita si constituye :
a) Una infracción clara y discriminatoria del derecho aplicable
al contrato o concesión;
b) Una discrepancia excesiva con los principios que los principales sistemas jurídicos del mundo consideran aplicables a tales
contratos o concesiones; o
c) La violación de un tratado por dicho Estado.

ARTÍCULO 11

1. La falta de la debida diligencia para proteger a un extranjero,
con medidas preventivas o disuasivas, contra los actos cometidos
ilícitamente por cualquier persona, actuando en forma individual
de acuerdo con otras, será ilícita :
a) Si el acto constituye delito con arreglo al derecho del Estado
interesado; o
b) Si los principales sistemas jurídicos del mundo atribuyen en
general carácter de delito a dicho acto.
2. La falta de la debida diligencia en asegurar o en mantener
presa después de la detención, según dispongan las leyes del Estado,
a una persona que ha cometido uno de los actos mencionados en
el párrafo 1 de este artículo contra un extranjero será ilícita en la
medida en que tal conducta prive a ese extranjero o a cualquier
otro de la oportunidad de exigir indemnización a la persona que
ha cometido el acto.

ARTÍCULO 13

Falta de la debida diligencia en la protección de extranjeros
Privación de medios de vida
1. Privar a un extranjero de sus medios de vida ordinarios, impidiéndole ejercer la profesión u ocupación desempeñada hasta ese
momento en un Estado, sin darle un plazo razonable para arreglar
sus asuntos, ya mediante la obtención de otro empleo, la liquidación
de su negocio o práctica por un justo precio o de algún otro modo,
será ilícito si no se paga, sin demora y en la forma indicada en el
artículo 39, una justa indemnización por la no concesión de dicho
plazo.
2. El párrafo 1 del presente artículo no se aplicará si :
a) Se ha impedido al extranjero ejercer la profesión u ocupación
desempeñada hasta ese momento a causa de su mala conducta
profesional o de una condena penal;
b) Se lo ha expulsado o deportado de conformidad con las
normas internacionales relativas a la expulsión y deportación y no
con el propósito de eludir la aplicación del párrafo 1.

SECCIÓN c

DAÑOS
ARTÍCULO 12
Incumplimiento,

anulación y modificación de contratos
y concesiones

1. Será ilícito el incumplimiento arbitrario por el Estado, de un
contrato o concesión en que el gobierno central de ese Estado y
un extranjero sean partes. Para determinar si la acción del Estado
es arbitraria, cabe considerar si la acción constituye :
a) Una infracción clara y discriminatoria de la ley aplicable al
contrato o concesión vigente en el momento del incumplimiento
que se alega;
b) Una infracción clara y discriminatoria del derecho del Estado
parte en el contrato o concesión vigente en el momento de la celebración del contrato o del otorgamiento de la concesión, si ese es
el derecho aplicable al contrato o concesión;
c) Una discrepancia excesiva con los principios que los principales sistemas jurídicos del mundo consideran aplicables a los

ARTÍCULO 14

Definiciones de daño y causa
1. En la presente convención la palabra «daños» significa pérdida
o perjuicio causado a un extranjero por un acto u omisión ilícitos
imputables a un Estado.
2. Sin limitarse a ello, el concepto de daños definido en el párrafo 1
abarca :
a) El daño físico o mental;
b) La pérdida sufrida por un extranjero como resultado de la
muerte de otro extranjero;
c) La privación de la libertad;
d) El daño a la reputación;
e) La destrucción o pérdida de bienes y el daño a los bienes;
f) La privación del uso o goce de bienes;
g) La privación de medios de vida;
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h) La pérdida o privación del goce de derechos derivados de
un contrato o de una concesión;
i) Toda pérdida o perjuicio contra el cual un tratado proteja
expresamente a un extranjero.
3. En la presente Convención, se considerará que un daño ha
sido «causado» por un acto u omisión si la pérdida o el perjuicio
sufridos por el extranjero damnificado son consecuencia directa de
dicho acto u omisión.
4. Se considerará que un daño no ha sido «causado» por un acto
u omisión :
a) Si no hay ninguna relación razonable entre los hechos que
determinan la ilicitud de dicho acto u omisión y la pérdida o el
perjuicio sufridos por el extranjero damnificado;
b) Si en el caso de un acto u omisión que cree un excesivo riesgo
de daño, la pérdida o el perjuicio sufridos por el extranjero damnificado no son consecuencia de dicho riesgo.

SECCIÓN D

comerciales que sean en todo o en parte de propiedad de un Estado
o de una de las entidades mencionadas en el párrafo 1, si tal empresa
es, según el derecho de dicho Estado, una persona jurídica independiente a la que el Estado no concede inmunidad ante sus tribunales ni respecto de la cual la reclama ante tribunales extranjeros.
ARTÍCULO 18

Actividades de revolucionarios
1. En caso de revolución o insurrección que produzca un cambio
de gobierno en un Estado o el establecimiento de un nuevo Estado,
los actos u omisiones de los órganos, organismos, funcionarios o
empleados de un grupo de revolucionarios o insurrectos serán
imputables, a los fines de la presente Convención, al Estado en el
cual el grupo haya asumido el gobierno.
2. En caso de revolución o de insurrección frustradas, no serán
imputables al Estado, a los fines de la presente Convención, los
actos u omisiones de los órganos, organismos, funcionarios o
empleados de un grupo de revolucionarios o insurrectos.

IMPUTABILIDAD
ARTÍCULO 15

SECCIÓN E

Circunstancias que determinan la imputabilidad
En la presente Convención se consideran «imputables a un
Estado» todo acto u omisión ilícitos, que causen daño a un extranjero, en que incurra un órgano, organismo, funcionario o empleado
del Estado dentro de los límites de su autoridad efectiva o aparente
o en el desempeño de sus funciones respectivas.

AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS INTERNOS

ARTÍCULO 16

Personas y organismos por cuyo intermedio actúa el Estado
1. En la presente Convención las expresiones «órgano de un
Estado» y «organismo de un Estado» se aplican al Jefe de Estado
y a todo órgano u organismo legislativo, deliberativo, ejecutivo,
administrativo o judicial de un Estado.
2. En la presente Convención las expresiones «funcionario de un
Estado» y «empleado de un Estado» se aplican a los funcionarios
o empleados civiles de un Estado y a todos los miembros de las
fuerzas armadas o de organizaciones paramilitares.
ARTÍCULO 17

Niveles gubernamentales
1. En la presente Convención las expresiones «órgano de un
Estado», «organismo de un Estado», «funcionario de un Estado»
y «empleado de un Estado» designan, según el caso, a todo órgano,
organismo, funcionario o empleado :
a) Del gobierno central de un Estado;
b) En el caso de un Estado federal, del gobierno de cualquier
estado, provincia o unidad política integrante de dicho Estado
federal;
c) Del gobierno de un protectorado, colonia, dependencia u otro
territorio de un Estado, de cuyas relaciones internacionales esté
encargado dicho Estado, o el gobierno de un territorio en fideicomiso o bajo mandato cuya autoridad administradora sea dicho
Estado;
d) Del gobierno de una subdivisión política de cualquiera de los
precedentes.
2. En la presente Convención las expresiones «órgano de un
Estado», «organismo de un Estado», «funcionario de un Estado»
y «empleado de un Estado» no se refieren a los órganos, organismos,
funcionarios o empleados de empresas ordinariamente consideradas

ARTÍCULO 19

Momento en que se consideran agotados los recursos internos
1. A los fines de la presente Convención, se considerarán agotados
los recursos internos cuando el reclamante haya utilizado todos los
medios administrativos, arbitrales o judiciales puestos a su disposición por el Estado demandado sin obtener la plena reparación
a que le da derecho la presente Convención.
2. A los fines de la presente Convención, se considerará que no
hay recursos internos disponibles :
a) Cuando no haya recurso que permita obtener una reparación
substancial del daño;
b) Cuando, de hecho, los recursos resulten inasequibles a causa
de un acto u omisión imputable al Estado; o
c) Cuando sólo se disponga de recursos excesivamente lentos o
se demore injustificadamente la administración de justicia.

SECCIÓN F

PRESENTACIÓN DE RECLAMACIONES
POR EXTRANJEROS
ARTÍCULO 20

Personas con derecho a presentar reclamaciones
1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 22, podrá presentar
reclamación todo damnificado o toda persona que tengan derecho
a reclamar en su nombre.
2. En la presente Convención se consideran extranjeros damnificados :
a) El extranjero que haya sufrido el daño;
b) En caso de que se dé muerte a un extranjero, otro extranjero
que sea :
1) Cónyuge del difunto;
2) Padre del difunto;
3) Hijo del difunto;
4) Un pariente por consanguinidad o afinidad cuya manutención estaba efectivamente a cargo del difunto;
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c) Los extranjeros que posean acciones u otros títulos análogos
de propiedad o interés en una persona jurídica nacional del Estado
demandado o de cualquier otro Estado del que no sean nacionales
y sufran daños a tales intereses como consecuencia de la disolución
de la persona jurídica o de cualquier otro perjuicio que se le irrogue,
si esa persona jurídica no ha tomado oportunamente medidas
adecuadas para defender los intereses de esos extranjeros.
3. Fallecido el extranjero que ha sufrido un daño, la reclamación
que haya devengado antes de su muerte podrá ser presentada por
un heredero, si dicho heredero es extranjero, o por un representante
personal del difunto.
4. Si se ha cedido el derecho a reclamar, la reclamación podrá
ser presentada por el cesionario siempre que sea extranjero.
ARTÍCULO 21

Definición de extranjero, nacional y reclamante
1. En la presente Convención la palabra «extranjero», con respecto
a un Estado particular, designa a las personas que no sean nacionales de dicho Estado.
2. En la presente Convención la palabra «persona» designa a las
personas naturales o jurídicas.
3. En la presente Convención la palabra «nacional» de un Estado
abarca :
a) A las personas naturales que poseen la nacionalidad de ese
Estado;
b) A las personas naturales que poseen la nacionalidad de un
territorio bajo mandato, en fideicomiso o bajo la protección de
ese Estado;
c) Los apatridas que tengan su residencia habitual en ese
Estado;
d) Las personas jurídicas constituidas en virtud del derecho de
ese Estado o de una de las entidades mencionadas en el párrafo 1
del artículo 17.
4. Los miembros de las fuerzas armadas de un Estado o los funcionarios de un Estado que no posean la nacionalidad de ese Estado
serán considerados nacionales de ese Estado en cuanto a los daños
que sufran mientras estén al servicio de dicho Estado.
5. En la presente Convención la palabra «reclamante» designa a
la persona que afirma ser un extranjero damnificado o a la persona
con derecho a reclamar en nombre de dicho extranjero damnificado.

ARTÍCULO 22

Disposiciones procesales
1. El reclamante podrá presentar su reclamación directamente al
Estado presuntamente responsable.
2. El reclamante podrá presentar su reclamación directamente a
un tribunal internacional competente si el Estado presuntamente
responsable ha conferido jurisdicción sobre la reclamación a dicho
tribunal.
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 25, no se impedirá
que el reclamante presente su reclamación directamente al Estado
presuntamente responsable o a un tribunal internacional por el
hecho de que el Estado del que sea nacional se haya negado a
presentar su reclamación ni porque ningún Estado tenga derecho
a presentar su reclamación.
4. El reclamante no podrá presentar reclamación alguna si, después
de sufrido el daño y sin coacción, dicho reclamante o la persona
de la que deriva su pretensión la hace objeto de renuncia, transacción
o liquidación.
5. El reclamante no podrá presentar reclamación alguna conforme
a la presente Convención por ninguno de los daños enumerados
en los apartados e,f,gyh
del párrafo 2 del artículo 14:

a) Si, antes de adquirir derechos de propiedad o el derecho a
ejercer una profesión u ocupación en el territorio del Estado
responsable del daño o como condición para obtener derechos en
virtud de un contrato con el Estado o de una concesión otorgada
por ese Estado, el extranjero a quien se hayan conferido tales
derechos acepta renunciar a las reclamaciones a que pueda dar
lugar una violación, por dicho Estado, de cualquiera de los derechos
así adquiridos;
b) Si el Estado demandado no ha modificado unilateralmente
el convenio por un acto legislativo o por cualquier otro medio y,
en los demás, ha cumplido las disposiciones y condiciones establecidas en el convenio; y
c) Si el daño se ha producido como consecuencia de la violación,
por el Estado, de los derechos así adquiridos por el extranjero.
6. El reclamante no podrá presentar reclamación alguna con
respecto a los daños enumerados en el párrafo 2 del artículo 14 si,
como condición para que se le permitiera dedicarse a actividades
que llevan consigo un riesgo sumamente elevado —privilegio que
de otro modo le habría negado el Estado—, el extranjero ha aceptado
renunciar a toda reclamación respecto de tales daños y si la reclamación se origina en un acto u omisión, imputable al Estado que
guarda una relación razonablemente estrecha con tales actividades.
Sin embargo, dicha renuncia sólo será efectiva con respecto a los
daños resultantes de actos u omisiones por negligencia o de la falta
de la debida diligencia en la protección del extranjero interesado
y no con respecto a los daños causados por actos u omisiones intencionales imputables al Estado.
7. Una persona jurídica no podrá presentar reclamación alguna
si la participación dominante en esa persona está en manos de
nacionales del Estado presuntamente responsable o de un órgano
u organismo de ese Estado. Sin embargo, esta disposición no afectará
los derechos de los extranjeros reconocidos en el apartado c del
párrafo 2 del artículo 20.
8. El derecho del reclamante a presentar la reclamación y a
mantenerla se perderá si, en cualquier momento del período comprendido entre el daño original y el fallo definitivo, el extranjero
damnificado, o el beneficiario de la reclamación mientras posea tal
carácter, adquiere la nacionalidad del Estado presuntamente
responsable.

SECCIÓN G

PATROCINIO Y PRESENTACIÓN DE RECLAMACIONES
POR LOS ESTADOS
ARTÍCULO 23

Patrocinio de reclamaciones y continuidad de la nacionalidad
1. Un Estado podrá presentar una reclamación en nombre de
uno de sus nacionales directamente ante el Estado presuntamente
responsable y, si la reclamación no se resuelve en un período
razonable, ante un tribunal internacional con jurisdicción en la
materia respecto de los Estados de que se trate, haya o no presentado
previamente su nacional una reclamación con arreglo al artículo 22.
Si el reclamante y el Estado del que es nacional presenta una reclamación, el derecho del reclamante a presentar y mantener su reclamación quedará suspendido mientras el Estado procura la
reparación.
2. Si así se dispone en un instrumento por el que un Estado
confiere jurisdicción a un tribunal internacional de conformidad
con el párrafo 2 del artículo 22, la presentación de una reclamación
por cualquier otro Estado en nombre de un reclamante se aplazará
hasta que el reclamante haya agotado los recursos puestos a su
disposición.
3. Ningún Estado podrá presentar una reclamación en nombre
de una persona natural que posea la nacionalidad de dicho Estado
si esa persona no tiene auténticos vínculos de afecto, residencia u
otros intereses con ese Estado.
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4. Ningún Estado podrá presentar una reclamación en nombre
de una persona jurídica si la participación dominante en esa persona
está en manos de nacionales del Estado presuntamente responsable
o de un órgano u organismo de ese Estado.
5. Un Estado sólo podrá presentar una reclamación de un nacional
suyo por la muerte de otra persona si esa persona no es nacional
del Estado presuntamente responsable.
6. Un Estado sólo podrá presentar o mantener una reclamación
en nombre de una persona mientras esa persona sea nacional de
dicho Estado. No impedirá que un Estado presente una reclamación
en nombre de un particular el hecho de que ese particular haya
adquirido la nacionalidad de dicho Estado con posterioridad al
daño.
7. El derecho de un Estado a presentar o mantener una reclamación caducará si, en cualquier momento durante el período comprendido entre el daño original y el fallo o arreglo definitivos, el
extranjero damnificado, o el beneficiario de la reclamación mientras
conserve el carácter de tal, adquiere la nacionalidad del Estado
contra el cual se hace la reclamación.
ARTÍCULO 24

Renuncia, transacción o liquidación de reclamaciones
por los reclamantes e imposición de nacionalidad
1. Ningún Estado podrá presentar una reclamación si el reclamante o la persona de la que deriva su pretensión la ha hecho objeto
de renuncia, transacción o liquidación conforme a los párrafos 4,
5 ó 6 del artículo 22.
2. Ningún Estado podrá eximirse de responsabilidad por haber
impuesto su nacionalidad, total o parcialmente, al extranjero
damnificado o a cualquier otro beneficiario de la reclamación, a
menos que el interesado haya dado su consentimiento o la nacionalidad se haya impuesto a causa de un traspaso de territorio. El
consentimiento podrá no ser expreso; se reputará implícito si,
conforme al derecho del Estado, todo extranjero que adquiere
bienes raíces, obtiene una concesión o realiza algún otro acto
determinado adquiere automáticamente la nacionalidad de ese
Estado para todos los efectos y el extranjero cumple voluntariamente esas condiciones. Este requisito podrá aplicarse tanto a las
personas naturales como a las jurídicas, sin perjuicio de lo dispuesto
en el apartado c del párrafo 2 del artículo 20.
ARTÍCULO 25

Renuncia, transacción o liquidación de reclamaciones
por los Estados

SECCIÓN I

REPARACIÓN
ARTÍCULO 27

Forma y finalidad de la reparación
1. La reparación que un Estado deba efectuar como consecuencia
de un acto u omisión ilícitos de las que sea responsable podrá
revestir la forma de :
a) Medidas destinadas a restablecer la situación que habría
existido de no ser por el acto u omisión ilícitos imputables al
Estado;
b) Una indemnización por daños y perjuicios; o
c) Una combinación de las anteriores.
2. Las medidas destinadas a restablecer la situación que habría
existido de no ser por el acto u omisión imputable al Estado
comprenderán :
a) La revocación del acto;
b) La restitución en especie de los bienes ilícitamente expropiados;
c) El cumplimiento de una obligación que el Estado ha dejado
ilícitamente de cumplir;
d) La abstención de toda conducta ilícita ulterior.
3. La indemnización por daños y perjuicios se concederá a fin de :
a) Poner al extranjero damnificado o al extranjero que reclame
en su nombre en una posición tan favorable, desde el punto de vista
económico, como la que dicho extranjero habría ocupado de no
ser por el acto u omisión de que es responsable el Estado;
b) Restituir al extranjero damnificado o al extranjero que reclame
en su nombre los beneficios que el Estado responsable del daño
obtuvo como consecuencia de su acto u omisión; y
c) Dar adecuada reparación al extranjero damnificado o al
extranjero que reclame en su nombre por el daño que haya sufrido
el extranjero damnificado como consecuencia de un acto u omisión
ocasionados por dolo, negligencia imprudente respecto de los
derechos del extranjero damnificado, de cualquier categoría de
extranjeros o de los extranjeros en general, o por una política
premeditada de opresión contra el extranjero damnificado, cualquier
categoría de extranjeros o los extranjeros en general.
4. En los artículos 28 a 38 se enumeran los factores que deberán
tenerse en cuenta normalmente para el cómputo de la indemnización
por daños y perjuicios, pero tal enumeración no limita en modo
alguno el alcance del presente artículo.
ARTÍCULO 28

Indemnización por daños a la persona o privación de la libertad

DEMORAS

La indemnización por el daño físico o mental, por malos tratos
infligidos durante el encarcelamiento o por la privación de la
libertad comprenderá la indemnización de los siguientes perjuicios
pasados y futuros :
a) Daño físico o mental;
b) Dolores físicos, sufrimientos y trastornos emocionales;
c) Pérdida de ingresos o de la capacidad para obtenerlos;
d) Gastos médicos y otros desembolsos razonables;
e) Daño a los bienes o negocios del extranjero que sean consecuencia directa de dicho daño físico o mental o de la privación
de la libertad; y
f) Daño a la reputación del extranjero que sea consecuencia
directa de la privación de libertad.

ARTÍCULO 26

ARTÍCULO 29

Por tratado, un Estado podrá hacer objeto de renuncia, transacción o liquidación toda reclamación actual o potencial de sus
nacionales fundada en la presente Convención y podrá disponer
que dicha renuncia, transacción o liquidación sea obligatoria no
sólo para el propio Estado, sino para todo reclamante actual o
potencial que sea nacional de dicho Estado, aunque esa persona
haya adquirido tal nacionalidad después de efectuada la renuncia,
transacción o liquidación.
SECCIÓN H

Prescripción del derecho a reclamar
Si, una vez agotados los recursos internos en la medida fijada
en el artículo 19, se demora la presentación de la demanda durante
un periodo que, con arreglo a las circunstancias del caso, no sea
razonable, quedará prescrita la reclamación.

Indemnización en caso de fallecimiento
La indemnización por el fallecimiento de un extranjero comprenderá la indemnización de la previsible contribución del fallecido
al sustento de las personas indicadas en el apartado b del párrafo 2
del artículo 20.

Responsabilidad de los Estados
ARTÍCULO 30

Indemnización por actos ilícitos de los tribunales
y de las autoridades administrativas
1. Si, según se indica en los artículos 6, 7 y 8, en cualquier procedimiento civil se niega a un extranjero el acceso a un tribunal o a
una autoridad administrativa, se dicta una decisión o un fallo
contra él o se le concede una reparación insuficiente, la indemnización comprenderá la suma de que se le haya privado o que se
le haya negado ilícitamente y cualquier otra pérdida que sea consecuencia directa de dicho procedimiento o denegación de acceso.
2. Si en cualquier procedimiento penal se detiene o encarcela a
un extranjero, según se dispone en el artículo 5, o se dicta una
decisión o un fallo contra él según se dispone en los artículos 7 y 8,
la indemnización comprenderá, además de los daños y perjuicios
que correspondan en virtud de la presente sección, la indemnización
de los gastos de defensa, las costas del juicio y toda otra pérdida
que sea consecuencia directa de dicho procedimiento.
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párrafos 1 ó 4 del artículo 12, comprenderá la indemnización de las
pérdidas y del lucro cesante que se produzcan como consecuencia
de dicho acto u omisión ilícitos o una indemnización que ponga
al reclamante en la situación que ocupaba el extranjero damnificado
inmediatamente antes de dicho acto u omisión.
2. La indemnización por la exigencia de una prestación no prevista
en un contrato o concesión o por la renuncia a una de sus cláusulas,
a la que se refiere el párrafo 3 del artículo 12, comprenderá una
indemnización por la prestación ilícitamente exigida.
ARTÍCULO 35

Indemnización por la falta de la debida diligencia
La indemnización de cualquier daño causado como consecuencia
de que un Estado no haya puesto la debida diligencia en la protección de un extranjero, con arreglo al artículo 13, o en la detención
o prisión de una persona que haya cometido un delito se computará
como si el Estado hubiera causado originalmente el daño en forma
directa.

ARTÍCULO 31

Indemnización por destrucción de bienes y daños a los bienes
1. El pago de daños y perjuicios por la destrucción de bienes a
que se refiere el artículo 9 comprenderá :
a) Una suma igual al justo valor de mercado de los bienes antes
de la destrucción o, si no puede determinar tal justo valor de
mercado, al justo valor de dichos bienes; y
b) En su caso, una indemnización por la pérdida del uso de
los bienes.
2. El pago de daños y perjuicios por los daños a los bienes a que
se refiere el artículo 9 comprenderá :
a) La. diferencia entre el valor de los bienes antes de sufrir el
daño y el valor de los bienes dañados; y
b) En su caso, una indemnización por la pérdida del uso de los
bienes.

ARTÍCULO 36

Costas
Se reembolsarán al reclamante los gastos que haya efectuado en
el trámite interno e internacional de su pretensión, si son de monto
razonable y necesarios para obtener la reparación en el plano
internacional.
ARTÍCULO 37

Deducción de las indemnizaciones obtenidas por otros medios
De las indemnizaciones que un Estado deba pagar por un acto
u omisión de los que sea responsable, se deducirá el importe de toda
otra indemnización obtenida por recursos internos e internacionales.
La suma así obtenida deberá ser pagadera en la forma indicada en
el artículo 39.

ARTÍCULO 32
ARTÍCULO 38

Indemnización por expropiación de bienes o de su uso o goce
1. En los casos de expropiación de bienes o del uso de bienes, a
que se refiere el párrafo 1 del artículo 10, se restituirán los bienes
al propietario, si resulta posible, y se pagará una indemnización
por su uso.
2. Si es imposible la restitución, la indemnización que se pague
por la expropiación de bienes o del uso de bienes, a que se refieren
el párrafo 2 del artículo 10 o el párrafo 1 del artículo 10, será igual
a la diferencia entre la suma efectivamente pagada por dichos
bienes o por su uso y el monto de la indemnización exigida en el
párrafo 2 del artículo 10.
ARTÍCULO 33

Indemnización por la privación de medios de vida
La indemnización por la privación de medios de vida a que se
refiere el artículo 11 comprenderá la indemnización de todas las
pérdidas causadas al extranjero por no habérsele concedido un
plazo razonable para arreglar sus asuntos antes de dicha privación.
En particular, la indemnización comprenderá la diferencia entre la
suma efectivamente recibida por el extranjero con motivo de la
privación de sus medios de vida y la indemnización exigida en el
artículo 11.
ARTÍCULO 34

Indemnización por incumplimiento, anulación o modificación
de un contrato o consesión
1. La indemnización por el incumplimiento, la anulación o la
modificación de un contrato o concesión, a la que se refieren los

Intereses
1. Toda indemnización concedida abarcará los intereses correspondientes, bien mediante la inclusión de éstos en la suma global
fijada, bien mediante la adición de una cantidad calculada desde la
fecha del daño hasta la fecha de la decisión. Sin embargo, si el
extranjero damnificado demora en presentar su reclamación, dichos
intereses podrán computarse desde la fecha en que notificó su
reclamación al Estado responsable.
2. La indemnización fijada devengará intereses desde la fecha de
la decisión hasta la fecha de su pago.
3. A efectos de los párrafos 1 y 2, el tipo de interés será el corriente
con respecto a obligaciones de monto y duración análogos en el
momento de la decisión en el lugar en que el extranjero damnificado
residía habitualmente al producirse el daño.
ARTÍCULO 39

Moneda y tipo de cambio
1. Salvo en el caso a que se refiere el párrafo 2 del presente
artículo, la indemnización se calculará y pagará en la moneda del
Estado del cual sea nacional el extranjero damnificado en el
momento del daño o, en el caso de las reclamaciones previstas en
el artículo 12, en la moneda que se exija en el contrato o concesión.
El Estado demandado podrá pagar la indemnización en esa moneda
o en cualquier otra moneda fácilmente convertible a ella, calculada
al tipo de cambio corriente en la fecha de la decisión o en la fecha
del pago, si es más favorable al reclamante. Si el tipo de cambio
es múltiple, se utilizará el tipo de cambio aprobado por el Fondo
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Monetario Internacional para transacciones semejantes o, de no
haber ningún tipo aprobado, un tipo que resulte equitativo según
las circunstancias del caso.
2. Sin embargo, si el extranjero damnificado es una persona
natural y ha tenido su residencia habitual en el territorio del Estado
demandado por un período prolongado anterior al daño, la indemnización prevista en los artículos 31 a 34 podrá pagarse en la moneda
de ese Estado, a discreción de éste.
3. Las disposiciones del presente artículo se aplicarán también
a la indemnización prevista en los artículos 10 y 11.
4. Los pagos de daños y perjuicios y las indemnizaciones previstos
en los párrafos 1 y 3 del presente artículo estarán exentos del control
de cambios.
ARTÍCULO 40

Prohibición de impuestos internos
Ni los pagos por daños y perjuicios ni las demás indemnizaciones
estarán sujetos a impuestos especiales o a contribuciones sobre el
capital en el Estado que pague dichas indemnizaciones de conformidad con la presente Convención.

prende, en especial, el mantenimiento de una detención ilícita, el
encarcelamiento provisional durante un tiempo manifiestamente
innecesario o inadmisible, y el encarcelamiento sin motivo fundado
o en condiciones de innecesario rigor.
b) La expropiación de derechos debidamente adquiridos sólo
es admisible por razón del bien público y mediante la oportuna
compensación.
c) Las concesiones otorgadas a extranjeros o los derechos conferidos contractualmente a extranjeros sólo podrán revocarse por
causas imperiosas de bien público y mediante plena indemnización.
d) Las sumas adeudadas por un Estado a un extranjero no
podrán ser anuladas por dicho Estado ni su satisfacción podrá ser
negada por dicho Estado sin causa legítima. Únicamente podrán
suspenderse o modificarse los pagos de intereses y reembolsos del
principal en caso de necesidad financiera.
Artículo 3

1. Aparte de lo que antecede, los Estados sólo están obligados
a aplicar escrupulosamente a los extranjeros el derecho nacional
acorde con el derecho internacional y a permitirles el acceso a los
tribunales.
2. Únicamente será responsable el Estado; en el caso de la aplicación de su derecho nacional acorde con el derecho internacional
por sus autoridades gubernamentales y administrativas, cuando haya
ANEXO VIII
dejado de adoptar todas las medidas adecuadas y necesarias, en
Proyecto de convención sobre la responsabilidad de los Estados por las circunstancias, para garantizar la aplicación justa de dicho
los daños causados en su territorio a la persona o los bienes de los derecho nacional a los extranjeros.
extranjeros, preparado por la Deutsche Gesellschaft für Volkerrecht
3. Tratándose de la aplicación del derecho nacional acorde con
(Asociación Alemana de Derecho Internacional) en 1930a
el derecho internacional por sus tribunales, únicamente nacerá la
[Texto original en alemán] responsabilidad del Estado en el caso de una denegación de justicia.
Habrá denegación de justicia :
1) Cuando no funcionen los tribunales que existen para la
Artículo primero
protección de personas y bienes, o no puedan recurrir a ellos
los extranjeros, o se prolonguen indebidamente los trámites
1. Todo Estado es responsable ante otros Estados por los daños
relacionados con los extranjeros;
causados en su territorio a la persona o los bienes de extranjeros
como consecuencia de la violación, por dicho Estado, de cualquiera
2) Cuando la decisión del tribunal sea tan deficiente que no
de sus obligaciones hacia el otro Estado en virtud del derecho
pueda considerarse como la expresión de una resolución judiinternacional.
cial concienzuda. Podrá presumirse la ausencia de resolución
judicial concienzuda si los tribunales no ofrecen las garantías
2. La violación de una obligación impuesta por el derecho interde independencia que son esenciales para la adecuada adminacional puede consistir en una omisión cuando, habida cuenta de
nistración de justicia o si los tribunales han actuado con dolo
las circunstancias, el derecho internacional habría exigido la ejecuhacia los extranjeros en general o las personas que posean la
ción de una acción o de un acto concreto.
nacionalidad de los extranjeros de que se trate.
3. No hace al caso el que la violación se deba a actos u omisiones
del poder constituyente o legislativo, del Gobierno, de las autoriArtículo 4
dades administrativas, de los tribunales o de las entidades y organismos que ejercen funciones públicas en el territorio del Estado.
Los Estados federales serán responsables de sus Estados compo4. No desaparecerá la responsabilidad por el hecho de que una
autoridad se exceda de sus atribuciones, siempre que dé a entender nentes, independientemente de que el caso se refiera a sus propias
que actúa con carácter oficial y utilice los cauces oficiales, ni por el obligaciones impuestas por el derecho internacional o a las oblihecho de que la violación sea cometida en el cumplimiento de gaciones análogas de dichos Estados componentes.
funciones oficiales. La responsabilidad del Estado cuando los actos
no se ajusten a estas condiciones será la misma que en el caso de
Artículo 5
actos y omisiones de particulares.
1. La responsabilidad de los Estados por los daños causados en
su
territorio como consecuencia de actos de particulares se limitará
Articulo 2
a lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 1.
1. En ausencia de acuerdos especiales o de otras normas de derecho 2. La condición pública de un extranjero y las circunstancias en
internacional, todo Estado está obligado a proteger la vida, la las que se encuentra en su territorio obligan al Estado a ejercer
libertad y los bienes de los extranjeros en su territorio.
diligencia y atención especiales.
2. Esta obligación significa, en particular, que :
a) No puede privarse injustamente a los extranjeros de su
Artículo 6
libertad. Se considera que la privación injusta de la libertad com1. Los Estados solamente serán responsables por los daños causados con motivo de motines, insurrecciones y guerra civil o casos
a Institut für Internationalen Recht an der Universitát Kiel, análogos cuando no hayan procedido con la atención diligente que
Zeitschrift für Volkerrecht, Breslau, 1930, vol. XV, págs. 359 a 364. las circunstancias requieran para prevenir o contrarrestrar los daños
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y cuando no concedan a los extranjeros la misma protección y
la misma indemnización por daños que conceda a sus propios
nacionales.
2. Si los disturbios están dirigidos contra los extranjeros en general
o contra personas de un Estado o nacionalidad determinados, el
Estado será responsable de los daños causados a los extranjeros,
a no ser que demuestre que no se le puede imputar ninguna de las
omisiones especificadas en el párrafo 1.
3. Si el Estado reconoce a los insurgentes como beligerantes, se
extinguirá su responsabilidad con respecto a los daños causados
después de tal reconocimiento. Su responsabilidad hacia los
Estados que hayan reconocido a los insurgentes como beligerantes
se extinguirá respecto de los daños causados después de tal reconocimiento.

2. Se pagará interés, de tipo adecuado, a partir de la fecha de los
daños. Podrá pedirse indemnización por el lucro cesante cuya
existencia pueda demostrarse por encima de la cuantía del interés.
Las litisexpensas serán reembolsadas.
3. No se tomarán en consideración los niveles nacionales de precios
del Estado que cause los daños al computar el importe de la indemnización, cuando dicho Estado haya provocado una depresión de
los precios nacionales por medidas especiales. Si el damnificado
se ve obligado por las circunstancias a obtener la indemnización
o rehacer su vida fuera del Estado que ha causado los daños, se
tomarán en consideración el precio y los niveles monetarios del
Estado en el que obtenga la compensación o rehaga su vida.

Artículo 7

La indemnización se pondrá a disposición del Estado que haya
sido perjudicado en la persona de uno de sus nacionales. La petición
de que se realice el pago al damnificado sólo podrá considerarse
como designación del lugar de pago para el Estado que tenga derecho
a la indemnización.

1. La determinación de la responsabilidad de los Estados se
efectuará exclusivamente de conformidad con el derecho internacional.
2. Consiguientemente, no desaparece la responsabilidad, en especial, por el hecho de que los órganos del Estado :
1) Actúen en contravención del derecho nacional o de las órdenes
de sus superiores;
2) Acaten la Constitución, el derecho nacional o las órdenes de
sus superiores;
3) Traten, de conformidad con su derecho nacional, a los extranjeros del mismo modo que a sus propios nacionales, cuando
el trato a sus propios nacionales no se ajuste a los principios
establecidos en el derecho internacional para la protección de
la vida, la libertad y los bienes.

Artículo 11

Artículo 12
1. El Estado que haya sido perjudicado en la persona de sus
nacionales podrá pedir en casos adecuados, además del restablecimiento de la situación que existía anteriormente y de la indemnización de los daños materiales, la indemnización de los daños morales.
2. Lo que antecede se aplicará, en particular, a los casos de atentados graves contra la vida, la libertad, la reputación, la propiedad
intelectual o los medios de vida de los extranjeros.
Artículo 13

Artículo 8
1. El Estado que sea responsable de conformidad con las disposiciones anteriores estará obligado a reparar, de modo adecuado
y en el mayor grado posible, al Estado damnificado en la persona
de sus nacionales, los daños derivados del acto contrario a derecho
internacional.
2. No se considerará que los daños que tan sólo guardan una
relación lejana con el acto contrario al derecho internacional derivan
de dicho acto.
3. La indemnización comprenderá, además de los daños sufridos
por el nacional perjudicado, los daños que como consecuencia de
ellos experimente el propio Estado.
Artículo 9
1. El Estado damnificado podrá, en primer lugar, pedir el restablecimiento de la situación de hecho y de derecho que habría
existido de no haber ocurrido el suceso que causó los daños, en la
medida en que sea posible dicho restablecimiento.
2. Las dificultades de proceder a dicho restablecimiento y, en
especial, la necesidad de expropiar los bienes con que se haya
compensado a terceros cesionarios, no excluye el derecho a pedir
dicho restablecimiento.
3. No podrá pedirse el restablecimiento si tal petición resulta
excesiva y, en particular, si las dificultades del restablecimiento no
guardan relación con las ventajas que suponga para el damnificado.
Artículo 10
1. Si el restablecimiento no se pide o no puede pedirse en virtud
de lo dispuesto en el artículo anterior, o si no constituye una reparación plena del daño causado, el damnificado tendrá derecho a
una indemnización pecuniaria, en la medida que sea procedente.

1. Cuando un particular damnificado pueda reclamar una indemnización en virtud del derecho interno, el Estado que haya sido
perjudicado en la persona de uno de sus nacionales sólo podrá
reclamar una indemnización en virtud del derecho internacional en
el caso y en la medida en que el derecho interno del Estado responsable no proporcione a este respecto al particular damnificado
recursos jurídicos eficaces y adecuados, con las garantías necesarias,
o en el caso y medida en que el particular damnificado haya utilizado
y agotado tales recursos jurídicos sin obtener la reparación de los
daños sufridos.
2. No se aplicará esta restricción si, habida cuenta de las circunstancias, no cabe esperar razonablemente que el particular damnificado utilice tales recursos jurídicos.
Reserva al artículo 13
Lo que antecede no prejuzgará de la cuestión de si es aconsejable
—y en qué grado y manera—conceder a los particulares damnificados un derecho individual a incoar acciones ante tribunales internacionales, ni de la cuestión de la relación que guardan los procedimientos y fallos de tales tribunales internacionales con los procedimientos y fallos de los tribunales nacionales y de los tribunales
internacionales competentes para conocer de los litigios entre
Estados en materias de responsabilidad estatal, ya que estas cuestiones todavía no están, al parecer, listas para ser reguladas mediante
tratado.
Artículo 14
1. Sin perjuicio de los dispuesto en los artículos 9 a 13, el Estado
que haya sido damnificado en la persona de sus nacionales podrá
exigir satisfacción cuando los principios generales del derecho
internacional le autoricen a ello.
2. Dicha satisfacción no podrá ser desproporcionada el daño ni
resultar humillante, por su naturaleza, para el Estado que la dé.
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Artículo 15

El Estado que haya sido perjudicado en la persona de sus nacionales únicamente podrá considerar responsable al Estado que causa
los daños si los particulares damnificados eran ya nacionales suyos
en el momento de producirse los daños, o si estaba facultado en
aquel momento, en virtud del derecho internacional existente, a
concederles protección.
Artículo 16
1. Todos los Estados, a menos que se disponga otra cosa en
acuerdos especiales celebrados entre ellos, se comprometen a remitir
cualquier litigio relativo a la interpretación y aplicación de la
presente Convención a comisiones investigadoras, juntas de conciliación, tribunales de arbitraje o al Tribunal Permanente de Justicia
Internacional, y a no adoptar medidas de defensa hasta que la otra
parte se niegue a semejante solución de los litigios.
2. Las medidas de legítima defensa no rebasarán los límites de la
necesidad ni serán desproporcionadas a los daños. Si hay desavenencia a este respecto, los Estados procurarán resolver tal desavenencia por medios pacíficos.
Artículo 17
La presente Convención se entenderá sin perjuicio de las disposiciones especiales de la ley marcial.
Artículo 18
Cuando, en virtud de la legislación nacional de un Estado obligado
de conformidad con la presente Convención a indemnizar unos
daños, o en virtud de acuerdos internacionales que un Estado haya
celebrado con otros Estados partes en la presente Convención, se
haya condicionado a una garantía de reciprocidad la obligación
de indemnizar, se considerará que dicha garantía existe en el caso
de los Estados signatarios de la presente Convención.

vengan a las obligaciones emanadas de las relaciones jurídicas
internacionales de dicho Estado con el Estado damnificado.
Si tal acto consiste en una omisión, el Estado que emplee a
dichas personas o grupo únicamente será responsable si puede
imputársele negligencia.
Artículo 2
No se extinguirá o reducirá dicha responsabilidad por el hecho
de que la persona o grupo se haya excedido en sus atribuciones,
siempre que haya tenido competencia general para realizar el acto
de que se trate.
Artículo 3
La responsabilidad de los Estados por los actos de particulares,
especialmente en lo que respecta a los daños o perjuicios sufridos
por extranjeros como consecuencia de los actos de personas o
grupos con motivo de motines, insurrecciones, guerra civil y casos
análogos se limitará a lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 1.
Artículo 4
En los casos de omisión, los Estados podrán eximirse de responsabilidad demostrando que no han obrado voluntariamente o que
no han dejado de ejercer, incurriendo en negligencia, la atención
necesaria.
Tal atención es la que cabe exigir de un Estado civilizado o
constitucional (Kultur- oder Rechtsstaat).
Las lagunas legislativas y, en particular, en el caso de los Estados
federales, las limitaciones constitucionales del poder legislativo del
gobierno central no podrán extinguir ni aminorar la responsabilidad
de los Estados.
Artículo 5
En los Estados compuestos (federaciones, confederaciones, protectorados), el Estado soberano (Oberstaat) es responsable del
Estado inferior o protegido (Unterstaat). Los artículos 1 y 2 serán
también aplicables a tales casos.

ANEXO IX
Proyecto de tratado sobre la responsabilidad de los Estados por actos
ilícitos internacionales, preparado por el profesor Strupp en
1927 a
[Texto original en alemán b ]
Las Altas Partes Contratantes, convencidas de que la cuestión
de la responsabilidad internacional de los Estados, que con tanta
frecuencia ha suscitado dudas y dificultades, puede y debe ser
regulada mediante tratado, han convenido en los siguientes artículos,
reservando para un tratado posterior la responsabilidad de los
Estados en ausencia de actos ilícitos.
Artículo primero
Todo Estado es responsable ante otros Estados por los actos
de las personas o grupos a quienes emplee para la consecución de
sus fines (sus «órganos»), en la medida en que dichos actos contra-

Artículo 6
Los Estados únicamente serán responsables de sus tribunales
cuando éstos sean culpables de una denegación o demora intencionales de justicia.
Habrá denegación de justicia cuando se niegue a los extranjeros
el acceso a los tribunales o cuando, en contravención de las obligaciones internacionales existentes, se haga depender dicho acceso
de condiciones especiales.
Artículo 7
Los recursos de que pueden hacer uso los Estados damnificados
no son ilimitados. La gravedad de tales recursos habrá de guardar
proporción con el daño original, y su naturaleza no podrá ser
humillante.
Artículo 8

Cuando un particular sufra daños, únicamente podrá presentar
una reclamación el Estado del que el damnificado sea nacional en
a K. Strupp, Die vôlkerrechtliche Haftung des Staates insbesondere el momento de producirse tales daños.
bei Handlungen Privater, Abhandlung zur fortschreitenden Kodification
des internationalen Rechts, Heft 1, Kiel, 1927.
Artículo 9
b Para el texto español se ha utilizado la versión inglesa de la
Harvard Law School: Research in International Law: Nationality,
Todas las reclamaciones derivadas del presente tratado serán
Responsibility of States, Territorial Waters (Drafts of Conventions
prepared in anticipation of the first Conference on the Codification sometidas al Tribunal Permanente de Justicia Internacional de La
of International Law, The Hague, 1930), Cambridge (Mass.), 1929, Haya, si no se llega a un acuerdo por vía diplomática o si no se
segunda parte, apéndice N.° 8, págs. 235 y 236.
han establecido por tratado tribunales especiales.
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Artículo 10

Artículo 7

Las reglas internacionales sobre la responsabilidad de los Estados
en ausencia de actos ilícitos no serán afectadas por el presente
tratado.

El Estado sólo es responsable de sus órganos judiciales en casos
de tergiversación o de denegación de justicia. Habrá «denegación
de justicia» :
1. Si el Estado no establece los tribunales necesarios para la
protección de los extranjeros;
2. Si los tribunales existentes no actúan en forma correcta;
3. Si se niega a los extranjeros el acceso a los tribunales, en
violación de las obligaciones existentes.

Artículo 11
El presente tratado entrará en vigor cuando cinco Potencias,
como mínimo, hayan depositado sus instrumentos de ratificación
en..., y únicamente en las relaciones entre los Estados que lo ratifiquen. En lo que respecta a los demás Estados, especialmente los
Estados no signatarios, a quienes queda abierta incondicionalmente
la adhesión, el tratado entrará en vigor al depositarse los instrumentos de ratificación en...

ANEXO X

Artículo 8
En todos los casos se indemnizarán los daños causados por los
actos contrarios al derecho internacional.
Artículo 9

Cuando un particular haya sufrido daños, sólo podrá presentarse
Proyecto de convención sobre la responsabilidad de los Estados por
actos ilicitos internacionales, preparado por el profesor Roth en una reclamación por vía diplomática cuando hayan sido agotados
1932a
todos los recursos del derecho interno, a menos que, en las circuns[Texto original en alemán] tancias del caso, no pueda razonablemente esperarse que el damnificado los utilice.
Artículo primero
Los Estados son responsables de los actos contrarios al derecho
internacional cometidos por cualquier persona natural o jurídica
a la que hayan encargado el desempeño de funciones públicas,
siempre que dichos actos estén comprendidos en el alcance general
de la jurisdicción de dicha persona.
Artículo 2
El Estado no incurre en responsabilidad por los actos de particulares.

Artículo 10
Cuando un particular haya sufrido daños, sólo podrá presentarse
una reclamación si dicho particular era nacional del Estado reclamante en el momento de producirse los daños o si la ilicitud del
acto según el derecho internacional afecta también al Estado que
acepta al damnificado.
Articulo 11
Cualquier litigio relacionado con la presente Convención será
sometido al Tribunal Permanente de Justicia Internacional, siempre
que no se pueda llegar a un acuerdo por vía diplomática.

Artículo 3
El Estado sólo incurre en responsabilidad por las omisiones si
ha dejado de ejercer la diligencia que, con la debida atención a las
circunstancias del caso, cabe esperar de un miembro de la comunidad internacional.
Articulo 4
El Estado no puede eludir su responsabilidad invocando su
derecho interno.

ANEXO XI
Recomendación sobre «Reclamaciones e intervención diplomática»,
adoptada por la Primera Conferencia Internacional Americana
(Washington, 1889-1890)
[Véase el texto en Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1956, vol. II, pág. 222 (documento A/CN.4/96, Apéndice 4)].

Artículo 5
En el caso de las confederaciones y de las dependencias regidas
por el derecho internacional, el Estado soberano (Oberstaat) es
responsable del Estado inferior ( Understaat ) .
Artículo 6

ANEXO XII
Convención relativa a los derechos de extranjería ñrmada en la
Segunda Conferencia Internacional Americana (México, 1902)
[Véase el texto en Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1956, vol. II, pág. 222 (documento A/CN.4/96, Apéndice 5).]

En caso de desórdenes internos, el Estado sólo es responsable
con arreglo a los artículos 1 a 4.
ANEXO xin
Resolución sobre «responsabilidad internacional del Estado» aprobada en la Séptima Conferencia Internacional Americana (Montevideo, 1933)

a
A. Roth, Das vôlkerrechtliche Delikt vor und in den Verhand[Véase el texto en Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
lungen auf der Haager Kodifications Konferenz, 1930, Leipzig,
1956, vol. II, págs. 222 y 223 (documento A/CN.4/96, Apéndice 6).]
Universitatsverlag von Robert Noske, 1932, págs. 177 y 178.
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ANEXO XIV

No es admisible la intervención en los asuntos interiores o exteriores de un Estado como sanción de la responsabilidad de ese
Estado.
Por el contrario, la intervención acarrea responsabilidad para el
Estado que la verifique.

cuando los mencionados nacionales hayan tenido expeditos los
medios para recurrir a los tribunales competentes del correspondiente Estado.
Por consiguiente :
a) No hay denegación de justicia cuando los extranjeros han
tenido expeditos los medios para acudir a los tribunales locales
competentes del Estado respectivo.
b) El Estado ha cumplido su deber internacional cuando la
autoridad judicial pronuncia la decisión, aun si declara inadmisible
la demanda, la acción o recurso interpuesto por el extranjero.
c) El Estado no es internacionalmente responsable por la resolución judicial cuando no fuere satisfactoria para el reclamante.

II

IX

Principios de derecho internacional que rigen la responsabilidad del
Estado según la opinión de los países latinoamericanos,
preparados
por el Comité Jurídico Interamericano en 1962a
I

El Estado no es responsable por actos u omisiones respecto de
extranjeros sino en los mismos casos y bajo las mismas condiciones
en que, conforme a su legislación, tenga esa responsabilidad frente
a sus nacionales.
III
La responsabilidad del Estado por deudas contractuales proclamadas por el gobierno de otro Estado como correspondientes a él
o a sus nacionales no puede hacerse efectiva mediante el recurso
de la fuerza armada.
Este principio se aplica aun en el caso de que el Estado deudor
deje sin respuesta una proposición de arbitraje o no cumpla un
laudo arbitral.

El Estado es responsable si da ayuda dentro de su territorio o
fuera de él a elementos que conspiran contra un gobierno o Estado
extranjero, o fomentan movimientos hostiles a éste, lo mismo que
cuando no toma las medidas que sean legalmente posibles para
evitar que se presenten las situaciones referidas.
X
La definición y enumeración de los derechos y deberes fundamentales de los Estados, insertas en declaraciones y pactos internacionales de América, significan también una contribución al desarrollo y codificación del derecho internacional sobre la responsabilidad del Estado.

IV
El Estado queda exonerado de toda responsabilidad internacional
si el extranjero ha renunciado contractualmente a la protección
diplomática de su gobierno, o si la legislación interna sujeta al
contratante extranjero a la jurisdicción local, o si lo asimila al
nacional para todos los efectos del contrato.

ANEXO XV
Principios de derecho internacional que rigen la responsabilidad del
Estado según la opinión de los Estados Unidos de América, preparados por el Comité Jurídico Interamericano en 1965»
I

Los daños sufridos por los extranjeros como consecuencia de los
disturbios o perturbaciones de carácter político o social y los perjuicios causados a los mismos por actos de particulares no acarrean
responsabilidad del Estado, salvo el caso de culpa por parte de la
autoridad constituida.
VI
No es admisible la teoría del riesgo como fundamento de la
responsabilidad internacional.
VII
La guerra de agresión hace responsable al Estado de los daños
que cause la misma.

Norma General de Responsabilidad
Cuando un Estado admite extranjeros en su territorio, asume la
obligación internacional de proteger la vida y hacienda de dichos
extranjeros de acuerdo con los requisitos mínimos que determina
el derecho internacional.
Ni el Estado recipiente ni el Estado del extranjero pueden fijar
el alcance de tales derechos mínimos en sus propias legislaciones,
pues lo establece el derecho internacional.
El Estado que no cumpla con la norma internacional en lo que
concierna a la persona o los bienes de los extranjeros dentro de
su territorio es responsable ante el derecho internacional y debe
reparar el perjuicio en la forma que se considere apropiada.
II

VIII
El deber del Estado en lo que respecta a la protección judicial
debe considerarse cumplido desde que pone a disposición de los
extranjeros los tribunales nacionales y los recursos que necesitan
cada vez que ejercitan sus derechos. El Estado no puede intentar
reclamación diplomática para proteger a sus nacionales ni iniciar
en el particular una controversia ante la jurisdicción internacional

a
Comité Jurídico Interamericano, «Contribución del continente
americano a los principios de derecho internacional que rigen la
responsabilidad del Estado», documento CIJ-61, en OEA, Documentos Oficiales, OEA/SER.I/VI.2, Washington, D.C., Unión Panamericana, 1962, cap. III, págs. 6 a 8.

Responsabilidad por Actos y Omisiones del Órgano Legislativo
(inclusive confiscación de bienes)
La promulgación de legislación, constitucional o de cualquiera
otra clase, que sea incompatible con el derecho internacional consuetudinario o con los derechos que asistan a otros Estados de
acuerdo con tratados, dará lugar, si el Estado la aplica en perjuicio
de un extranjero, a responsabilidad internacional.
a
Comité Jurídico Interamericano, «Contribución del continente
americano a los principios de derecho internacional que rigen la
responsabilidad del Estado», documento CIJ-78, en OEA, Documentos Oficiales, OEA/SER.I/VI.2, Washington, D.C., Unión Panamericana, 1965, págs. 7 a 12.

Responsabilidad de los Estados
El hecho de que un Estado no promulgue la legislación necesaria
para ejecutar un tratado u otra obligación internacional del Estado
lo hace responsable internacionalmente si esa omisión causa daños
a la persona o bienes de algún extranjero.
La promulgación de legislación que sea incompatible con las
condiciones de las concesiones otorgadas o de los contratos perfeccionados con extranjeros, o que sea de tal naturaleza que obstruya
su ejecución, puede dar lugar a la responsabilidad internacional
del Estado si causa daños a la persona o bienes de un extranjero.
Igualmente la promulgación de legislación que viole los derechos
adquiridos de los extranjeros, así como el repudio de deudas, puede
determinar la responsabilidad del Estado por daños que sobrevengan
por ello, puesto que el Estado no puede apropiar los bienes de los
extranjeros si no es por razones de interés público y a menos que
pague una justa indemnización.
III
Responsabilidad por Actos de los Tribunales
Denegación de Justicia
El Estado es responsable cuando los tribunales administran la
justicia en forma notoriamente incorrecta, por ejemplo :
a) Negando a los extranjeros el acceso a los tribunales para
defender sus derechos ;
b) Dictando sentencias incompatibles con las obligaciones establecidas por tratados, o con los deberes internacionales del Estado;
e) Dilatando desmesuradamente sus procedimientos judiciales;
d) Dictando fallos que discriminen patentemente contra los
extranjeros;
e) Usando los tribunales para acosar y perseguir a los extranjeros ;
f) Control arbitrario de los tribunales por el Ejecutivo.
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Responsabilidad del Estado por Actos de sus subdivisiones políticas
El Estado es responsable de los actos de sus subdivisiones políticas
en los casos de lesión jurídica, pero no, generalmente, por incumplimiento de contrato.
VIII
Circunstancias en que un Estado tiene el derecho
de rechazar la responsabilidad
Hay circunstancias de hecho, en cada caso particular que permiten al Estado no admitir su responsabilidad.
Se citan entre otros varios fallos arbitrales : a) no responsabilidad
de los Estados Unidos por la captura de una nave británica en 1794
por corsarios de los Estados Unidos, cuando la pérdida de la carga
que llevaba el barco se debió a negligencia del reclamante que no
recurrió oportunamente a las autoridades de los Estados Unidos
solicitando garantía o fianza; b) no admisión de una reclamación
por encarcelamiento, daños a la reputación y quiebra en la cual
el reclamante, después de ser arrestado como espía, recibió la
oportunidad de volver a Francia y se negó a hacerlo.
IX
Agotamiento de los recursos previstos en las leyes nacionales
Por regla general, para que pueda hacerse efectiva la responsabilidad del Estado según el derecho internacional, se requiere que
las personas interesadas hayan agotado todos los recursos que
ofrecen las leyes nacionales del Estado cuya responsabilidad esté
en juego.
X

IV
Responsabilidad por Actos de Funcionarios del Ejecutivo

La Cláusula Calvo y el agotamiento de los recursos locales

Cuando un extranjero contrata con un gobierno y se compromete
a no recurrir a la protección diplomática o de cualquiera otra índole,
El Estado es responsable de las graves faltas en la administración ejercida por su propio gobierno ello no excluye la posibilidad de
pública imputables a actos u omisiones de funcionarios del Ejecutivo. que este último apoye su reclamo basado en una violación del
derecho internacional de parte del otro Gobierno.
Según la jurisprudencia norteamericana en ningún caso la Cláusula Calvo adquirió verdadera vigencia jurídica en el sentido de
Actos de Particulares (Falta de Protección a los extranjeros
negligencia en aprehender y castigar a las personas que causan que su existencia influyere en la decisión final de un caso que, en
su ausencia, se habría decidido en sentido contrario.
daños a los extranjeros)
Es sabido que la Cláusula Calvo generalmente dispone que el
El Estado no es responsable por los actos de particulares, puesto extranjero debe atenerse a los recursos locales para solucionar toda
que la responsabilidad internacional del Estado debe ser imputable diferencia que surja del contrato impidiéndole invocar la protección
a un funcionario o dependencia gubernamental. Sin embargo, el diplomática de su Gobierno.
Estado es responsable cuando :
a) No ejerce la debida diligencia en la protección de la vida y
XI
hacienda de los extranjeros;
Carácter
Nacional
de la Reclamación
b) No ejerce la debida diligencia en aprehender y castigar a los
individuos particulares que causan daños a los extranjeros.
Generalmente se requiere que la persona interesada en la reclamación sea nacional del Estado reclamante desde el momento en
VI
que tenga lugar el daño hasta aquel en que se ajuste.
Daños causados por insurgentes, motines o violencia colectiva
XII
Por regla general el Estado no es responsable de los daños que
Medios de Ajuste
sufran los extranjeros o sus bienes a manos de personas implicadas
en insurrecciones o motines, o mediante la violencia colectiva,
Un Estado puede valerse de la vía diplomática para presentar
excepto en los casos siguientes :
un reclamo solicitando la reparación de un daño causado por violaa) Cuando se pueda comprobar negligencia de parte del gobierno ción o incumplimiento de una obligación internacional.
o de sus funcionarios, o la confabulación de éstos;
Cuando el recurso a la representación diplomática no soluciona
b) Cuando el gobierno indemnice los daños sufridos en tales disputas que surjan de la violación o del incumplimiento de una
casos por sus propios nacionales u otros extranjeros;
obligación internacional, los Estados tienen el deber de someter
c) Cuando prospera la rebelión y el partido insurgente que causó la disputa a la decisión de un tercero imparcial o algún otro medio
de arreglo pacífico.
los daños se instala en el poder y constituye el gobierno.
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ANEXO XVI

ANEXO XX

Conclusiones del informe del Subcomité sobre la Responsabilidad
del Estado, anexo al cuestionario N.° 4 adoptado por el Comité
de Expertos para la Codificación Progresiva del Derecho Internacional de la Sociedad de las Naciones (Ginebra, 1926)

Anteproyecto sobre responsabilidad internacional del Estado por daños
causados en su territorio a la persona o bienes de los extranjeros,
preparado por el Sr. F. V. García Amador, Relator Especial de la
Comisión de Derecho Internacional sobre la responsabilidad del
[Véase el texto en Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, Estado
1956, vol. II, págs. 217 a 219 (documento A/CN.4/96, Apéndice 1).]
[Véase el texto en Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1957, vol. II, págs. 139 y 140 (documento A/CN.4/106, Apéndice).]
ANEXO XVII
Bases de discusión elaboradas en 1929 por el Comité Preparatorio
de la Conferencia de Codificación del Derecho Internacional (La
Haya, 1930) (dispuestas en el orden que el Comité estimó preferible
para las deliberaciones de la Conferencia)
[Véase el texto en Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1956, vol. II, págs. 219 a 220 (documento A/CN.4/96, Apéndice 2).]

ANEXO XVIII
Texto de artículos adoptados en primera lectura por el Comité III
de la Conferencia de Codificación del Derecho Internacional (La
Haya, 1930)

ANEXO XXI
Anteproyecto sobre responsabilidad internacional del Estado por daños
causados en su territorio a la persona o bienes de los extranjeros,
preparado en 1958, por el Sr.F.V. García Amador, Relator Especial
de la Comisión de Derecho Internacional sobre la responsabilidad
del Estado
[Véase el texto en Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1958, vol. II, págs. 76 a 79 (documento A/CN.4/111, Apéndice).]

[Véase el texto en Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1956, vol. II, págs. 221 y 222 (documento A/CN.4/96, Apéndice 3).]

ANEXO XIX
Bases de discusión preparadas en 1956 por el Sr. F. V. Garcia Amador,
Relator Especial de la Comisión de Derecho Internacional sobre
la responsabilidad del Estado

ANEXO XXII
Anteproyecto revisado sobre responsabilidad del Estado por daños
causados en su territorio a la persona o bienes de los extranjeros,
preparado en 1961, por el Sr. F. V. García Amador, Relator Especial de la Comisión de Derecho Internacional sobre la responsabilidad del Estado.

[Véase el texto en Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
[Véase el texto en Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1961, vol. II, págs. 51 a 55 (documento A/CN.4/134 y Add.l,
1956, vol. II, págs. 216 a 217 (documento A/CN.4/96, párr. 241).] Adición).]
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Lista de los documento de las Comisión de Derecho Internacional relativos a la responsabilidad del Estado
Documento

Titulo

Referencia

A/CN.4/80

Memorándum presentado por F. V. García Amador

Yearbook of the International
Law Commission, 1954, vol. II,
pág. 21.

A/CN.4/96

Responsabilidad del Estado. Responsabilidad internacional :
informe de F. V. García Amador, Relator Especial

Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1956, vol. II,
pág. 171.

A/CN.4/106

Responsabilidad de los Estados. Responsabilidad internacional : segundo informe de F. V. García Amador, Relator
Especial

Ibid., 1957, vol. II, pág. 113.

A/CN.4/111

Responsabilidad de los Estados. Responsabilidad internacional : tercer informe de F. V. García Amador, Relator
Especial

Ibid., 1958, vol. II, pág. 51.

A/CN.4/119

Responsabilidad de los Estados. Responsabilidad internacional : cuarto informe de F. V. García Amador, Relator
Especial

Ibid., 1959, vol. II, pág. 1.

A/CN.4/125

Responsabilidad de los Estados. Responsabilidad internacional : quinto informe de F. V. Garcia Amador, Relator
Especial

Ibid., 1960, vol. II, pág. 40.

A/CN.4/134 y
Add.l

Responsabilidad de los Estados. Responsabilidad internacional: sexto informe de F. V. García Amador, Relator
Especial

Ibid., 1961, vol. II, pág. 1.
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Responsabilidad de los Estados
Documento

Título

A/CN.4/152

Informe del Sr. Roberto Ago, Presidente de la Subcomisión
de Responsabilidad de los Estados

Referencia

Ibid., 1963, vol. II, pág. 265.

En apéndice: Memorandos presentados por miembros de la
Subcomisión :
ILC(XIV)/SC.l/WP.l. La obligación de indemnizar por la
nacionalización de bienes extranjeros. Documento de trabajo presentado por el Sr. Eduardo Jiménez de Aréchaga

Ibid., pág. 277.

ILC(XIV)/SC.1/WP.2 y Add.l. Sistema de responsabilidades de los Estados. Documento de trabajo presentado
por el Sr. Angel Modesto Paredes

Ibid., pág. 284.

A/CN.4/SC.1/WP.3. Documento de trabajo, presentado por
el Sr. André Gros

Ibid., pág. 287.

A/CN.4/SC.1/WP.4. Documento de trabajo, presentado por
el Sr. Senjin Tsuruoka

Ibid., pág. 288.

A/CN.4/SC.1/WP.5. Documento de trabajo, presentado por
el Sr. Mustafa Kamil Yasseen

Ibid., pág. 291.

A/CN.4/SC.1/WP.6. Documento de trabajo, presentado por
el Sr. Roberto Ago

Ibid., pág. 293.

A/CN.4/SC.1/WP.7. Naturaleza social de las responsabilidades personales. Documento de trabajo presentado por
el Sr. Angel Modesto Paredes

Ibid., pág. 298.

A/CN.4/165

Resumen de los debates de los distintos órganos de las
Naciones Unidas y de las decisiones adoptadas: Documento de trabajo preparado por la Secretaría

Ibid., 1964, vol. II, pág. 128.

A/CN.4/169

Repertorio de decisiones de tribunales internacionales relacionadas con la responsabilidad de los Estados, preparado
por la Secretaría

Ibid., pág. 129.

A/CN.4/196

Responsabilidad de los Estados. Nota del Sr. Roberto Ago,
Relator Especial

Ibid., 1967, vol. II, pág. 339.

A/CN.4/208

Suplemento, preparado por la Secretaría, del «Repertorio
de decisiones de tribunales internacionales relacionadas
con la responsabilidad de los Estados»

Véase la pág. 105 del presente
volumen.

A/CN.4/209

Propuestas presentadas a los diversos órganos de las
Naciones Unidas, y decisiones de éstos, relativas a la cuestión de la responsabilidad de los Estados: suplemento,
preparado por la Secretaría, del documento A/CN.4/165

Véase la pág. 119 del presente
volumen.
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ANEXOS
I. Pasajes de las conclusiones del Comité Económico de la Sociedad de las Naciones sobre la
cláusula de la nación más favorecida
¿ Pueden los Estados reinvidicar mutuamente como derecho el trato de nación más favorecida ?—La cláusula de la nación más favorecida en materia aduanera.—Argumentos a
favor de que la cláusula sea incondicional y sin restricciones.—En campos distintos del
aduanero.—Esferas que no se prestan a la aplicación de la cláusula.—¿ Qué debe entenderse
por la expresión «en materia aduanera» ?—Efecto de la cláusula cuando existen prohibiciones a la importación o exportación.—Cuotas aduaneras : ¿ Son compatibles con la
cláusula de la nación más favorecida incondicional y sin restricciones ?—¿ Funcionará la
cláusula en el caso de las importaciones y exportaciones temporales ?—Características
esenciales de los bienes a que es aplicable la cláusula (Nacionalidad de un producto,
«productos análogos»).—Excepciones a la cláusula (Comercio fronterizo, uniones aduaneras, excepciones especiales).—Texto de la cláusula.—Relaciones entre los acuerdos bilaterales basados en la cláusula de la nación más favorecida y las convenciones económicas
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II. Resolución del Instituto de Derecho Internacional aprobada en su 40.° período de sesiones
(Bruselas, 1936)
III. Bibliografía seleccionada sobre la cláusula de la nación más favorecida

Introducción
1. En la introducción al documento de trabajo presentado en el 20.° período de sesiones de la Comisión de
Derecho Internacional 1 , el actual Relator Especial
exponía las circunstancias en que la Comisión había
decidido iniciar el estudio del tema de la cláusula de la
nación más favorecida en el derecho de los tratados.
Desde entonces, la cuestión ha seguido el siguiente curso :
2. Como indica en el capítulo IV de su informe sobre
la labor realizada en su 20.° período de sesiones 2, la
Comisión examinó brevemente la cuestión y dio instruc-

1

Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1968,

vol. II, documento A/CN.4/L.127, pág. 161.
2
Ibid., documento A/7209/Rev. 1, pág. 217.
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ciones al Relator Especial. Con arreglo a estas instrucciones, los estudios por realizar no deberán limitarse a
la esfera del comercio internacional. Aunque se reconocía
expresamente la importancia fundamental de la función
de la cláusula de la nación más favorecida en esa esfera,
se pedía al Relator Especial que explorara los principales
campos de aplicación de la cláusula.
3. La Comisión manifestaba en su informe que deseaba
centrar la atención en la naturaleza jurídica de la cláusula
y en las condiciones jurídicas que rigen su aplicación y
aclarar el alcance y efectos de la cláusula como institución jurídica, en el contexto de todos los aspectos de su
aplicación práctica.
4. Por último, la Comisión expresaba su deseo de basar
sus estudios en los fundamentos más amplios posibles,
sin entrar por ello en materias que escapan a su competencia.
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5. Habida cuenta de estas consideraciones, la Comisión
pidió al Relator Especial que celebrara consultas, por
intermedio de la Secretaría, con todas las organizaciones
y organismos interesados que puedan tener particular
experiencia en la aplicación de la cláusula de la nación
más favorecida.
6. Después de haber dado cumplimiento a esas instrucciones, y en espera de recibir las contestaciones a todas
las cartas enviadas por la Secretaría a 33 organismos, el
Relator Especial inició su labor con arreglo al plan
delineado en el documento de trabajo antes mencionado
y procedió a elaborar el presente informe.
7. El informe intenta trazar un cuadro histórico de la
cláusula, principalmente en el campo del comercio internacional, su esfera de aplicación fundamental. El
período que abarca no va más allá de la segunda guerra
mundial, porque el Relator Especial considera que la
historia de los últimos 25 años está muy íntimamente
relacionada con las actividades de los organismos cuyas
respuestas se esperan. En el informe ocupan lugar especial
los trabajos sobre la cláusula realizados por la Sociedad
de las Naciones y bajo su égida. Pese a los profundos
cambios registrados desde la época de la Sociedad de las
Naciones, las investigaciones realizadas por sus diversos
órganos y por las conferencias celebradas en el período
interbélico contienen gran riqueza de material y todavía
son de considerable valor doctrinal.
8. Junto con la descripción—innegablemente fragmentaria—de la historia de la cláusula, el informe—que no
pretende estar basado en una investigación original 3 —
tiene por objeto también recopilar y presentar la documentación disponible sobre los problemas jurídicos que
han surgido en el período que se considera y, en menor
medida, en relación con el contexto económico y político
al que la cláusula está inseparablemente ligada.
9. El Relator Especial confía en poder completar el
presente informe con otro que estará basado esencialmente en las respuestas de las organizaciones y organismos
consultados y que contendrá también una relación de
los tres asuntos relativos a la cláusula de que se ocupó
la Corte Internacional de Justicia : el asunto de la AngloIranian Oil Co. (Jurisdicción) (1952)4, el asunto de
Los derechos de los nacionales de los Estados Unidos de
América en Marruecos (1952)5 y el asunto Ambatielos
(cuestión: obligación de someter a arbitraje) (1953)6.
Este trabajo preparatorio puede servir después de base
suficiente para una labor de codificación esencial : la
elaboración de las normas del derecho internacional
moderno sobre la cláusula de la nación más favorecida.

CAPÍTULO PRIMERO

Breve historia de la cláusula de la nación más favorecida
hasta la segunda guerra mundial
1.

Orígenes: concesiones unilaterales

10. Los orígenes de la cláusula de la nación más favorecida se remotan al siglo xi. En la Edad Media, los
comerciantes procuraban también asegurarse ante todo
un monopolio en la explotación de un mercado extranjero
que, por lo mismo, era un mercado difícil y distante.
Pero, cuando el desarrollo del comercio hizo estériles
esos esfuerzos y, por consiguiente, los comerciantes no
consiguieron excluir a sus competidores de un determinado mercado, trataron de obtener por lo menos las
mismas oportunidades que sus rivales. Así, los celos y
la competencia entre los mercaderes de las ciudades
mercantiles de España, Francia e Italia los obligaron a
conformarse con disfrutar de igualdad de oportunidades
en los países extranjeros. La insistencia de las ciudades
españolas y francesas del Mediterráneo consiguió que
los príncipes árabes de Africa occidental concedieran a
los mercaderes de esas ciudades franquicias en virtud de
las cuales se les otorgaba el mismo tratamiento que a los
ciudadanos de Venecia y, después, a los de Pisa, Genova,
Ancona y Amalfi.
11. Análogas franquicias y estipulaciones solicitó y
obtuvo en el siglo xn de los emperadores bizantinos la
ciudad de Venecia. Esta ciudad aseguró de este modo para
sus mercaderes los mismos derechos y privilegios que
los concedidos a los de Genova y Pisa. Privilegios semejantes se pidieron a los príncipes franceses del Reino de
Jerusalén, que los concedieron a varias ciudades mercantiles del Mediterráneo. Estos privilegios consistían
más en derechos personales y ventajas jurisdiccionales
en favor de los mercaderes que en concesiones con respecto
a los derechos aduaneros.
12. Durante el Sacro Imperio Romano, se otorgaron
concesiones imperiales de privilegios aduaneros a determinadas ciudades con arreglo a las ventajas concedidas
a «cualquiera otra ciudad». El Emperador Enrique III
concedió estos privilegios a Mantua en 1055. El Emperador Federico II otorgó a la ciudad de Marsella en 1226
los mismos privilegios que se habían concedido antes a
las ciudades de Pisa y Genova. También se pueden
mencionar algunos tratados que datan de esa época
entre Inglaterra y ciudades del continente europeo, tales
como Colonia 7.

7
S. Basdevant, «Clause de la nation la plus favorisée», en
A. G. de Lapradelle y J.-P. Niboyet, Répertoire de droit international, París, Recueil Sirey, 1929, t. Ill, págs. 464 y 468; A. Nuss3
Sir Gerald Fitzmaunce hace una advertencia a este respecto baum, A Concise History of the Law of Nations, Nueva York,
en su quinto informe sobre el derecho de los tratados. Véase Anuario MacMillan, 1954, ed. rev., pág. 33; B. Nolde, «Droit et technique
de la Comisión de Derecho Internacional, I960, vol. II, documento des traités de commerce» y «La clause de la nation la plus favorisée
et les tarifs préférentiels», Recueil des cours de l'Académie de Droit
A/CN.4/130, pág. 73, párr. 8.
International de La Haye, 1924 (II), t. 3, pág. 295, e ¡bid., 1932. t. 39,
4
ICJ Reports 1952, pág. 93.
pág. 5; G. Schwarzenberger, «The Most-Favoured-Nation Standard
5
Ibid., pág. 176.
in British State Practice», The British Yearbook of International
4
Law, 1945, Londres, Oxford University Press, vol. XXII, pág 97.
ICJ Reports 1953, pág. 10.
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2. Aparición de las cláusulas bilaterales en los tratados
13. Hasta llegar al siglo xv no se encuentran textos más
elaborados. Así, un tratado entre Enrique V de Inglaterra
y el Duque de Borgoña y Conde de Flandes, de 17 de
agosto de 1417, contenía la siguiente cláusula:
Les Maistres de Neifs et Maronniers de la Partie d'Engleterre, a
leur venue es Ports et Havres de nôtre dit Pays de Flandres, porront
faire licitement lier leurs Neifs es dis Ports et Havres, par la manière
que feront François, Hollandois, Zellandois, et Escohois, sans
encourir pour ce en aucune fourfaiture ou amende: et semblablement,
porront faire les Maistres de Neifs et Maronniers de Flandres es
Ports et Havres de la Partie d'Engleterre%.

Esta cláusula adopta ya una forma bilateral aunque las
ventajas recíprocas entre las partes contratantes se limitaban a concesiones otorgadas solamente a ciertas
naciones especificadas.
14. A fines del siglo xv las estipulaciones se ampliaron
en el sentido de que los privilegios concedidos al beneficiario no se reducían ya a los otorgados a determinados
países específicamente designados sino que se extendían
a las ventajas concedidas a cualquier nación extranjera.
Como ejemplos de tratados de este tipo moderno se cita
el tratado comercial de 1486 entre Inglaterra y Bretaña 9
y el tratado anglo-danés de 149010.

4.

Aparición de los tratados comerciales

17. La forma moderna de la cláusula surge en el
siglo xviii cuando aparece también la frase «nación más
favorecida» 13. Los tratados políticos y los comerciales
empezaron a estar más claramente diferenciados. Un
ejemplo a este respecto se dio en 1713 en Utrecht cuando,
además del tratado político entre Inglaterra y Francia,
que era la base de la paz, se negoció un tratado comercial
entre ambas Potencias. Este tratado contiene una cláusula
de la nación más favorecida cabalmente elaborada, en
virtud de la cual cada parte garantiza a la otra todas las
ventajas otorgadas o que pueda otorgar a un tercer
Estado en materia de comercio y navegación u . El
artículo 8 del tratado dice lo siguiente :
De plus on est convenu et il y a été étably pour règle générale que
tous et chacun des sujets du Sérénessime Roy Très Chrétien et de la
Sérénessime Reyne de la Grande Bretagne useront et jouiront respectivement dans toutes les terres et lieux de leur obéissance des mêmes
privilèges, libériez, immunités, sans aucune exception, dont jouit et
use, ou pourra jouir et user et être en possession à l'avenir la nation
la plus amie, par rapport aux droits, douanes et impositions quels
qu'ils soient à l'égard des personnes, marchandises, effets, navires,
fret, matelots, enfin en tout ce qui regarde la navigation et le commerce,
et qu'ils auront la même faveur en toutes choses, tant dans les cours
de justice que dans tout ce qui concerne le commerce, ou tous autres
droits1'".

18. La cláusula hizo que el Parlamento británico rechazara el tratado. Influyó no poco en esta decisión un
acuerdo anterior concertado entre Inglaterra y Portugal
15. La utilización de la cláusula se generalizó en el en 1703 en el que Portugal se comprometía a permitir la
siglo xvii. En el tratado comercial entre los Países Bajos importación de paños ingleses e Inglaterra se obligaba
y Suecia concertado en Nimega en 1679 figura en la forma a no gravar los vinos portugueses en más de dos tercios
siguiente :
de los derechos aduaneros aplicados a los vinos franceses.
[Las Partes Contratantes] ad minimum privilegiis, libertatibus, El tratado—conocido con el nombre de su negociador
immunitatibus et concessionibus utantur, fruantur, parique favore in inglés, Lord Methuen—complementaba técnicamente
omnibus gaudeant, quibus amicissima quaevis gens extera utitur, otros tratados comerciales anteriores entre los dos países.
fruitur gaudetque aut in posterum uti, frui aut gaudere possit11.
Dicho tratado estuvo en vigor durante más de un siglo,
influyendo profundamente en las relaciones anglo16. A veces, la cláusula adopta la forma unilateral y en portuguesas y en la política exterior de Inglaterra en
ella la nación más poderosa asegura para sí, a cambio de general. En rigor, el rechazo por parte británica del
alguna concesión más o menos importante, el trato de acuerdo comercial de Utrecht se fundaba en la razón
la nación más favorecida. Así, el tratado celebrado entre de que su cláusula de la nación más favorecida era conInglaterra y Portugal el 29 de enero de 1692 especifica traria al tratado de Methuen. Hasta 1786 no se concertó
que «los subditos de la Gran Bretaña disfrutarán de entre Inglaterra y Francia un nuevo tratado comercial
todas las inmunidades concedidas a los subditos de (el tratado Edén), que incluía la cláusula de la nación más
cualquier otra nación aliada de Portugal» 12 .
favorecida. En el tratado Edén se reservaba trato preferencial a las importaciones inglesas de productos
portugueses y a las importaciones francesas de productos
españoles 16 .
3.

Siglo XVII

8

Citado por G. Schwarzenberger, op. cit., pág. 97.
Citado por B. Nolde, «Droit et technique des traités de commerce», Recueil des cours de l'Académie de Droit International de
LaHaye, 1924(11), t. 3,pág. 303, y por S. Basdevant, op. cit., pág. 468.
10
Citado por Schwarzenberger, op. cit., pág. 97.
11
J. Dumont, Corps universel diplomatique du droit des gens...,
t. VII, primera parte, pág. 439. Citado por B. Nolde, op. cit.,
págs. 307 y 308.
12
Citado por G. P. Verbit, «Preferences and the public law of
international trade : the end of most-favoured-nation treatment ?»,
en Académie de droit international de La Haye, Colloque 1968:
Les accords de commerce international, Leiden, Sijthoff, 1969,
s. 19 a 56.
9

13
R. C. Snyder, The Most-Favored-Nation Clause: An analysis
with Particular Reference to Recent Treaty Practice and Tariffs,
Nueva York, King's Crown Press, Columbia University, 1948,
pág. 239.
14
A. Nussbaum, op. cit., pág. 127.
15
B. Nolde, «Droit et technique des traités de commerce»,
Recueil des cours de l'Académie de Droit International de La Haye,
1924 (II), t. 3, pág. 308, y «La clause de la nation la plus favorisée
et les tarifs préférentiels», ibid., 1932, t. 39, págs. 27 y 28.
16
A. Nussbaum, op. cit., pág. 127, y B. Nolde, «La clause de la
nation la plus favorisée et les tarifs préférentiels», Recueil des cours
de l'Académie de droit international de La Haye, 1932, t. 39, pág. 28.
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5. Derechos de nación más favorecida adquiridos
en Asia y en Turquía
19. En sus relaciones con los soberanos asiáticos durante
los siglos xvii y xviii, las Potencias europeas trataban de
conseguir mercados y excluir de ellos a sus competidores.
Cuando fracasaron los intentos de conseguir un monopolio o resultaron inútiles ab initio, la política de los
países europeos se orientó a obtener el trato de la nación
más favorecida. Así, el proyecto de tratado presentado
en 1680 por la Compañía de las Indias Orientales al Rey
de Birmania, en el que se proponía la libertad de comercio
y el establecimiento de factorías, estipulaba en su artículo XVII que «si, en adelante, el Rey concediere a
cualquier otra nación alguno o algunos otros privilegios
más que los comprendidos en estos artículos, iguales
privilegios se otorgarían a los ingleses». El convenio
de 1684 entre la Compañía y los soberanos de la costa
occidental de Sumatra establecía el derecho de la Compañía a comprar especias y otras mercaderías «a los
mismos precios que pagaban antes los holandeses». La
Compañía Francesa de las Indias llegó en 1666 a un
acuerdo con el Emperador mogol Aurangzeb, quien le
concedió por firman los mismos privilegios de que disfrutaban ingleses y holandeses, especialmente con respecto
a las factorías establecidas en Surat y Soually17.
20. En las capitulaciones se incluía frecuentemente una
cláusula de la nación más favorecida. En sus primeras
manifestaciones garantizaba al beneficiario las mismas
ventajas otorgadas con antelación a determinadas naciones o ciudades que se mencionaban expresamente. Así,
en las capitulaciones turcas de 1612 se concedían a las
Provincias Unidas los mismos derechos de que disfrutaban Francia e Inglaterra 18. En el siglo xvm, las capitulaciones contenían la cláusula redactada por lo común
en términos muy generales. Así, el artículo 83 de la
capitulación en favor de Francia de 1740 dispone lo
siguiente : «Les privilèges et les honneurs pratiqués envers
les autres nations franques auront aussi lieu à l'égard des
sujets de l'Empereur de France» 19.
21. Lo que actualmente es muy excepcional y no existe
prácticamente en condiciones normales, es decir, una
cláusula unilateral de la nación más favorecida, era una
característica constante de las capitulaciones. Como en
la mayoría de los casos—por lo menos en los primeros
períodos—las capitulaciones revestían la forma de una
concesión unilateral, la cláusula que incluían estaba
desprovista también de reciprocidad. Este tipo de cláusula
era un instrumento útil en manos de los soberanos europeos. Cuando alguno de ellos conseguía arrancar nuevas
concesiones para sí y sus subditos, los demás podían
exigir por efecto de la cláusula las mismas ventajas para
ellos.
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de 1774, al tratado de paz siguió un acuerdo comercial
concertado en 1783. Este acuerdo concedía a los subditos rusos los más amplios privilegios; pero como otras
naciones se amparaban, o se ampararían, en cláusulas
de la nación más favorecida, sus nacionales participaban
en las nuevas concesiones. Por ello, el tratado de 1783
se convirtió en un importante documento jurídico para
las relaciones comerciales exteriores del imperio otomano 20.
23. Hasta el tratado de paz de 1802 entre Francia y
Turquía, ninguna Potencia occidental había concertado
un tratado con el sultán de Turquía que contuviera una
cláusula de reciprocidad 21 .
24. En cuanto al problema de si una cláusula unilateral
de la nación más favorecida es compatible con el principio
de la igualdad soberana de los Estados, el caso del
tratado comercial chino-belga de 1865 proporciona
información instructiva 22.
6. La forma y la interpretación condicionales
25. En el siglo xvm fue cuando se utilizó la forma
«condicional» por primera vez en el tratado concertado
entre Francia y los Estados Unidos el 6 de febrero
de 1778. El artículo II de este tratado decía así:
El Rey Cristianísimo y los Estados Unidos se comprometen
recíprocamente a no conceder ningún favor especial a otras naciones,
respecto del comercio y la navegación, que no se haga extensivo
inmediatamente a la otra parte, quien disfrutará del mismo favor
libremente, si la concesión se hizo libremente, o mediante la misma
compensación, si la concesión fue condicional23.

Se dice que la cláusula condicional fue incluida en el
tratado de 1778 por insistencia de Francia. Incluso aunque
fuera cierto que la idea nació de Francia, la forma condicional de la cláusula sirvió de modo peculiar a los intereses
políticos y económicos de los Estados Unidos durante
largo tiempo 24.
26. La frase «libremente, si la concesión se hizo libremente, o mediante la misma compensación [o su equivalente] si la concesión fue condicional», sirvió de
modelo de prácticamente todos los tratados comerciales
celebrados por los Estados Unidos hasta 1923. Con anterioridad a este año, los tratados comerciales celebrados
por los Estados Unidos incluyeron (con sólo tres excepciones) promesas condicionales por parte de ese país,
en vez de promesas incondicionales 25.

20

A. Nussbaum, op. cit., pág. 122.
S. Basdevant, op. cit., pág. 475.
22
Véase párrs. 63 y 64, infra.
23
W.
M. Malloy, Treaties, Conventions, International Acts, Pro22. Así, después de vencido el Imperio Otomano por
tocols and Agreements between the United States of America and
Rusia, derrota sellada por la paz de Kuchuk Kainarji other
Powers, 1776-1909, Washington, Government Printing Office,
vol. I, pág. 468.
24
V. G. Setser, «Did American Originate the Conditional
17
Ch. H. Alexandrowicz, «Treaty and Diplomatic Relations Most-Favored-Nation Clause ?», The Journal of Modern History,
between European and South Asian Powers in the Seventeenth Chicago, University of Chicago Press, vol. V (septiembre de 1933),
and Eighteenth Centuries», Recueil des cours de l'Académie de págs. 319 a 323.
droit international de La Haye, 1960 (II), t. 100, págs. 207, 270 y 271.
26
C. C. Hyde, International Law Chiefly as Interpreted and
18
S. Basdevant, op. cit., pág. 468.
Applied
by the United States, Boston, Little, Brown and Co., 1947,
a
18
2. ed. rev., vol. II, pág. 1504.
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27. En dos de los casos en que los Estados Unidos
negociaron tratados claramente incondicionales en ese
período, es decir, que no incluían específicamente la
cláusula condicional, los tratados fueron interpretados
posteriormente como tratados condicionales 26. Uno de
los casos fue el de la compra de la llamada Luisiana en
virtud del tratado del 30 de abril de 1803, por el que
Francia cedió la Luisiana a los Estados Unidos. El
artículo 8 de este tratado disponía que «los buques de
Francia recibirán el trato de las naciones más favorecidas» en los puertos del territorio cedido. Conforme a
esta disposición, el Gobierno francés pidió en 1817 que
se garantizaran a Francia en los puertos de la Luisiana
las ventajas otorgadas a la Gran Bretaña en todos los
puertos de los Estados Unidos. Las ventajas concedidas
a la Gran Bretaña estaban basadas en una ley del Congreso de 3 de marzo de 1815. Esta ley eximía a los navios
de otros países del pago de derechos discriminatorios en
los puertos de los Estados Unidos, con la condición de
que se reconociera una exención análoga a los navios
estadounidenses en los puertos de esos países. Esta exención fue otorgada por la Gran Bretaña, pero no por
Francia, con el resultado de que los buques franceses
continuaron pagando derechos discriminatorios en los
puertos de los Estados Unidos, en tanto que los navios
británicos quedaron exentos. La petición de Francia fue
rechazada fundándose en que la cláusula no significaba
que Francia debiera disfrutar como concesión graciosa
de lo que se otorgaba a otras naciones a cambio de un
trato totalmente análogo.
Es obvio—dijo el Sr. Adams—que si los buques franceses fueran
admitidos en los puertos de la Luisiana previo pago de los mismos
derechos que los buques de los Estados Unidos, recibirían, no el
trato de la nación más favorecida, según el artículo correspondiente,
sino un trato más favorable que el reconocido a cualquier otra
nación, pues otras naciones, con excepción de Inglaterra, pagan
derechos de tonelaje más altos, y la exención de que disfrutan los
buques ingleses no es una concesión graciosa, y sí una compra
hecha a un precio equivalente y justo.

Sin embargo, Francia no admitió la validez de esta posición y mantuvo su reclamación por correspondencia
diplomática hasta 1831, año en que quedó resuelto el
asunto por un tratado en el que prácticamente se aceptó
la interpretación de los Estados Unidos 27 .
7.

La era del «libre comercio»

28. La forma condicional de la cláusula predominó
también en Europa después de la era napoleónica. Se ha
afirmado que quizá el 90 % de las cláusulas consignadas
en los tratados celebrados entre 1830 y 1860 tenían forma
28
R. C. Snyder, op. cit., pág. 244. El tercer caso en que los
Estados Unidos convinieron en que la cláusula era realmente
incondicional, se refería a una convención de 1850 con Suiza.
Véase G. H. Hackworth, Digest of International Law, Washington,
Government Printing Office, 1943, vol. V, págs. 274 y 275, 330 y
331. Véase también el párr. 84, infra.
27
J. B. Moore, A Digest of International Law, Washington,
Government Printing Office, 1906, vol. 5, págs. 257 a 260. Véase
también G. W. Wickersham, Relator del Comité de Expertos
encargado de la Codificación progresiva del Derecho Internacional,
publicaciones de la Sociedad de las Naciones, 1927.V.10 (C.205.
M.79.1927.V), pág. 7.

condicional 28 . La forma condicional fue abandonada
prácticamente por la celebración del tratado comercial
entre Francia y la Gran Bretaña de 23 de enero de 1860,
llamado frecuentemente «Tratado Cobden» o «Tratado
Chevalier-Cobden», que eran los nombres del principal
negociador inglés, Richard Cobden, apasionado defensor
del libre comercio y del laissez-faire, y su copartícipe
Michel Chevalier, asesor económico de Napoleón III 2 9 .
Por este tratado, Inglaterra y Francia redujeron sus
aranceles aduaneros en una fuerte proporción, abolieron
las prohibiciones de importar y se concedieron incondicionalmente el trato de la nación más favorecida.
29. El Tratado Cobden-Chevalier fue la señal de la
negociación de muchos acuerdos comerciales en los que
se incluyó la cláusula incondicional, dándole un ámbito
de aplicación más amplio que en cualquier otra época
de su historia. Una oleada de sentimiento económico
liberal llevó la cláusula incondicional a la cumbre de su
efectividad. Desde 1860 hasta la primera guerra mundial,
esta forma de la cláusula conoció su máximo auge y fue
la base casi universal de un vasto sistema de tratados
comerciales 30. Pero en este período, durante la depresión
que siguió a la guerra franco-prusiana, momento en que
llegó a predominar el crecimiento transicional del
proteccionismo y la discriminación comercial, se atenuó
algo la práctica de incluir la cláusula de la nación más
favorecida en los tratados. La famosa designación de la
cláusula como «la piedra angular de todos los tratados
comerciales modernos» remonta a los años de la preguerra del presente siglo 31.
8. La guerra y sus efectos
30. El estallido de la primera guerra mundial no sólo
interrumpió las relaciones de tratados entre los adversarios, sino que además afectó a la idea misma del trato
de la nación más favorecida y entrañó un retroceso,
aunque transitorio, del uso de la cláusula. Durante la
guerra se consideró que había algo «innatural» en el
efecto de la cláusula, por cuanto ésta requería que los
Estados trataran a sus estrechos aliados y a naciones
más distintas de la misma manera. Desde luego, en el
caso de los enemigos puede ponerse término a la vigencia
de la cláusula, pero, fuera de esta situación extrema, las
relaciones con otros Estados pueden variar ampliamente
desde relaciones muy calurosas hasta la frialdad rayana
en la congelación 32.
31. Respecto de los enemigos, la Conferencia Económica Aliada de 1916 acordó que, después de la guerra,
los que fueron adversarios de los aliados en ella, quedarían sujetos a «discriminación sistemática en asuntos
económicos...». El Sr. Clementel, Ministro de Comercio
2S
L.-E. Visser, «La clause de la nation la plus favorisée dans les
traités de commerce», Revue de droit international et de législation
comparée, Bruselas, serie II, t. IV (1902), págs. 66, 159 y 270.
Citado por R. C. Snyder, op. cit., pág. 41.
29
British and State Foreign State Papers, vol. 50, pág. 13.
30
R. C. Snyder, op. cit., pág. 239.
31
S. K. Hornbeck, «The Most-Favored-Nation Clause», American Journal of International Law, vol. 3, N . ° 2 (1909), pág. 395.
32
G. P. Verbit, op. cit., pág. 26.
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de Francia, declaró lo siguiente el 15 de diciembre
de 1918 : «El Gobierno ha denunciado todos los acuerdos
comerciales que incluyen la cláusula de la nación más
favorecida. Esta cláusula no reaparecerá. [...] Nunca
volverá a envenenar nuestra política arancelaria» 33.
32. Sin embargo, otros Estados mantuvieron el punto
de vista contrario y consideraron que la discriminación
económica había sido una de las causas de la guerra u .
Según Viner, «... las discriminaciones arancelarias son
resentidas invariablemente por los países contra quienes
se discrimina, y tres siglos de experiencia confirman que
en todas las circunstancias esas discriminaciones sirven
para envenenar las relaciones internacionales y hacer
más difícil la tarea de mantener la armonía internacional» 35. Este fue al parecer el punto de vista del Presidente Wilson, quien en el tercero de sus Catorce Puntos
se pronunció en favor de la eliminación de las barreras
comerciales y el establecimiento de la igualdad de condiciones en el comercio 3e.
33. De esas ideas en pugna surgieron soluciones de
transacción tales como las disposiciones pertinentes del
Pacto de la Sociedad de las Naciones (inciso e del
artículo 23) 37 y de los Tratados de Paz de 1919. En
estos tratados los aliados victoriosos obligaron a los
Estados derrotados a concederles unilateralmente el
trato incondicional de la nación más favorecida por cinco
años en el caso de Alemania, y por tres años en el de
Austria, Bulgaria y Hungría 38. Los Estados aliados y
sus Estados asociados se aseguraron una posición
análoga en los Tratados sobre minorías concertados con
Polonia, el Reino de los servios, croatas y eslovenos,
Checoslovaquia, Rumania y Grecia, por cuanto estos
Estados quedaron obligados a hacer extensivas a los
aliados todas las ventajas aduaneras que pudieran
conceder en cinco años a cualquier Estado ex enemigo 39.
9. La posguerra
34. En los años siguientes a la primera guerra mundial,
la cláusula de la nación más favorecida nunca recuperó
su firmeza anterior como fundamento general de la
política de los tratados comerciales 40. La destrucción de
la economía europea por cuatro años de guerra y la
depresión siguiente de 1921-1924, con el hundimiento
de las monedas y la contracción del comercio mundial,
obligaron a adoptar restricciones comerciales cuyo
resultado fue que la cláusula dejara de funcionar o que
no pudiera hacerlo satisfactoriamente. La reciprocidad
generalizada de las políticas comerciales, la preocupación
33
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por la reconstrucción económica y la pronunciada
oposición a la cláusula, sobre todo por parte de Francia 41
y España, impidieron o, por lo menos, frenaron la
reaparición de la cláusula en el período inmediato de la
posguerra. Sin embargo, tras algunos años de paz,
conseguidas en parte la recuperación y la estabilización,
la cláusula volvió a ser característica común de los
tratados comerciales.
35. Italia se hizo la abogada de la cláusula incondicional
ya en 1921, y unió sus fuerzas a las del Reino Unido y
otros defensores tradicionales de la cláusula, junto con
Alemania y sus ex aliados, para romper la oposición de
Francia y España 42. La Rusia soviética hizo su aparición
en el comercio internacional y, comenzando con el Tratado de Rapallo (1922), celebró una larga serie de
acuerdos basados en la cláusula de la nación más
favorecida43. Los Estados Unidos de América adoptaron
la cláusula incondicional en 1922. La cláusula condicional
sirvió a los propósitos de los Estados Unidos mientras
este país fue importador neto y tuvo por meta primordial
proteger el crecimiento de su sistema industrial. Como la
posición de los Estados Unidos en la economía mundial
cambió radicalmente después de la guerra, la cláusula
condicional resultó inadecuada. La condición esencial
del éxito de la penetración en los mercados internacionales,
que era la eliminación de la discriminación contra los
productos estadounidenses, sólo podía conseguirse a
través de la cláusula incondicional44.
36. Como consecuencia de la decisión de los Estados
Unidos, la forma condicional de la cláusula desapareció
prácticamente de los tratados comerciales. Según un
especialista, de las 607 cláusulas de la nación más favorecida negociadas entre 1920 y 1940, sólo nueve fueron
de tipo condicional 45 .
37. El año 1927 tuvo particular importancia en la
historia de la cláusula. La Conferencia Económica
Internacional de la Sociedad de las Naciones, celebrada
ese año, dio gran ímpetu al uso y el estudio de la cláusula 46 . Francia abandonó la doctrina de la reciprocidad
y retornó a su práctica de la preguerra concertando un tratado de la nación más favorecida con Alemania. España
adoptó la cláusula por una ley de 1928. Parecía como si
se abriera un nuevo período de aceptación general de la
cláusula. Economistas y abogados se ocuparon de los
problemas que planteaba la aplicación de la cláusula, y
varios órganos de la Sociedad de las Naciones realizaron
estudios e investigaciones sobre ella 47.
10. La crisis económica
38.

En 1929 estalló la gran crisis económica. Se inició

J. Viner, International Economics, Glencoe (111.), Free Press, en los Estados Unidos de América y se extendió a todo
1951, pág. 95.
el mundo, con la notable excepción de la Unión Soviética,
34
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35
Véase J. Viner, op. cit., pág. 355.
41
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36
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R. C. Snyder, op. cit., pág. 243.
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cuya economía nacional, basada en la propiedad socialista de los medios de producción y el monopolio del
comercio exterior, no estaba expuesta a las conmociones
y perturbaciones del mercado mundial. Como consecuencia de la depresión decayó el comercio internacional,
y se instituyeron aranceles diferenciales que destruyeron
las condiciones en las que se basa el funcionamiento
eficaz del trato de la nación más favorecida48.
39. Para finales de 1931, 26 importantes países comerciales habían instituido controles de cambios y sobre las
importaciones, que operaban todos ellos de manera
discriminatoria49. En febrero de 1932 el Reino Unido
abandonó su política tradicional de libre comercio y
promulgó un arancel aduanero. En el verano siguiente
se estableció el sistema imperial de preferencias. El
Convenio de la Sociedad de las Naciones para la abolición de prohibiciones y restricciones a la importación
y exportación, hecho en Ginebra el 8 de noviembre
de 1927 y que entró en vigor en virtud de un acuerdo
especial celebrado en enero de 1930 entre Dinamarca,
los Estados Unidos, el Japón, Noruega, los Países Bajos,
Portugal y el Reino Unido, estaba denunciado por todos
esos Estados para mediados de 1934. El más destacado
instigador y ejecutor de las restricciones discriminatorias
al comercio fue la Alemania nazi, para quien el principio
del trato de la nación más favorecida era vastago particularmente nocivo de un desacreditado liberalismus50.
Se utilizó toda clase de controles comerciales para hacer
autárcica a la economía alemana y proveerla de medios
para la guerra 51 . Según la investigación realizada por
Snyder, basada en el análisis de unos 510 tratados
comerciales bilaterales concertados entre 1931 y 1939,
la cláusula de la nación más favorecida figuró solamente
en el 42 % de los tratados, en tanto que, según el mismo
autor, esa cláusula figuró de una manera u otra en
el 90 %, aproximadamente, de los acuerdos comerciales
negociados antes de 1931 52 .
40. La crisis económica mundial no sólo no disminuyó
el interés de los abogados y economistas por la cláusula
de la nación más favorecida, sino que, por el contrario,
prosiguieron las investigaciones individuales y colectivas
como si pudieran llevar a la solución de los problemas
candentes del mundo. El Comité Económico de la Sociedad de las Naciones continuó sus trabajos, en las conferencias internacionales de Stresa y Londres se examinó
la cláusula en sus dos formas, y en la primera mitad
del decenio de 1930 floreció una abundante literatura
sobre este tema.
11. La cláusula en los tratados de la URSS
41. La victoria de la Revolución de Octubre dio paso
a una nueva era, al crear el primer Estado erigido sobre
un sistema socio-económico distinto del de los restantes
48

R. C. Snyder, op. cit., pág. 242.
" G. P. Verbit, op. cit., pág. 27.
60
Royal Institute of International Affairs, Survey of International
Affairs, 1938, Londres, Oxford University Press, 1941, vol. I,
pág. 33.
51
G. P. Verbit, op. cit., pág. 27.
" R. C. Snyder, op. cit., pág. 133.

miembros de la comunidad de naciones. En su lucha por
su reconocimiento y por unas relaciones económicas
basadas en la igualdad y la no discriminación, la joven
República de los Soviets estaba inclinada de modo
natural a servirse del antiguo instrumento de la cláusula
de la nación más favorecida. Podría resultar instructivo
un rápido examen de la práctica de la Rusia soviética
en materia de tratados en sus primeros momentos, tanto
más cuando se ha dicho con frecuencia que la aplicación
de la cláusula de la nación más favorecida en tratados
comerciales celebrados entre Estados capitalistas y
socialistas plantea problemas concretos, a saber, los
vinculados con el llamado comercio este-oeste, que serán
estudiados más adelante 53 .
42. Los primeros acuerdos económicos y comerciales
de la República de los Soviets contienen vagas formulaciones de la cláusula o, más bien, disposiciones para
recibir un trato normal y no discriminatorio 64 . Así, en
el acuerdo con el Reino Unido, de 16 de marzo de 192155,
las partes prometían «no ejercer discriminación alguna»
contra el comercio entre ellas «en relación con el desarrollado con cualquier otro país extranjero» (art. 1) y
se comprometían a que «los buques británicos y rusos,
sus capitanes, tripulaciones y cargamentos recibirán [en
sus puertos] en todos los aspectos, el trato, privilegios,
facilidades, inmunidades y protecciones que suelen
concederse por la práctica establecida de naciones comerciales a buques mercantes extranjeros, a sus capitanes,
tripulaciones y cargamentos...» (art. 2).
43. El tratado de Rapallo, celebrado con Alemania el
16 de abril de 192256, contenía, sin embargo, una clara
estipulación según la cual ambos Gobiernos convenían
en «que la determinación de la condición jurídica de los
nacionales de una de las Partes que vivan en el territorio
53
La fuente principal, pero no exclusiva, para esta sección es el
artículo de E. A. Korovin titulado «Soviet Treaties and International
Law» y publicado en American Journal of International Law [vol. 22
(1928), págs. 752 y 754 a 762], y su anterior artículo sobre la
cláusula de la nación más favorecida en los tratados de la República
Soviética Federal Socialista Rusa en Sovetskoe Pravo [Derecho
Soviético] (1922, N.° 3, págs. 30 a 41). Para una opinión norteamericana de estos tratados, véase J. F. Triska y R. M. Slusser, The
Theory, Law and Policy ofSociet Treaties, Stanford (Calif.), Stanford
University Press, 1961, págs. 333 a 347.
54
En el tratado separado de paz de Brest-Litovsk, de 3 de marzo
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más favorecida (G. F. de Martens, éd., Nouveau Recueil général
de traités et autres actes relatifs aux rapports de droit international,
Continuation du grand recueil de G. F. de Martens, por H. Triepel,
Leipzig, Librairie Theodor Weicher, 1921, serie III, t. X, pág. 773).
La cláusula se refería a materias de comercio, navegación y derechos
de los ciudadanos.
Los tratados de paz con Estoma, de 2 de febrero de 1920 (Sociedad
de las Naciones, Treaty Series, vol. 11, pág. 51, anexo I al art. 16),
con Lituania, de 12 de julio de 1920 (ibid., vol. 3, pág. 122, art. 13
y observación), y con Letonia, de 11 de agosto de 1920 (ibid., vol. 2,
pág. 212), contenían declaraciones más o menos generales de trato
de la nación más favorecida en las relaciones comerciales, mientras
que las cláusulas contenidas en los tratados de paz con Finlandia
y Polonia (tratado finlandés de 14 de octubre de 1920, ibid., vol. 3,
pág. 65, art. 32; tratado de paz polaco, de 18 de marzo de 1921,
ibid., vol. 6, pág. 123, art. 20) únicamente se refieren a materias
secundarias (E. Sauvignon, La clause de la nation la plus favorisée,
tesis, Université de Nice, 1968).
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de la otra Parte y la regulación general de las relaciones
comerciales y económicas mutuas se efectuará sobre la
base del principio de la nación más favorecida» (art. 4).
La regla general así establecida va acompañada de una
sola excepción: «Sin embargo, este principio no se
aplicará a los privilegios y facilidades que la República
Soviética Federal Socialista Rusa pueda conceder a
una República soviética o a cualquier otro Estado que
en el pasado hubiese formado parte del antiguo imperio
ruso». El artículo 6 del tratado dispone que «... el
artículo 4 del presente Acuerdo entrará en vigor en la
fecha de la ratificación, y las disposiciones restantes
entrarán en vigor inmediatamente». Korovin observa a
este respecto57 que el hecho de que la cláusula únicamente
adquiera vigencia a partir de la fecha de ratificación es
«prueba suficiente de que este principio (es decir, el
principio del trato de la nación más favorecida) había
estado ausente hasta entonces».
44. El acuerdo preliminar danés-ruso de 23 de abril
de 192358, que—como señala Korovin—coincidió con
el desarrollo en Rusia de la Nueva Política Económica,
contiene diversos artículos en los que se promete recíprocamente un trato de la nación más favorecida en diversas
esferas. La cláusula sobre el comercio en general (art. 2)
y algunas otras contienen también una excepción concreta :
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teniendo ambas Partes la intención de colocar el comercio,
la navegación y la industria de cada país, en la medida
de lo posible, en pie de igualdad con la nación más
favorecida».
47. El tratado con Alemania de 12 de octubre de 1925 62,
basado en el tratado de Rapallo, confirma el principio
general de la nación más favorecida adoptado en Rapallo.
A la única excepción a la cláusula estipulada en el
tratado de Rapallo, el tratado con Alemania añadió las
siguientes : 1) tráfico fronterizo (15 kilómetros), 2) uniones
aduaneras, 3) beneficios concedidos por la URSS a
Persia, Afganistán y Mongolia, 4) beneficios otorgados
por la URSS a Turquía y China con respecto al tráfico
fronterizo (art. 6). Los siete acuerdos sobre esferas
especiales comprendidos en el tratado (condiciones de
residencia y actividad comercial o industrial y protección
jurídica, asuntos económicos, ferrocarriles, navegación,
cuestiones fiscales, tribunales comerciales de arbitraje y
propiedad industrial) regulan también detalladamente el
nivel del trato. Así, en lo que respecta a las condiciones
de las actividades profesionales e industriales, el trato
nacional y el trato de la nación más favorecida—conjuntamente—constituyen la norma general. El trato nacional
es la norma en lo que atañe a la asistencia letrada a las
personas carentes de recursos. En el acuerdo económico,
las partes expresan su deseo de restaurar el comercio
Art. 2... El comercio entre ambos países no estará sujeto a otras entre sus países al nivel anterior a la guerra «guiándose
restricciones o a otros derechos o a derechos más elevados que los en ello solamente por consideraciones económicas»
impuestos al comercio con cualquier otro país. Sin embargo, (art. 1). Se garantiza un trato de la nación más favorecida
Dinamarca no podrá reclamar los derechos y privilegios especiales en lo que atañe a las peticiones alemanas de concesiones
concedidos por Rusia a un país que haya reconocido o pueda otorgadas por la URSS y a la titularidad de las mismas
reconocer a Rusia de jure, a no ser que esté dispuesta a conceder (arts. 40 y 41). Se concede recíprocamente un trato de la
a Rusia las correspondientes compensaciones del país interesado... nación más favorecida a los bienes en tránsito y a las
personas que los acompañan (art. 42). El trato nacional
45. Según la evaluación de Korovin de la actitud hasta es la norma general en materia de navegación, combinado
1924, la URSS «evitó la inserción en sus tratados de toda con una promesa de trato de la nación más favorecida
cláusula de favor absoluta»—o, más bien, únicamente^ (Acuerdo relativo a la navegación, art. 1). Sin embargo,
procedió así en algunos casos concretos— «deseando se exceptúan :
preservar la mayor libertad económica de acción con
1) Las leyes especiales relativas al mantenimiento,
respecto a esta fuente de posibles concesiones para el día
de intensa participación del Estado soviético en la renovación y desarrollo de la flota nacional;
2) Los beneficios concedidos a las pesquerías nacioeconomía del comercio mundial»59.
46. Con el desarrollo de la Nueva Política Económica nales;
3) Los beneficios concedidos a asociaciones atléticas;
llegó a hacerse amplio uso de la cláusula y, en algunos
tratados, abarcó dilatadas esferas. Así, según el tratado
4) La navegación entre los puertos de otra Parte
celebrado con Italia el 7 de febrero de 1924, se aplicó a las situados en el mismo mar (comercio costero secundario,
actividades profesionales de los respectivos ciudadanos, a cabotaje secundario);
su condición jurídica, a la normativafiscal,a los impuestos
5) Los servicios portuarios (remolque, recuperación
sóbre las importaciones, etc. 60. En la convención que for- y salvamento) [pero los derechos y cargas deberán ser
mula las normas básicas de las relaciones entre Japón y la en general los mismos para todos los buques mercantes];
URSS, de 20 de enero de 1925 61, las partes se compro6) Los servicios de pilotaje.
metieron, en el Artículo 4, a no aplicar «en discrimiEl
trato nacional se aplica a la propiedad industrial en
nación contra la otra Parte medida alguna de prohibición, restricción o tributo susceptible de obstaculizar general (Acuerdo relativo a la protección jurídica de la
el desarrollo de las relaciones de intercambio, de orden propiedad industrial, art. 1).
económico o de otra naturaleza, entre ambos países, 48. El tratado con Alemania fue seguido de otros
tratados basados en una cláusula de la nación más favorecida, que se celebraron con gran número de países
57
E. A. Korovin, op. cit., pág. 755.
(Korovin menciona Noruega, Turquía, Persia, Suecia,
58
Sociedad de las Naciones, Treaty Series, vol. 18, pág. 15.
Islandia y Letonia).
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E. A. Korovin, op. cit., pág. 757.
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49. Especial interés reviste el acuerdo comercial provisional celebrado con el Reino Unido el 16 de abril
de 193063. En él figuraba, en su artículo 1, una cláusula
completa de la nación más favorecida respecto a los derechos comerciales y de propiedad de personas naturales y
jurídicas, así como respecto de «las materias primas y
los productos manufacturados» de las partes contratantes.
Un Protocolo anexo al tratado dice así :
Al celebrar el presente Acuerdo, las Partes Contratantes están
movidas por el propósito de eliminar de sus relaciones económicas
toda forma de discriminación. Por consiguiente, en lo que atañe
al trato concedido por cada Parte al comercio con la otra, convienen
en que únicamente se guiarán respecto de la compra y venta de
mercaderías, el transporte marítimo y demás materias análogas
por consideraciones comerciales y financieras y en que, con sujeción
a dichas consideraciones, no adoptarán medidas legislativas o
administrativas de naturaleza tal que coloquen las mercaderías, el
transporte marítimo, las organizaciones comerciales y el comercio
en general de la otra Parte, en cualquier respecto, en una situación
de inferioridad en relación con los bienes, transporte marítimo y
organizaciones comerciales de cualquier otro país extranjero.
De conformidad con el principio anterior, el comercio entre el
Reino Unido y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas podrá
ser considerado sobre la misma base que el comercio entre el Reino
Unido y otros países extranjeros en lo que atañe a cualquier medida
legislativa o administrativa que adopte o pueda adoptar el Gobierno
de Su Majestad en el Reino Unido para la concesión de créditos
con objeto de facilitar tal comercio. Es decir, que, al examinar
una transacción determinada, tan sólo se tomarán en cuenta consideraciones financieras y comerciales.

El texto de este Protocolo sirvió de base, al parecer,
para la redacción del párrafo 1 del artículo XVII del
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio,
que trata de las empresas comerciales estatales M .
50. El acuerdo comercial provisional celebrado por la
URSS con Francia el 11 de enero de 193465 contiene una
cláusula recíproca de la nación más favorecida respecto
del trato de «comerciantes y fabricantes franceses, que
sean personas naturales o jurídicas en virtud del derecho
francés», en la URSS, y de los «órganos económicos
estatales de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
y personas jurídicas soviéticas que posean personalidad
civil en virtud del derecho soviético, así como de personas
naturales, que sean nacionales de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas», en Francia, en el ejercicio
de sus actividades económicas en virtud de las condiciones
autorizadas por el Estado del territorio (capítulo III,
art. 9). Otra cláusula declara que los buques mercantes
que enarbolen la bandera de los Estados Contratantes
serán admitidos en los puertos marítimos de cada uno
de ellos, «en las mismas condiciones, en todos los
aspectos, de los buques mercantes de la nación más
favorecida» (capítulo III, art. 10). Sin embargo, el
acuerdo contiene una promesa firme y unilateral de la
URSS de «efectuar pedidos en Francia de bienes franceses
por valor de 250 millones de francos» dentro de los doce
meses siguientes a la firma del acuerdo (capítulo II).
No obstante, a ello sigue una estipulación según la cual
«queda entendido que los precios cotizados serán aproxi-

madamente los que podrían obtenerse... en el mercado
internacional por bienes de igual calidad, y que las
condiciones respecto de las tasas de interés y negociabilidad por los bancos de las facturas que se mencionarán
más adelante serán normales» 66.
51. La URSS formuló declaraciones unilaterales sobre
su propósito de comprar bienes por importe de 30 y
40 millones de dólares de los Estados Unidos, respectivamente, en los acuerdos comerciales celebrados con este
país en julio de 1935 y agosto de 1937, y contenidos
ambos en canjes de notas. Como contrapartida, los
Estados Unidos prometieron unilateralmente un trato
de la nación más favorecida. Esta promesa únicamente se
encuentra implícita en el acuerdo de 1935, pero la
cláusula está claramente especificada en el de 1937.
Mediante dicha cláusula, los Estados Unidos se comprometían a
conceder a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas un trato
incondicional y sin restricciones de la nación más favorecida en todas
las materias relativas a derechos arancelarios y gravámenes de toda
naturaleza, así como en el método de percepción de impuestos y,
asimismo, en todas las materias concernientes a las normas, formalidades y gravámenes impuestos en relación con el despacho
de aduanas de las mercancías, y respecto de todas las leyes o reglamentos relativos a la venta o utilización de las mercancías importadas dentro del país67.

La cláusula detalla a continuación prolijamente diversas
excepciones. Una de ellas se refiere a las ventajas concedidas por los Estados Unidos a «sus territorios o posesiones», a Filipinas, a la Zona del Canal de Panamá o a
otras zonas, o a Cuba. Otra excluye de la aplicación de la
cláusula las prohibiciones o restricciones «1) impuestas
por motivos morales o humanitarios, 2) concebidas para
proteger vidas humanas, animales o vegetales, 3) relativas
a bienes fabricados en establecimientos penitenciarios, o
4) relativas a la aplicación de leyes policiales o fiscales».
52. Sin embargo, el rasgo principal del acuerdo era su
carácter tan excepcional, en cuanto la promesa de trato
de la nación más favorecida obligaba únicamente a los
Estados Unidos, sin una promesa recíproca de la URSS.
12. La cláusula en tratados relativos a cónsules
53. Tratados bilaterales de diversa índole de los siglos xix
y xx (tratados de amistad, de establecimiento de relaciones comerciales y de navegación, de asuntos consulares, protección jurídica, etc.) se ocupan, en una u otra
forma, de cuestiones de relaciones consulares e inmunidades consulares. Muchos de estos tratados contienen una
cláusula de la nación más favorecida. Aunque estos tratados muestran cierta diversidad en sus disposiciones, se
debe a sus disposiciones idénticas y análogas, y también a
la aplicación de la cláusula, el que la institución consular
haya alcanzado cierto grado de uniformidad en el
derecho y en la práctica. Esta evolución hizo posible la
codificación, sobre una base mundial, de importantes
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aspectos jurídicos relativos a los cónsules en la Convención de Viena sobre relaciones consulares, de 1963.
54. El Sr. Zourek, en su calidad de relator especial del
tema de relaciones e inmunidades consulares examinó,
en su segundo informe, de 30 de marzo de I960 68 , la
cuestión de si era posible y deseable insertar una cláusula
de la nación más favorecida en la codificación del derecho
consular. Para responder a la pregunta, examinó brevemente los principios esenciales que rigen la aplicación
de la cláusula en general y, en especial, examinó su
funcionamiento en tratados bilaterales sobre materias
consulares.
55. En lo que respecta a la materia objeto de estudio, el
informe del Sr. Zourek revela que las cláusulas de la nación más favorecida se refieren muy a menudo a privilegios
e inmunidades consulares. Muchos tratados, y entre ellos
los más antiguos, amplían también la cláusula a las
funciones de los cónsules, aunque utilizan diferentes
expresiones para describirlas (poderes, funciones,
deberes, competencia, derechos, atribuciones, etc.). Los
tratados que restringen la aplicación de la cláusula a
privilegios e inmunidades son también numerosos y, en
ocasiones, se refieren a ellos como prerrogativas, exenciones, facilidades, etc. Algunas cláusulas mencionan el
«trato concedido a los cónsules» en general, mientras que
otras se refieren a inmunidades especiales, tales como
la fiscal. Diversos tratados contienen cláusulas cuyo
alcance se restringe al establecimiento y localization de
consulados. Mediante esas cláusulas, las partes contratantes se autorizan mutuamente a establecer consulados
en los puertos y ciudades en que se ha concedido a
cualquier otro Estado el derecho de nombrar representantes consulares.
56. El informe llama la atención hacia el hecho de que
la cláusula de la nación más favorecida en la esfera de las
relaciones consulares figura acompañada con frecuencia
de una cláusula de reciprocidad, es decir, el trato de la
nación más favorecida se concede «en condiciones de
reciprocidad». Esto puede referirse—según el Sr. Zourek—
sea a una reciprocidad abstracta o formal, sea a una
reciprocidad concreta. La diferencia entre estas dos
nociones se explica del modo siguiente:
La primera asegura la identidad de trato en una esfera determinada, pero no necesariamente las mismas condiciones favorables
en un caso determinado como, por ejemplo, cuando uno de los
dos Estados concede a un tercer Estado, para una cuestión determinada, el mismo trato que a sus nacionales. La segunda, por lo
contrario, permite a un Estado exigir para sí, para sus representantes, nacionales, naves y productos el mismo trato efectivo que
él concede en su territorio al otro Estado, aunque en tal caso el
Estado que concede este trato establezca una distinción entre los
nacionales del Estado beneficiario y los otros Estados extranjeros69.

57. Se ha señalado que se ha extendido la práctica de
hacer referencia a la reciprocidad en la mayoría de las
cláusulas de la nación más favorecida. Por otra parte, la
referencia a la reciprocidad es, en ocasiones, más explí-

cita, como en la siguiente cláusula (art. 14) de la Convención Consular entre Italia y Turquía, de 9 de
septiembre de 1929 70 :
Los funcionarios consulares de cada una de las Altas Partes
Contratantes disfrutarán asimismo, en condiciones de reciprocidad,
en el territorio de la otra Parte, de los mismos privilegios e inmunidades que los funcionarios consulares de cualquier tercera parte
que tengan el mismo carácter y rango, en tanto estos últimos
disfruten de tales privilegios.
Las Altas Partes Contratantes convienen en que ninguna de
ellas podrá invocar el beneficio resultante de una convención con
una tercera Potencia para reclamar en favor de sus funcionarios
consulares privilegios e inmunidades distintos o más amplios de
los concedidos por ella misma a los funcionarios consulares de la
otra Parte.

58. Se dice a este respecto que una referencia a la reciprocidad en una cláusula de la nación más favorecida
convierte la reciprocidad formal de una cláusula incondicional en una reciprocidad material, es decir, somete la
aplicación de la cláusula a una condición : la de un trato
materialmente recíproco. De este modo nos encontramos
con una forma simplificada de cláusula condicional.
Resulta evidente que esto no equivale exactamente a la
forma clásica de la cláusula condicional («gratuitamente
si la concesión es gratuita...») 71, pero continúa obstaculizando la aplicación automática de la cláusula, que es
la característica principal de su forma incondicional.
Cuando la cláusula se refiere a las inmunidades consulares, una cláusula de reciprocidad funciona sin trabas
en la mayoría de los casos, porque puede determinarse
fácilmente la identidad material, o la diferencia, de las
ventajas recíprocas. Es posible que esto resulte más
complicado si la cláusula se refiere a funciones consulares
respecto de las cuales la disparidad de las legislaciones
nacionales en cuya esfera actúa el cónsul puede dar lugar
a que la comparación entre las situaciones respectivas
de los cónsules interesados sea sumamente difícil.
59. Aunque la forma clásica de la cláusula condicional
aparece en muy pocos tratados en relación con los
cónsules, la interpretación condicional de la cláusula
de la nación más favorecida continúa todavía en vigor en
la práctica de los Estados Unidos en cuanto se condiciona
un trato de nación más favorecida a que el país que
invoca la disposición conceda un trato materialmente
recíproco 72.
13.
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La práctica del Tribunal Permanente
de Justicia Internacional

60. El Tribunal Permanente de Justicia Internacional
trató sólo de paso la cláusula en su opinión consultiva
del 7 de febrero de 1923 sobre los decretos de nacionalidad
dictados en Túnez y Marruecos (zona francesa)73. En
la controversia entre la Gran Bretaña y Francia con
respecto a la cual el Consejo de la Sociedad de las
70
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72
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Naciones solicitó la opinión consultiva del Tribunal, la adelante por Su Majestad el Emperador de la China al
Gran Bretaña basó su alegato, entre otras cosas, en una gobierno o a los subditos de cualquier otra nación...»
cláusula de la nación más favorecida de un acuerdo (art. 45). El Gobierno de Bélgica no reconoció el derecho
de 1897 y en un intercambio de notas complementario. de China a poner fin al tratado. En el curso de las
Por estos instrumentos, el Gobierno francés se com- negociaciones posteriores, se consideró la posibilidad de
prometía a no conceder a los subditos, personas prote- establecer un modus vivendi, pero finalmente no se llegó
gidas o mercancías de una tercera Potencia ningún a un acuerdo 76. El Gobierno belga llevó el caso ante el
trato en Túnez que no fuera efectivamente aplicable a Tribunal Permanente de Justicia Internacional, pero el
los subditos, personas protegidas y mercancías del Gobierno chino se negó a participar en el proceso. El
Reino Unido. Por una convención consular concertada Ministerio de Relaciones Exteriores de China publicó
entre Francia e Italia en 1896 se estableció que los una declaración del Gobierno chino, parte de la cual
italianos de Túnez estarían exentos del servicio militar decía :
obligatorio, tanto en el ejército como en la marina, la
... Los tratados inequitativos que se arrancaron a China hace
guardia nacional o la milicia.
cerca de un siglo han establecido entre chinos y extranjeros discri61. La tesis británica era que, en virtud de las condi- minaciones que son ahora origen de interminable descontento y
ciones introducidas en el acuerdo anglo-francés de 1897 rozamiento con Potencias extranjeras. Este estado de cosas no es
y del intercambio de notas de 1919, el Gobierno francés como debe ser, ya que las relaciones entre naciones, como las
estaba obligado a conceder a los subditos británicos de relaciones entre individuos, tienen su motivo racional en un interTúnez un trato no menos favorable que el concedido a cambio de beneficios mutuos que perdure y conduzca a una amistad
duradera. En una edad que ha asistido al surgimiento de la Sociedad
los subditos italianos de Túnez por la convención consular de las Naciones y al nacimiento del espíritu de Locarno, no parece
de 1896. No obstante, el Gobierno francés negó que la haber ninguna razón válida para justificar relaciones internacionales
cláusula de la nación más favorecida en que se fundaba que no estén fundadas en la igualdad y la reciprocidad. La recila Gran Bretaña fuera aplicable al caso, en primer lugar, procidad engendra la confianza mutua, la que, a su vez, promueve
en razón del carácter exclusivamente económico de la la buena voluntad y la comprensión.
cláusula y, en segundo lugar, en razón del carácter
Para realizar este deseo, el Gobierno chino ha intentado reiterasinalagmático de la convención franco-italiana, que se damente, por la vía diplomática y en conferencias internacionales,
había concertado en beneficio de las dos partes contra- poner fin a las cláusulas inequitativas contenidas en los tratados
tantes y no para poner a una de ellas en posición de China con las Potencias, pues restringen gravemente el libre
ejercicio de sus derechos legítimos en asuntos tan importantes como
ventajosa 74.
los aranceles aduaneros, la jurisdicción sobre nacionales de otros
62. El Tribunal no estaba en condiciones de decidir la países, etc. Estas disposiciones crean derechos unilaterales y menoscuestión porque sólo se le solicitaba que diera una caban la soberanía de China; entorpecen el desarrollo de sus relaopinión consultiva sobre si la controversia entre Francia ciones internacionales y obstruyen su vida económica y política.
y la Gran Bretaña con respecto a los decretos sobre En consecuencia, el Gobierno chino, por una parte, ha planteado
nacionalidad dictados en Túnez y Marruecos (zona la cuestión de la revisión de los tratados inequitativos de China
firmados en Versalles y Washington y en la Conferencia Especial
francesa) el 8 de noviembre de 1921 y su aplicación a sobre aranceles aduaneros chinos, reunida en Pekín, y, por otra
subditos británicos era o no, según el derecho inter- parte, se ha abstenido sistemáticamente de concertar nuevos tranacional, «exclusivamente una cuestión de jurisdicción tados a menos que se funden en la igualdad, la reciprocidad y el
interna». El Tribunal declaró que la cuestión no se referia respeto mutuo de la soberanía territorial. El número de los tratados
exclusivamente a un asunto que estuviera dentro de la concertados sobre esta nueva base ha venido aumentando en forma
jurisdicción interna de Francia. La cuestión se resolvió constante: entre ellos figuran los firmados con Austria, Bolivia,
Chile, Finlandia, Alemania, Persia y la Unión de Repúblicas
después por acuerdo 75.
Socialistas Soviéticas.
63. La cuestión de si un tratado que contuviera cláusulas
(...) Por consiguiente, el Gobierno chino comunicó al Gobierno
de la nación más favorecida unilaterales podía considerarse compatible con el principio de la igualdad sobe- belga el 16 de abril de 1926 su deseo de poner fin al tratado chinorana de los Estados desempeñó cierto papel en el con- belga en su forma actual, el 27 de octubre de 1926, y propuso
flicto entre China y Bélgica en el decenio de 1920. El iniciar negociaciones en la fecha más próxima posible para la firma
de un nuevo tratado (...).
Gobierno de China notificó al Gobierno de Bélgica el
No obstante, tras prolongadas negociaciones, los dos Gobiernos
16 de abril de 1926 que consideraba que el Tratado de
acordaron poner fin al Tratado de 1865 y adoptar en su lugar un
Amistad, Comercio y Navegación, concertado entre modus vivendi por el que se conceden recíprocamente el trato de
China y Bélgica el 2 de noviembre de 1865, terminaría la nación más favorecida con respecto a agentes diplomáticos y
el 27 de octubre de 1926. Este tratado contenía un consulares, ciudadanos, personas jurídicas, productos y barcos de
compromiso de nación más favorecida de China con cada país en el territorio del otro y acuerdan concertar un nuevo
respecto a los privilegios e inmunidades de los cónsules tratado basado en la igualdad y el respecto mutuo de la soberanía
belgas (art. 7) y a los derechos aduaneros que debían territorial (...).
pagar los comerciantes belgas sobre bienes importados
y exportados (art. 30) y una cláusula en la que China La declaración describe luego las negociaciones infrucconcedía en general «a Bélgica y a los belgas participación tuosas entre los dos Gobiernos y señala que al Gobierno
plena e igual en todos los privilegios, inmunidades y chino no le queda otro recurso que poner fin unilateralventajas que han sido concedidos o sean concedidos en mente al Tratado de 1865 " .
74
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¡bid., págs. 15, 30 y 31.
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P.C.I.J., Serie C, N.° 16-1, págs. 14 a 16 y 25 a 36.
" Ibid., págs. 271 a 276.

Cláusula de la nación más favorecida

64. Las opiniones del Gobierno belga sobre este punto
fueron expuestas por sus agentes como sigue:
2) El principio de la igualdad jurídica de los Estados.
Parece ser que el Gobierno chino da gran importancia al principio
de la igualdad jurídica de los Estados. El Gobierno belga no ignora
en modo alguno la importancia que tiene esta norma para las
relaciones entre Estados cuando no existen disposiciones apropiadas en las convenciones internacionales, pero no puede aceptar
que ese principio se invoque para poner en tela de juicio la validez
de los acuerdos especiales que teniendo en cuenta situaciones
determinadas, hayan concertado libremente los Estados78.

El Gobierno belga finalmente retiró su petición y, por
consiguiente, la cuestión no fue resuelta por el Tribunal 79 .

durante la guerra» 80. En virtud de esta disposición, la
Sociedad consideró que uno de sus principales objetivos
era reorganizar la economía del mundo trastornada por
las devastaciones de la guerra mundial. Se pensó que una
serie de conferencias económicas internacionales serviría
para lograr tal objetivo, que era, naturalmente, la principal tarea del Comité Económico de la Sociedad de las
Naciones.
2.

1. El Pacto de la Sociedad de las Naciones
65. En la época de la Sociedad de las Naciones, el
problema de la cláusula de la nación más favorecida fue
durante mucho tiempo objeto de la atención principal
de los economistas y también de importantes estudios
jurídicos. El inciso e del artículo 23 del Pacto de la
Sociedad de las Naciones tiene su origen en el tercero
de los catorce puntos de Woodrow Wilson, Presidente
de los Estados Unidos de América. En dicho punto, el
Presidente Wilson proponía «la supresión en la medida
de lo posible, de todas las barreras económicas, y el
establecimiento de la igualdad de las condiciones del
comercio entre todas las naciones que consientan a la
paz y se unan para asegurar su mantenimiento». En su
tercer proyecto de pacto presentado en la Conferencia
de Paz de París, el Presidente Wilson formuló la idea
como sigue :
Las Partes Contratantes pactan y acuerdan además que en sus
reglamentos y política fiscales y económicos no se hará ninguna
discriminación entre las naciones con las que tienen relaciones
comerciales y financieras.

66. El inciso e del artículo 23 del Pacto no es sino una
versión diluida de esta propuesta. Este inciso establece
el principio del «trato equitativo para el comercio de
todos los Miembros de la Sociedad» con sujeción y
conforme a «las disposiciones de los convenios internacionales existentes en la actualidad o que se celebren
en lo sucesivo». Esto se complementa con una referencia
a «las necesidades especiales de las regiones devastadas

La Conferencia Económica Internacional
de Genova (1922)

67. La memorable conferencia internacional celebrada
en Genova en 1922—memorable porque «el estudio del
problema ruso tuvo un papel muy importante» en
ella 81 —aprobó un informe sobre cuestiones económicas
que incluía la siguiente recomendación sobre tratados
de comercio :
Artículo 9

CAPÍTULO II

Intentos de codificación bajo la égida y en la época
de la Sociedad de las Naciones

177

La Conferencia recuerda el principio del trato equitativo para el
comercio expuesto en el artículo 23 del Pacto de la Sociedad de las
Naciones, y recomienda encarecidamente la reanudación de las
relaciones comerciales según tratados comerciales que, por una
parte, se basen en el sistema de la reciprocidad adaptada a circunstancias especiales y, por otra, contengan en lo posible, la
cláusula de la nación más favorecida.

Al artículo 9 se agregaron dos notas, que decían:
Nota 1.—La mayoría de los Estados representados en la Comisión,
aunque reconocen las dificultades temporarias que pueden impedir
la adopción general del trato de la nación más favorecida, declaran
que éste es el objetivo a que deben tender.
Nota 2.—La mayoría de los Estados también declaran que es
conveniente que los Estados no se obliguen en ningún tratado
comercial que concierten entre sí o con otros Estados por ninguna
disposición que impida extender a otros Estados las reducciones
de derechos aduaneros o las facilidades aduaneras que uno haya
concedido a otro 82 .

68. La formulación del artículo 9 y de las notas sugiere
que hubo una transacción. Las razones de la vaguedad
de la recomendación y de la falta de unanimidad se
exponían en el informe sobre los resultados de la comisión
técnica de la siguiente manera :
... la delegación alemana presentó un proyecto que disponía la
concesión recíproca e inmediata, por todas las naciones, de la
cláusula de la nación más favorecida en materia de aranceles aduaneros. Su intención, apenas disimulada, era hacernos abandonar,
a consecuencia de un deseo expresado por una Conferencia internacional, las ventajas unilaterales que nos proporcionan los
artículos 264 a 267 del Tratado de Versalles83. Dichos artículos,
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Se puso una importante glosa a los términos del inciso e del
artículo 23 en el sentido de que la referencia al «comercio de los
Miembros de la Sociedad» no permitía, a juicio del Comité Económico de la Asamblea de la Sociedad de las Naciones, discriminar
entre países Miembros y países no miembros. Esta posición se ha
mantenido sistemáticamente. Véase League of Nations Publications,
78
Ibid., pág. 22.
1942.II.A.6, pág. 25.
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Francia, Ministère des Affaires étrangères, Conférence éconoA. Martin, Répertoire des décisions et des documents de la procédure
mique
internationale de Gênes (9 avril-19 mai 1922)—Documents
écrite et orale de la Cour permanente de Justice internationale y de
Paris, Imprimerie Nationale, 1922, pág. 144.
la Cour internationale de Justice, Ginebra, Publications de l'Institut diplomatiques,
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Ibid., págs. 162 y 163.
universitaire des Hautes Etudes internationales, N.° 47, serie I,
83
vol. 2, 1967, págs. 155 a 158.
Véase párr. 33 supra.
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cuya vigencia debe tener una duración de cinco años y puede ser
prorrogada ulteriormente por la Sociedad de las Naciones en
virtud del artículo 280 del mismo Tratado, están motivados por
el hecho de que a Francia le es imposible admitir en su territorio,
con las mismas condiciones que los productos de otros países,
los productos de la industria alemana, a causa del adelanto logrado
por dicha industria durante la guerra. Las delegaciones japonesa,
británica e italiana, aunque declararon que respetaban los tratados existentes, apoyaron con entusiasmo el principio en que se
basada la propuesta alemana. La intervención, en particular, de
la delegación francesa, después de desechar la propuesta alemana
mediante una moción prejudicial, indujo a la delegación suiza a
presentar, sobre el principio mismo de la cláusula de la nación
más favorecida, un texto de transacción que fue aprobado.
Dicho texto [...] afirma [...] que estos tratados bilaterales se
deben basar, no en el principio de la igualdad de las condiciones
comerciales, que se suele expresar mediante la cláusula de la nación
más favorecida, sino en el principio del trato equitativo del
comercio. Sólo se señala en una nota anexa que la mayoría de
los Estados representados en la Comisión, aunque reconocen las
dificultades actuales que impiden la aplicación general de la cláusula
de la nación más favorecida, declaran que éste es el objetivo a
que tienden; sin embargo, la forma misma de la nota implica que
esa mayoría ha renunciado a imponer su sistema; la aplicación
inmediata y general no puede recomendarse en la situación actual
de Europa 84 .
69. La Comisión Económica de la Conferencia de
Genova también se ocupó del trato de las personas y
compañías extranjeras que se dedicaban a actividades
económicas. En materia de impuestos, recomendó el
trato nacional como regla general. Si, en casos excepcionales, el interés público hacía necesario apartarse de
la regla general, tales desviaciones debían aplicarse
igualmente a todos los extranjeros sin distinción de
nacionalidad 8S .
3.

La Conferencia Económica Internacional
de Ginebra (1927)

70. La Conferencia Económica Internacional celebrada
con el auspicio de la Sociedad de las Naciones en Ginebra
en mayo de 1927 examinó con más áetalle los problemas
del comercio internacional y aprobó recomendaciones
sobre la cláusula de la nación más favorecida. Estas
recomendaciones dieron gran impulso al estudio ulterior
de la cláusula.
71.

Las recomendaciones de la Conferencia decían:

1) La Conferencia considera, por consiguiente, que la concesión
recíproca incondicional del trato de la nación más favorecida en
materia de derechos aduaneros y de condiciones de comercio es
una condición esencial del desarrollo libre y sano del comercio
entre los Estados y que es sumamente conveniente, para la estabilidad y seguridad del comercio, que este trato se garantice por un
período suficiente por medio de tratados comerciales.
2) La Conferencia, si bien reconoce que cada Estado debe
decidir en qué casos y hasta qué punto esta garantía fundamental
debe incorporarse a un tratado determinado, recomienda firmemente que el alcance y la forma de la cláusula de la nación más
favorecida tengan el carácter más amplio y generoso posible y
que no sean debilitados ni restringidos por disposiciones expresas
o interpretaciones.
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Francia, Ministère des affaires étrangères, op. cit., pág. 145.
Ibid., pág. 164 (rapport de la Commission économique, art. 15).

3) La Conferencia recomienda que el Consejo de la Sociedad de
las Naciones encargue a la Organización Económica que emprenda,
en relación con la investigación dispuesta en las recomendaciones
precedentes, todas las conversaciones, consultas e investigaciones
necesarias para proponer las medidas más adecuadas para lograr
el establecimiento de sistemas arancelarios idénticos en los diversos
países europeos o, por lo menos, una base común para tratados
comerciales, así como el establecimiento, para todos los países,
de principios claramente definidos y uniformes sobre la interpretación y el alcance de la cláusula de la nación más favorecida con
respecto a derechos aduaneros y otros gravámenes.
4) La conferencia considera, no obstante, que de ninguna manera
debe permitirse que el hecho de que ciertas conversaciones, consultas
e investigaciones se efectúen según estas recomendaciones retarde
las negociaciones comerciales pendientes o disuada a los Estados
de iniciar negociaciones de esa índole86.
72. El 16 de junio de 1927, el Consejo de la Sociedad
de las Naciones dio al Comité Económico instrucciones
de que examinara las recomendaciones de la Conferencia
Económica Internacional. Estas instrucciones fueron
luego confirmadas por la Asamblea, el 24 de septiembre de 1927.
4.

La labor del Comité Económico de la Asamblea
de la Sociedad de las Naciones

73. En cumplimiento de la resolución pertinente de la
Asamblea, el Comité Económico, durante su 23.° período
de sesiones, elaboró su programa de trabajo. En su
informe, el Comité decía, entre otras cosas, que «su
tarea principal debería ser la de cumplir la política
comercial preconizada por la Conferencia Económica
Internacional de 1927». Según el informe, el resultado
fundamental de esa Conferencia fue «la nueva orientación de la política comercial hacia un régimen de
comercio liberal y equitativo». El informe reitera la
afirmación de una política liberal de comercio de la
que el Comité «se considera el defensor escogido». El
Comité —continúa el informe—
[...] decidió abordar la elaboración de métodos de concertación
de tratados mediante los cuales pudiera lograrse gradualmente
una reducción general de aranceles aduaneros, y asegurarse su
estabilidad, a fin de estimular la firma de convenios bilaterales
que brindasen a los Estados contratantes iguales oportunidades
comerciales y fundasen su intercambio sobre una base que hiciera
imposible la creación de obstáculos para otros países.
El Comité ha llevado a cabo esta investigación técnica convencido de que la adopción de las soluciones a que conducirá puede
mejorar muy considerablemente la posición del comercio internacional y convertirse en un factor determinante en la pacificación
de las relaciones comerciales internacionales [...].
Con esta intención, el Comité, en cumplimiento de una recomendación particularmente explícita de la Conferencia, se ha
propuesto codificar el trato de la nación más favorecida, que debería
ser el principio central o el resultado normal de toda negociación
comercial. [El Comité no tardaría en dar detalles] que podrían
servir como base para compromisos internacionales, con respecto
a su mecanismo, su alcance y su influencia sobre los convenios
multilaterales. [También se previo el] examen de las excepciones
generales, especiales y geográficas cuya introducción parece conveniente en vista de la práctica internacional establecida o de las
circunstancias especiales de ciertos Estados.
88
Sociedad de las Naciones, documento C.356.M.129.1927.II.
(C.E.I.46), pág. 43.

Cláusula de la nación más favorecida
[Por último, el informe expresaba la convicción del Comité de
que] una acción bien meditada en materia de convenios comerciales basados en la cláusula de la nación más favorecida dará
lugar sin pérdida de tiempo al restablecimiento de las corrientes
normales de comercio, que ya no tendrán que luchar contra una
política de proteccionismo y aislamiento87.

74. Sobre la base de este programa, aprobado con el
espíritu del liberalismo que entonces estaba de moda, el
Comité llevó a cabo su estudio del trato de la nación
más favorecida en la esfera de los aranceles aduaneros
y el comercio. Redactó una cláusula modelo y examinó
los problemas de interpretación y aplicación y los que
derivan de las relaciones entre los acuerdos bilaterales
basados en la cláusula y los convenios económicos
plurilaterales, como entonces se los llamaba. La doctrina
del Comité con respecto a todas estas cuestiones fue
objeto de tres informes separados que se presentaron al
Consejo de la Sociedad de las Naciones en 1928 y 1929 88
75. En 1930, el Comité Económico reanudó su estudio
de la cláusula de la nación más favorecida. Estudió
entonces la compatibilidad de las cuotas aduaneras y
de los gravámenes anti-dumping y compensatorios con
la cláusula de la nación más favorecida, la interpretación
de la expresión «productos análogos» a los efectos de la
aplicación de la cláusula y, por último, la cuestión de la
nacionalidad de los bienes. Los resultados de estas
últimas investigaciones figuran en el informe al Consejo
de la Sociedad 89 . En este informe, el Comité subrayó
especialmente que
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78. Aun cuando la doctrina del Comité Económico se
limita casi totalmente a la aplicación de la cláusula en
cuestiones aduaneras y, en algunas partes, puede considerarse anticuada hoy día, contiene elementos que no
pueden pasarse por alto en una codificación moderna de
la cláusula. El Relator Especial entiende, por lo tanto,
que es útil presentar en el anexo I extractos de los dos
documentos mencionados en los párrafos 76 y 77 supra,
en la creencia de que dichos extractos—o, por lo menos,
algunos de ellos—pueden tener pertinencia jurídica para
la formulación de las reglas que han de adoptarse en la
codificación.
5. Los trabajos del Comité de Expertos encargado de la
Codificación Progresiva del Derecho Internacional
79. La «codificación progresiva del derecho internacional», iniciada por la Sociedad de las Naciones,
tuvo su origen en la resolución de la Asamblea aprobada
el 22 de septiembre de 1924. El Comité de Expertos
convocado en cumplimiento de esta resolución debía
preparar una lista de los temas que considerase «suficientemente maduros» para la codificación. Entre los temas
que debía examinar con este objeto escogió también el
de la cláusula de la nación más favorecida, y nombró
un subcomité que tenía que estudiar la cuestión siguiente :
Si es posible, y en qué medida, llegar a un acuerdo internacional
respecto de los medios principales de determinar e interpretar los
efectos de la cláusula de la nación más favorecida en los tratados.

no tenía la intención de interpretar una fórmula particular de la
cláusula de la nación más favorecida, ya que esta cláusula aparece
en distintas formas, sino que había procurado definir los principios
generales del trato de la nación más favorecida.

El subcomité estaba integrado por el Sr. George
W. Wickersham, ex Fiscal General de los Estados Unidos,
como Relator, y el profesor Barbosa de Magalhâes, de
Portugal.

76. En 1933, la secretaría de la Sociedad de las Naciones
juzgó conveniente amalgamar, en un solo documento 90 ,
las conclusiones de las primeras y las últimas investigaciones del Comité con respecto a la cláusula de la
nación más favorecida.

80. El informe del Sr. Wickersham 92 comenzó con la
indicación de que concentraba su atención en la cláusula
tal como aparecía en los tratados comerciales. El informe
procedía luego a explicar el significado del trato nacional,
por una parte y del trato de la nación más favorecida,
por otra. Citaba ejemplos de cláusulas de la nación más
favorecida, ordenándolos según su forma en las siguientes
clases: incondicional, condicional, ilimitada, limitada e
irregular.

77. En 1936, el Comité Económico volvió a estudiar
detenidamente «la cuestión de la igualdad de trato en las
relaciones económicas internacionales, que es lo que se
procura asegurar mediante la inclusión en los tratados
comerciales de la cláusula de la nación más favorecida».
En esta ocasión, el Comité examinó los problemas planteados por la depresión mundial y por nuevos fenómenos,
tales como el control de divisas, los arreglos de clearing
y otros que denominó «las perturbaciones que sufre
actualmente el mecanismo económico». Los resultados
de estos nuevos estudios figuran en un detallado informe
titulado «Equality of Treatment in the Present State of
International Commercial Relations: The Most-favourednation Clause» 91.
87

Id., documento C.666.M.224.1927.11, págs. 2 y 3.
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a) Campo de aplicación de la cláusula
81. Respecto de los temas a los que debía aplicarse la
cláusula, el informe decia lo siguiente:
En términos generales, cabe afirmar que la cláusula puede aplicarse a todo derecho, privilegio o inmunidad que el Estado conceda
en su capacidad pública, pero no los derechos o privilegios privados
que concede como individuo. Por ejemplo, Francia puede reclamar
para sus subditos el privilegio otorgado a los subditos británicos
de importar ciertos artículos con sujeción a aranceles más bajos,
o a poseer tierras en los Estados Unidos, o a entablar demandas
ante los tribunales norteamericanos, o a mantener una residencia
en los Estados Unidos, pero no puede reclamar el derecho a compartir un contrato del Gobierno de los Estados Unidos con una
compañía británica para el suministro de materiales, o a una
donación de tierras públicas en favor de un subdito británico.

92
Publicaciones de la Sociedad de las Naciones, 1927.V.10
(C.205.M.79.1927.V).
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Los favores comprendidos en la cláusula de la nación más favorecida son los que un Estado puede otorgar en sus actividades
gubernamentales, distinguiéndolas de sus actividades comerciales.
Las disposiciones contenidas en los tratados de comercio pueden
ser tan amplias y diversificadas como los objetos, intereses, actividades e intrumentos del comercio y la industria en todas sus fases,
de modo que protejan los derechos e intereses de las naciones y
los individuos que participan en «la actividad comercial e industrial
en escala internacional».
Teniendo presente que cualquier favor que un Estado pueda
conceder como derecho público puede ser reclamado en virtud de
una cláusula ilimitada de la nación más favorecida, serla ocioso
tratar de hacer una lista de los temas que son o pueden ser objeto
de trato de la nación más favorecida**' 9*.

b) Duración de los privilegios
82. En cuanto a la duración del privilegio otorgado
por la cláusula, el informe aceptaba la opinión de que el
derecho al favor concedido por la cláusula depende
enteramente del derecho primario, y perdura o caduca
con él.
c) Favores futuros
83. El informe convino con la opinión (que se creía
que era la de la mayoría) de quienes consideraban que la
cláusula se aplicaba a todos los favores, pasados y
futuros, aun cuando no se dispusiera así específicamente.
d) Interpretación condicional e incondicional
84. El informe se refirió a dos casos para demostrar
que los Estados Unidos se inclinaban a interpretar la
cláusula de la nación más favorecida en forma condicional aun cuando su redacción no indicase claramente
la existencia de una condición. Citó un ejemplo en el
que los Estados Unidos se vieron obligados a admitir que
los negociadores de un tratado (concertado con Suiza
en 1850) tuvieron la intención de darle carácter incondicional, pero al mismo tiempo anunciaron que esto
debería considerarse como una excepción a la práctica
norteamericana y se tomaron medidas para denunciar
el tratado.
e) Violación de la cláusula
85. A continuación el informe examinó los «intentos
de evitar los efectos de la cláusula», clasificándolos del
modo siguiente :
i) La clasificación minuciosa de artículos en las listas de
aranceles aduaneros
Se dieron los siguientes ejemplos :
La imposición de un tipo de gravamen sobre los petróleos negros
y de otro, más pesado, sobre los petróleos amarillos [...]. En apariencia, no hay discriminación; se trata por igual a todas las naciones,
y el único requisito para el gravamen más bajo es que el petróleo
sea negro. Hay que saber que todos los petróleos rusos son negros
y que, en general, los petróleos norteamericanos son amarillos para
entender el verdadero significado de la disposición.

También se citó, como ejemplo clásico de esa condición,
el rubro 103 del Arancel Aduanero Alemán de 1902, que
disponía la aplicación de un gravamen especial muy bajo
sobre
el ganado mayor manchado de montaña, criado a una altura no
inferior a los 300 metros sobre el nivel del mar y que haya sido
apacentado por lo menos un mes al año a una altura no inferior
a los 800 metros sobre el nivel del mar [...]. Se entiende por ganado
pardo a las razas que [...] pertenecen a la variedad de cabeza larga,
especialmente las razas de ganado alpino [...] de pelo entre gris
plateado y oscuro o pardo muy oscuro, hocico plomizo rodeado
de pelo pardo muy claro, casi blanco; pezuñas y puntas de los cuernos negros, y mechón de la cola oscuro.

En virtud de esta disposición se admitía ganado de Suiza
y del Tirol austríaco, y se excluía efectivamente al ganado
francés, belga, holandés, danés y ruso. Sin embargo, en
lo que hacía al texto, el favor estaba abierto a todas las
naciones.
86. El informe señalaba que condiciones que eran
perfectamente correctas se transformaban imperceptiblemente en restricciones y descripciones, que, indudablemente, violaban el espíritu—y por lo común, también
la letra—de la cláusula. No era mucha la distancia
entre el ejemplo citado—«petróleos negros»—y condiciones arancelarias tan ilógicas e imposibles como las
siguientes: «bienes importados por ferrocarril [...] sal de
un país que no aplique gravamen sobre la sal [...] productos de países cuyo arancel sea juzgado irrazonable
por el Presidente» o procedan «de monarquías cuyos
reyes tengan ojos azules»95.
ii) Discriminaciones geográficas
87. La controversia suscitada en 1828 entre los Estados
Unidos y Noruega, respecto de una discriminación en
el impuesto al tonelaje aplicado por el último país a los
navios procedentes de puertos europeos y a los que
procedían de puertos no europeos, se citó en el informe
como ejemplo de una tentativa de evitar el efecto de la
cláusula de la nación más favorecida. Otro ejemplo fue
lo dispuesto en la Navigation Act de los Estados Unidos
de 1884, que aplicaba a los navios procedentes de ciertos
puertos americanos un impuesto al tonelaje más bajo
que el que aplicaba a los que procedían de otros puertos.
Esto dio lugar a protestas por parte de los países que
tenían tratados con los Estados Unidos conteniendo
cláusulas de la nación más favorecida.
iii) Imposición de gravámenes compensatorios
88. Ciertos países adoptaron el sistema de dar incentivos fiscales a fin de estimular a ciertas industrias,
primero para fomentar la producción, y luego para que
los productos pudieran venderse en los mercados extranjeros en competencia favorable con los productos internos
de esos países. Se expusieron argumentos en favor y en
contra de la compatibilidad de los gravámenes compensatorios con la cláusula de la nación más favorecida. El
Sr. Wickersham entendía que los gravámenes compensatorios parecerían, por el peso de la autoridad, ser
contrarios al principio del trato de la nación más favo-
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retida, pero a su juicio existía la necesidad imperiosa de
hacer algo análogo para impedir el dumping. En consecuencia, estimaba que los gravámenes compensatorios
eran admisibles, aunque constituyesen una violación
técnica de la cláusula, siempre que se usaran con justicia
y por necesidad. Los argumentos expuestos para sostener
la práctica en general eran simplemente ex necessitate.
El informe seguía diciendo que tal vez pudiera fundamentarse más firmemente el argumento en el caso en que
se impusiera un gravamen más alto sobre los bienes procedentes de un país que daba incentivos para su producción que sobre los productos de otros países; en lugar
de una discriminación contra lo dispuesto en el tratado,
el gravamen compensatorio era un medio de protegerse
contra esa discriminación. Pero este argumento sólo era
válido cuando ese gravamen era efectivamente necesario
para igualar las condiciones.
iv) Imposición de restricciones sanitarias
89. La cuarentena de los ganados procedentes de
distritos afectados por la aftosa, la prohibición de
importar gusanos de seda japoneses porque tenían parásitos peligrosos, o la prohibición de importar opio eran
ejemplos de prohibiciones justificadas, y ninguna nación
podía afirmar que constituía una violación de la cláusula
de la nación más favorecida. No se había dudado nunca
de que una nación pudiera imponer embargos sanitarios,
pero a este respecto habría que aplicar algunas restricciones a ciertos países, a fin de evitar una discriminación
arbitraria.
f) Conclusiones del Sr. Wickersham
90. Por último, el informe hacía un breve resumen de
la historia de la cláusula después de la primera guerra
mundial. Recordaba los cambios ocurridos en la política
de los Estados Unidos de América a raíz de la adopción
de la teoría de «puertas abiertas» y de la inclusión de
cláusulas incondicionales en los tratados de comercio.
Citaba el texto de una complicada cláusula de la nación
más favorecida que aparecía en el tratado comercial
alemán-norteamericano de 1924. Subrayando la necesidad
de redactar los tratados de modo que se aclarase perfectamente la intención de las partes, el informe del
Sr. Wickersham llegaba a la conclusión de que debía
responderse en forma negativa a la pregunta que se
planteó originalmente al Subcomité: «No parece necesario ni conveniente tratar de elaborar disposiciones
especiales, aun cuando ello fuera posible» 96.
91. En cuanto a los conflictos sobre la interpretación
de las cláusulas de la nación más favorecida, el
Sr. Wickersham recomendaba que se remitieran a «uno
de los tribunales de La Haya».
92. El Sr. Wickersham no estaba convencido tampoco
de la necesidad de disponer de normas especiales sustantivas de interpretación con respecto a la cláusula : «Las
normas comunes de interpretación judicial parecen
adecuadas y más convenientes»97, concluía el informe.

g) La opinión contraria
93. El segundo miembro del Subcomité, el profesor
Barbosa de Magalhâes, formuló verbalmente sus observaciones 98 y llegó a conclusiones distintas de las de su
colega. A su juicio «no sólo era conveniente, sino [...]
posible, llegar a un acuerdo internacional» respecto de
las normas aplicables a la cláusula y «no veía en el camino
ningún impedimento jurídico, y menos aún político».
Esas normas, «que deberían elaborarse [...] en armonía
con la práctica establecida, resultarían muy útiles para
los intereses económicos» " .
h) Cuestiones que podrían regularse
94. Entre otros, el Sr. Barbosa de Magalhâes entendía
que podrían solucionarse por medio de un convenio
general los problemas siguientes:
... ¿ debe la cláusula aplicarse a los favores concedidos a terceras
partes antes del convenio, así como a los favores posteriores a la
firma del convenio ? ¿ El período de duración de la igualdad de
derechos debe ser el mismo de la cláusula ? ¿ Los favores concedidos deben subsistir o caducar con los convenios concertados
con terceras partes ? ¿ Cuáles son las terceras partes cuyos derechos se incluyen en la cláusula ? ¿ Debe abarcar a todos los
Estados extranjeros, incluidos sus dominios y protectorados, salvo
aquellos con los que la parte contratante ha formado una unión
aduanera ? ¿ Se sigue que las colonias no pueden ser consideradas
como terceras partes desde el punto de vista de la aplicación de
la cláusula ? 10°.

El Sr. Barbosa de Magalhâes entendía que podía responderse afirmativamente a todas estas preguntas. En cuanto
a si la cláusula, en ausencia de una estipulación clara y
explícita, debía ser considerada como condicional o como
incondicional, el Sr. Barbosa de Magalhâes optaba por
la segunda alternativa.
i) Reglas de interpretación
95. Contra la opinión del Sr. Wickersham, entendía
que
las normas comunes de interpretación judicial no bastaban para
evitar los conflictos entre los Estados contratantes; que era conveniente elaborar disposiciones suplementarias en un convenio internacional general [...]. Sería mejor [...] fijar ciertas normas generales
[...] que, por ser de índole puramente suplementaria y estar desprovistas de todo carácter obligatorio en cuanto al uso de la cláusula,
su aplicación, su forma o su alcance, serían de gran valor para
la orientación de los Estados al determinar la interpretación, el
significado, el alcance y la aplicación de la cláusula cuando no
estuvieran claramente expresadas101.

j) Conclusión del Sr. Barbosa de Magalhâes
96. Para terminar, el Sr. Barbosa de Magalhâes opinaba
que el tema, que se prestaba a su regulación por un
convenio internacional, por lo menos para ciertos
problemas, no debía abandonarse y que debería presentarse a los gobiernos, acompañado de un proyecto de
convenio o de un cuestionario.
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k) La decisión del Comité de Expertos
97. Sin embargo, como se sabe, el Comité de Expertos
Encargado de la Codificación Progresiva del Derecho
Internacional resolvió en definitiva, en su tercer período
de sesiones (1927), que «la regulación internacional de
estas cuestiones por medio de un convenio general,
aunque fuera conveniente, tropezaría con graves obstáculos», y no incluyó el tema en la lista de los que recomendaría para la codificación102.
6. La Conferencia Monetaria y Económica Mundial
de Londres (1933)
98. El problema de la cláusula de la nación más favorecida ocupó también un lugar destacado en las deliberaciones de la Conferencia Monetaria y Económica
Mundial, convocada por el Consejo de la Sociedad de
las Naciones, que se celebró en Londres en 1933. Esta
Conferencia tenía la misión de adoptar decisiones acerca
de las medidas necesarias para solucionar las dificultades
económicas y financieras que habían provocado, y podían
prolongar, la crisis mundial de ese momento.
99. Uno de los mecanismos creados por el Consejo
era una Comisión Preparatoria de Expertos. Esta Comisión elaboró un programa provisional anotado de la
Conferencia. En su informe 103 , los expertos, después de
presentar en la introducctión un cuadro breve pero
gráfico de los estragos causados por la crisis económica
de la época, comentaban en detalle los diversos temas
que había de tratar la Conferencia : la política monetaria
y crediticia, los precios, la reanudación del movimiento
de capitales, las restricciones al comercio internacional,
la política de aranceles y tratados y la organización de
la producción y del comercio. Bajo el epígrafe «Política
de aranceles y tratados», el informe contenía una sección
especial sobre la cláusula de la nación más favorecida,
cuya forma incondicional y sin restricciones—según los
expertos—debía constituir, en circunstancias normales,
el fundamento de las relaciones comerciales entre las
naciones. Así pues, los expertos recomendaban
que la Conferencia llegue a un acuerdo, por lo menos en cuanto
al alcance de la cláusula de la nación más favorecida, aunque no
establezca su formulación precisa.
Será conveniente [...] que se llegue a un acuerdo sobre las
cuestiones más importantes relativas a la aplicación de esta cláusula: las cuotas aduaneras, la especialización excesiva de los aranceles, el dumping y las medidas para reprimirlo, la nacionalidad
de las mercancías, los productos similares, y, hasta tanto se hayan
abolido todas las restricciones monetarias [104], las restricciones al
intercambio y los acuerdos de compensación y clearing.
«Será también conveniente que se llegue a un acuerdo respecto
de las excepciones a la cláusula que se consideren necesarias 106.

100. El informe distinguía las excepciones permanentes—el tráfico fronterizo, las uniones aduaneras, etc.—
de las transitorias. Con respecto a las primeras, se
planteaba la cuestión de admitir o no una nueva excepción
102
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permanente respecto de derechos derivados de acuerdos
colectivos. El informe mencionaba:
[...] una sugerencia que ha contado con fuerte apoyo en distintos
círculos [...] en el sentido de que los Estados deben admitir una
excepción a la cláusula de la nación más favorecida que limite
las ventajas derivadas de los acuerdos multilaterales a los Estados
contratantes y a los Estados que otorguen voluntariamente ventajas
equivalentes [...].
Se ha sostenido [...] que, en ausencia de excepciones de este tipo,
la celebración de convenios colectivos tropezaría con dificultades
insuperables; ya que la aplicación de la cláusula favorecería, en tales
circunstancias, la no adhesión. Por otro lado, es necesario tener
presente que las circunstancias de los diversos países difieren considerablemente, de manera que, en muchos casos, éstos no pueden
adherirse a acuerdos multilaterales si desconocen los casos concretos a los que se podrán aplicar ulteriormente sus disposiciones y
las consecuencias que su aplicación podrá acarrearles. Se correría
además el riesgo de provocar la formación de grupos de países
opuestos, agravando así los mismos males que se procura mitigar.
Se recomienda, por último, que se tomen las medidas necesarias
para evitar el menoscabo de los derechos de terceros.
Sea como fuere, es necesario someter estas excepciones a la
condición de que se permita la adhesión a estos acuerdos de todos
los Estados interesados y de que sus propósitos armonicen con el
interés general. Entre las condiciones que se podrían considerar
al respecto, cabe mencionar la estipulación de que dichos acuerdos
se celebren con los auspicios de la Sociedad de las Naciones o de
organizaciones dependientes de ella. Además, estos acuerdos no
deben imponer nuevos obstáculos al comercio internacional respecto
de países que tienen el derecho de la nación más favorecida. Finalmente, sólo puede estimarse que un «acuerdo colectivo» reviste
carácter de tal cuando cumple determinadas condiciones, que se
han de determinar, en lo tocante al número de Estados participantes 106.

La Comisión de Expertos, que evidentemente no tenía
un parecer unánime sobre la cuestión, concluía esta parte
del informe con la esperanzada pero vaga recomendación
de que la Conferencia tratara de encontrar una solución
para la cuestión en conjunto que conciliara los intereses
de todos.
101. Bajo el epígrafe «Excepciones transitorias», el
informe recomendaba que se considerara si una insistencia excesiva con respecto a la cláusula de la nación
más favorecida no supondría el riesgo, en algunos casos,
de dificultar el progreso económico, riesgo que se podría
eludir admitiendo excepciones transitorias. Sin embargo,
se estimaba que era necesaria suma prudencia a ese
respecto. Se señalaron a la atención las llamadas preferencias agrarias que los países del Danubio habían
obtenido mediante acuerdos especiales relativos a
cantidades limitadas de cereales, celebrados sobre la
base de las recomendaciones de la Conferencia de
Stresa para la reconstrucción económica de Europa
central y oriental, de septiembre de 1932107.
102. La Conferencia se celebró en Londres, en el Museo
Geológico de South Kensington. Estuvieron representados en ella 64 países 108. Buena parte del debate
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general de la Conferencia se centró en los problemas del
comercio internacional. Se reconoció en general la necesidad vital de reducir las barreras arancelarias, pero no se
llegó a un acuerdo sobre los medios para lograr ese fin.
Muchos oradores destacaron la función de la cláusula
de la nación más favorecida109.
103. La delegación de la URSS, dirigida por Litvinov,
presentó una propuesta encaminada a la celebración de
un pacto de no agresión económica. Según el proyecto
de resolución pertinente, los gobiernos signatarios derogarían recíprocamente todas las medidas legislativas y
administrativas ya adoptadas que representaran una
agresión o una discriminación económica contra cualquier país. Entre los tipos de hostilidad económica
denunciados por la delegación soviética, figuraban todos
los métodos de discriminación, las guerras de aranceles
(abiertas o encubiertas), las guerras monetarias, la
prohibición discriminatoria de importaciones y exportaciones y todas las formas de boicoteo oficial110. La
propuesta no obtuvo suficiente apoyo. En casi todas las
demás cuestiones, la Conferencia fue igualmente infructuosa; sus resultados prácticos fueron ínfimos m . Su
Subcomisión de Política Comercial dedicó una sección
de su informe a la cláusula de la nación más favorecida
que decía en parte lo siguiente :
La cláusula de la nación más favorecida

La Subcomisión estudió también este problema, especialmente
desde el punto de vista de las excepciones que se podrían reconocer
a fin de dar mayor flexibilidad a su aplicación y de adecuarla a las
condiciones actuales.
La opinión general se inclinó a favor del mantenimiento de la
cláusula de la nación más favorecida, en su forma incondicional
y sin restricciones—naturalmente, con las excepciones generalmente
reconocidas—, y se destacó el hecho de que representaba el fundamento de toda política de comercio liberal, de que sólo si la
cláusula carecía de restricciones era posible una reducción general
y sustancial de los aranceles por el método de los tratados bilaterales y de que este método evitaría la necesidad de renovar constantemente las negociaciones.
Sin embargo, algunas delegaciones manifestaron una fuerte
tendencia a que se permitieran nuevas excepciones, además de las
que habían sido admitidas por unanimidad hasta ese momento,
con el fundamento de que, aunque la cláusula de la nación más
favorecida sin condiciones ni restricciones ofrece al comercio, en
condiciones normales, un mínimo indispensable de garantías e
impide el trato arbitrario y discriminatorio, de insistirse en ella
con demasiada rigidez se podrían frustrar sus propios fines en un
período de crisis y dificultades como el que vivimos.
Con respecto al carácter de estas excepciones, las opiniones
fueron sumamente diversas; se recomendaron las siguientes
excepciones :
Una excepción a favor de los convenios colectivos para la
reducción de las barreras económicas, abierta a todos los países;
Una excepción a favor de los productos agrícolas;
Una excepción a favor de los acuerdos derivados de lazos
históricos existentes entre ciertos países, con sujeción a la opinión
favorable del Consejo de la Sociedad de las Naciones;
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Una excepción a favor de los acuerdos que vinculan únicamente
a los países que se comprometen a aceptar determinado grado de
disciplina y a mantener determinado nivel de vida para sus poblaciones;
Una excepción a favor de los acuerdos previstos en la Conferencia de Stresa y a favor de los acuerdos regionales y colectivos
celebrados con los auspicios de la Sociedad de las Naciones;
Una excepción fundada en la reciprocidad y el trato equitativo m .
7.

La Séptima Conferencia Internacional Americana
(1933)

104. En 1933, año de la Conferencia Monetaria y
Económica Mundial, se celebró la Séptima Conferencia
Internacional Americana. Inaugurada en Montevideo,
el 3 de diciembre, después de la terminación de la Conferencia de Londres, tomó también posición en cuestiones
económicas y se ocupó de la función de la cláusula de la
nación más favorecida. Su principal logro en el plano
económico fue la aprobación, el 16 de diciembre de 1933,
de una resolución sobre política económica, comercial
y arancelaria. Sobre el problema de la cláusula de la
nación más favorecida la resolución decía lo siguiente:
Los Gobiernos adhérentes declaran que el principio de la igualdad
de tratamiento es, y debe seguir siendo, la base de toda política
comercial aceptable. En consecuencia, convienen en que todo
acuerdo que concerten comprenderá la cláusula de la nación más
favorecida, en su forma incondicional y sin restricciones, la cual
deberá aplicarse a cualquier control del comercio internacional,
salvo tan sólo cuando se trate de alguna excepción comúnmente
reconocida como legítima; convienen también en que tales acuerdos
no contendrán disposiciones que, aunque posiblemente signifiquen
ventajas inmediatas a las partes contratantes, puedan reaccionar
desfavorablemente sobre el comercio mundial en general.
Los Gobiernos adhérentes declaran, además, que el principio
de la nación más favorecida obliga a los Estados que empleen el
sistema de cuotas u otros sistemas para limitar las importaciones,
a aplicarlos en forma que perturben lo menos posible la relación
natural que tienen los países, como competidores en el suministro,
de las mercancías afectadas.
A fin de promover la concertación de tratados multilaterales
amplios y uniformes, que son un instrumento de vital importancia
para liberalizar el intercambio comercial y de cuyas ventajas no
deberían gozar los países renuentes a conceder análogos beneficios,
los Gobiernos adhérentes declaran, e invitan a los demás a declarar,
que no invocarán su derecho a exigir en virtud de la cláusula de
nación más favorecida, consignada en tratados bilaterales de que
sean partes, ninguna ventaja derivada de tratados multilaterales
abiertos a la accesión de todos los países y cuyo propósito general
sea liberalizar las relaciones económicas internacionales. Esta
renuncia no se hará efectiva cuando el país con derecho al tratamiento de nación más favorecida, real y recíprocamente, otorgue
los beneficios que busca para sí.
Con el propósito de realizar la política del plan preinserto, los
Gobiernos adhérentes propician el establecimiento de un órgano
internacional encargado de seguir de cerca las medidas que cada
uno adopte para reducir las barreras comerciales. Este órgano les
proporcionará las informaciones que soliciten acerca del progreso
de cada Gobierno en la ejecución de dicho programa113.
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105. Durante la Conferencia de Montevideo de 1933,
la delegación de los Estados Unidos presentó una propuesta relativa al «desarrollo de las relaciones económicas entre los pueblos del mundo por medio de convenios
multilaterales, cuyos beneficios no deberían corresponder
a los países que se rehusen a asumir sus obligaciones».
Según la sugerencia, los Gobiernos de las Repúblicas
americanas debían comprometerse mediante una convención general a no invocar

vención norteamericano se depositara en la oficina de la
Unión Panamericana y se declarara abierto a la adhesión
de todos los países 115. La resolución de la Conferencia
fue consagrada en un convenio sobre la aplicación de la
cláusula de la nación más favorecida, que se abrió a la
firma el 15 de julio de 1934116. Seis Estados lo firmaron,
pero sólo lo ratificaron Cuba y los Estados Unidos,
en 1935.

las obligaciones de la cláusula de la nación más favorecida con
el fin de obtener las ventajas de que disfrutan las partes en los
convenios económicos multilaterales de aplicabilidad general, que
incluyen una área comercial de bastante extensión y que tienen por
objeto la liberalización y promoción del comercio internacional
u otro intercambio económico internacional y cuya adopción es
accesible para todos los países l u .

8. La codificación por el Instituto
de Derecho Internacional

La propuesta fue objeto de debate, pero no obtuvo
aceptación general: la Conferencia decidió, en su resolución sobre los tratados multilaterales de comercio,
del 24 de diciembre de 1933, que el proyecto de con-

106. Durante sus períodos de sesiones de 1934 y 1936
el Instituto de Derecho Internacional examinó los
«efectos de la cláusula de la nación más favorecida en
materia de comercio y navegación» y en su período de
sesiones de 1936, celebrado en Bruselas, aprobó una
resolución sobre el tema. El texto de esta resolución
figura en el anexo II.
116
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ANEXOS
ANEXO I
Pasajes de las conclusiones del Comité Económico de la Sociedad
de las Naciones sobre la cláusula de la nación más favorecida1
¿ Pueden los Estados reivindicar mutuamente como derecho
el trato de la nación más favorecida ?
«En la práctica, las diversas concepciones de los aranceles y
los métodos contractuales parecen relacionadas, en general, con
las distintas ideas sobre el trato de la nación más favorecida. Si
bien los Estados que se niegan a negociar sobre cuestiones arancelarias reivindican el trato de la nación más favorecida como
condición previa a todo tratado y como un derecho que no
admite discusión, aquellos otros que han ideado sus aranceles
con miras a negociar y que conceden más valor a los acuerdos
arancelarios que a la garantía jurídica representada por la cláusula
de la nación más favorecida, cuando ésta no va acompañada por
ventajas arancelarias, consideran que el otorgamiento de la
cláusula de la nación más favorecida está supeditado a la celebración de un acuerdo sobre aranceles.
»E1 Comité estimó que la Conferencia Económica de 1927 no
había admitido la doctrina según la cual la igualdad de trato es un
1
Pasajes de : i) «Recommendations of the Economic Committee
relating to Tariff Policy and the Most-Favoured-Nation Clause»
[Recomendaciones del Comité Económico sobre la política arancelaria y la acláusula de la nación más favorecida] (documento E.805.
1933.II.B.I [llamado en adelante el «documento de 1933»]); y
ii) Economie Committee «Equality of Treatment in the Present
State of International Commercial Relations, The Most-FavouredNation Clause» [Comité económico, «Igualdad de trato en el estado
actual de las relaciones comerciales internacionales : la cláusula de
la nación más favorecida»] (documento C.379.M.250.1936.II.B
[llamado en adelante el «documento de 1936»]).

i Véase la nota de pie de página número 90 supra.

derecho indiscutible. El Comité ha tenido en cuenta que en las
resoluciones de la Conferencia se proclamaba que cada Estado
debe determinar los casos y la medida en que esta garantía
fundamental debe incorporarse a un tratado. Pero, por otra
parte, se ha cuidado mucho de no caer en la interpretación
errónea de que la doctrina claramente afirmada por la Conferencia era favorable a la concesión reciproca del trato de la nación
más favorecida, a la máxima extensión de su alcance y al liberalismo más amplio posible en su aplicación.
»En esa cuestión [...] el Comité se ha inclinado por una
transacción de hecho y no por una opción entre doctrinas
opuestas. Está convencido de que, si bien los Estados que reivindican como derecho el trato de la nación más favorecida antes de
iniciar negociación alguna se reservan, no obstante, la facultad
de revisarlo si tropiezan con derechos aduaneros prohibitivos
o con una discriminación injusta, aquellos otros que consideran
el trato de la nación más favorecida como precio de un acuerdo
arancelario favorable admiten, empero, como teoría general que
no puede concertarse tal acuerdo sin la concesión del trato de
la nación más favorecida.
»Así pues, el Comité ha tomado nota de que podría llegarse
indudablemente a la unanimidad sobre una doctrina que declarase
que la concesión del trato de la nación más favorecida debe ser
lo normal, y que la negativa a conceder esa garantía, o el correspondiente establecimiento de un régimen diferencial, sólo debe
producirse en el caso de los Estados que se nieguen a aplicar una
política arancelaria equitativa o empleen prácticas discriminatorias» 2.
La cláusula de la nación más favorecida en materia aduanera.
Argumentos a favor de que la cláusula sea incondicional...
«La cláusula de la nación más favorecida entraña el derecho a
exigir, y la correspondiente obligación de conceder, toda reduc2

Documento de 1933, pág. 68.
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ción de derechos y tasas y todo privilegio concedidos a la nación
más favorecida, independientemente de que las reducciones y los
privilegios se otorguen en forma unilateral o en virtud de convenciones con terceras partes.
»Considerada de esta manera, la cláusula otorga toda una
serie de ventajas cuya magnitud depende realmente del alcance
de las concesiones otorgadas a otros países [...]. Al mismo tiempo,
constituye una garantía, en el sentido de que prevé, completa
y, por así decirlo, automáticamente, una igualdad de trato plena
y total con respecto al país más favorecido en la materia de que
se trate.
»Sin embargo, para que produzca esos resultados, la cláusula
debe interpretarse en el sentido de que el gobierno que haya
concedido el trato de la nación más favorecida está obligado a
otorgar a la otra parte contratante todas las ventajas concedidas
a un tercer país, en forma inmediata y como un derecho, sin
que la otra parte tenga que dar nada a título de contraprestación.
En otras palabras, la cláusula debe ser incondicional.
»Como es generalmente sabido, en algunos casos se han incluido
en los tratados cláusulas condicionales de la nación más favorecida, mientras que en otros las cláusulas existentes de la nación
mas favorecida se han interpretado en un sentido conditional, con
el resultado de que una reducción de los derechos aduaneros
otorgada a un país determinado a cambio de una concesión
concreta puede no otorgarse a un tercer país, salvo a cambio de
concesiones idénticas o equivalentes. Esta opinión se basa en
la concepción de que todo país que no haga en una materia
determinada las mismas concesiones que otro no tiene derecho
a obtener a ese respecto las mismas ventajas, aun cuando haya
otorgado concesiones más amplias en otros respectos. Sin embargo, nunca se insistirá demasiado en que una cláusula condicional de ese tipo—para cuya justificación se arguye que, si no
concede igualdad de aranceles, ofrece al menos iguales oportunidades—no tiene nada en común con la que la Conferencia
Económica Internacional de 1927 recomendó se adoptara en la
medida más amplia posible.
»Ello representa incluso la negación de la cláusula de la nación
más favorecida, ya que la esencia misma de ésta reside en que
excluye toda clase de discriminación, en tanto que la cláusula
condicional constituye, por su propia índole, un método discriminatorio y no ofrece ninguna de las ventajas de la cláusula de
la nación más favorecida propiamente dicha, con la que se trata
de evitar los conflictos económicos, simplificar el comercio internacional y establecerlo sobre cimientos más sólidos. Además,
puede oponérsele la muy grave objeción de que no es equitativa
para los países que aplican muy pocos, o muy bajos, derechos
aduaneros y que, por lo tanto, se encuentran en peor situación
para negociar que los que aplican muchos o muy elevados
derechos 3.
»...
» "Además, se ha indicado con mucha razón a que la concesión
de la cláusula condicional significa realmente una negativa cortés
a otorgar la de la nación más favorecida y que la verdadera importancia de esa 'cláusula condicional' estriba en que es un pactum
de contrahendo por el cual los Estados contratantes se comprometen a entablar más adelante negociaciones para concederse
recíprocamente ciertas ventajas análogas a las concedidas antes
a terceros países, o correlativas a ellas" 4.
« Viner, The Most-Favoured-Nation Clause, Index, enero de 1931.
»...

»Por consiguiente, puede llegarse a la conclusión de que el
primer principio fundamental, implícito en la concepción del
trato de la nación más favorecida, es que ese trato debe ser
incondicional»
3
4

Ibid., págs. 69 y 70.
Documento de 1936, pág. 24.

...y sin restricciones
«... Para permitir que la competencia en el comercio internacional se desenvuelva libremente e impedir que se introduzca
de nuevo la discriminación, la cláusula tiene que ser no sólo
incondicional, sino también sin restricciones; en otras palabras,
debe aplicarse a la totalidad de los aranceles de los países
contratantes.
»Si se dispone que la cláusula no sea aplicable a muchos
artículos, o incluso a un solo artículo que desempeñe un papel
importante en el comercio entre dos países, la cláusula deja de
conceder igual trato que el otorgado a un tercer Estado y origina, por el contrario, una discriminación efectiva entre el país
al que se niegan así ciertas ventajas con respecto a determinados
productos y el país o países que las obtienen.
»En cierto modo esa discriminación puede considerarse
legítima, si ha sido aceptada por el país que sufre sus consecuencias. Empero [...] tal limitación sólo podrá aceptarse con
renuencia y, por consiguiente, todo acuerdo basado en la cláusula
restringida podría ser simplemente considerado por la parte
contratante más afectada por las restricciones como un mal
menor que la falta de todo acuerdo para reglamentar el comercio.
»[Incluso en el caso de que esas] restricciones afecten por igual
a ambas partes [...] el acuerdo basado en la concesión de ventajas
limitadas, si bien equivalentes en apariencia, no constituye sino
una aplicación muy imperfecta del trato de nación más favorecida.
»...»

En campos distintos del aduanero
«Si cumple esas dos condiciones fundamentales—en otras
palabras, si es incondicional y sin restricciones—la cláusula
asegura el mejor trato que los dos países pueden concederse
recíprocamente en materia aduanera.
»Por el contrario, en otras esferas la cláusula de la nación más
favorecida, aunque sea incondicional y sin restricciones, representa únicamente el mínimo de privilegios y salvaguardias que
dos países pueden otorgarse recíprocamente; mencionaremos
como ejemplos el trato de los nacionales autorizados a hacer
negocios en un país extranjero (derecho de establecimiento), el
pago de impuestos directos e indirectos por el ejercicio de una
actividad comercial, el pago de impuestos internos sobre la
manufactura, la distribución y el consumo de mercaderías, así
como el pago de impuestos sobre la navegación (excluido el
cabotaje).
»Sin adentrarnos más en esas cuestiones, podemos advertir
que, tanto en la teoría como en la práctica internacional, se suele
admitir que, respecto de los puntos que acabamos de mencionar,
el trato nacional es normalmente una condición indispensable
para el acrecentamiento libre y productivo de la cooperación
entre los pueblos; por consiguiente, en tales casos la cláusula
de la nación más favorecida sólo puede ofrecer una nueva salvaguardia que complementa las ya proporcionadas por el trato
nacional. »
Esferas que no se prestan a la aplicación de la cláusula

«Debe admitirse que, respecto de ciertas cuestiones, el trato
previsto en la cláusula tiene un alcance demasiado amplio y que
esas cuestiones sólo pueden reglamentarse debidamente en forma
recíproca. Así ocurre, por ejemplo, en el caso de la doble tributación.
»...»
¿ Qué debe entenderse por la expresión «en materia aduanera» ?

«Conforme a la práctica general de los tratados comerciales,
la expresión "en materia aduanera" incluye la tarifa de derechos
aduaneros y el modo de exacción—es decir, los coeficientes de
recargo de los derechos de importación y exportación, donde
existan, y los gravámenes subsidiarios de toda clase sobre las
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importaciones y exportaciones—. La expresión abarca asimismo
todas las reglas, formalidades y tasas inseparables de las operaciones aduaneras de todo tipo (incluidas, por ejemplo, las normas
sobre el trato del equipaje de los viajeros o de las muestras de
los viajantes de comercio; el procedimiento y los plazos de apelación ante las autoridades administrativas, judiciales o arbitrales, contra las decisiones de las autoridades aduaneras relativas
a la aplicación de los aranceles).
Efecto de la cláusula cuando existen prohibiciones
a la importación o exportación
«... la libertad de comercio era el principio universalmente
reconocido antes de la guerra; en otras palabras, no existía
ninguna prohibición basada en razones económicas. Así pues,
no había motivo para exigir la cláusula de la nación más favorecida en cuestiones de ese tipo.
»La guerra hizo necesario cerrar total o parcialmente los
mercados a varios artículos y, en algunos casos, incluso a las
mercaderías de todo tipo. La situación económica anormal
reinante en el período inmediatamente posterior a la paz indujo
a muchos gobiernos a utilizar las prohibiciones en grado
considerable.
»...
»A medida que la situación se iba normalizando paso a paso,
el principio del trato de la nación más favorecida fue ganando
terreno y se estableció expresamente en varios tratados, algunos
de los cuales preveían también que las concesiones se limitaran
a las cuotas.
»Una cuestión continuó siendo objeto de intenso debate, a
saber, si en los casos en que la cláusula de la nación más favorecida no se aplicaba expresamente al régimen de importación y
exportación, considerado en el sentido mencionado, debía estimarse que, en virtud de la cláusula, las prohibiciones caían dentro
de los límites generales de las cuestiones aduaneras o si, por el
contrario, debían regirse por el principio de la reciprocidad.
»...
»... En principio debemos deducir que la cláusula ordinaria
de la nación más favorecida que se sugiere en el presente informe
no es aplicable a las prohibiciones, salvo estipulación expresa
en contrario en los tratados comerciales. Pero no ha de olvidarse
que esa solución no se ajusta del todo a la situación actual.
Aunque en general se han suprimido las prohibiciones, quedan
todavía algunas y, mientras sigan en vigor, convendría seguir
la interpretación adoptada durante la guerra y después de ella,
en el sentido de que la cláusula debe aplicarse en todo lo posible
a las prohibiciones 5.
»...»
Cuotas aduaneras: ¿ Son compatibles con la cláusula de la nación
más favorecida incondicional y sin restricciones ?
[Las siguientes consideraciones sobre cuotas aduaneras, es decir,
las que limitan las concesiones aduaneras acordadas a cantidades
determinadas se aplican mutatis mutandis a la cuotas de importación, es decir las que restringen totalmente la importación de
ciertos bienes.]
«En primer lugar cabe señalar que la finalidad de la cláusula
de nación más favorecida es doble: a) garantizar al país que
disfruta de sus beneficios una suma de ventajas representada por
todas las concesiones y privilegios aduaneros otorgadas a terceros
países y por todas las concesiones otorgadas por disposición
unilateral; y b) asegurar igualdad absoluta de trato, garantizando
a todos los países que gozan de los beneficios de la cláusula
iguales condiciones en todas las cuestiones comprendidas en los

Documento de 1933, págs. 70 a 74.

tratados comerciales y, en consecuencia, el libre desarrollo de
sus aspectos económicos.
»La suma de ventajas garantizadas por la cláusula no es fija
ni inmutable. Puede acrecentarse si el Estado que concede el
trato de la nación más favorecida celebra nuevos tratados comerciales haciendo concesiones nuevas o más amplias a otros Estados
u otorga nuevos privilegios o ventajas por disposición unilateral.
Puede disminuir si se anula alguno de los anteriores acuerdos
comerciales o se si suprime alguno de los privilegios concedidos
por disposición unilateral. Por ese motivo, todo Estado que, en
virtud de la cláusula, haya tenido derecho a importar una cantidad
ilimitada de ciertos bienes con un derecho aduanero determinado
no puede alegar que se ha infringido la cláusula simplemente
porque se haya elevado después ese derecho por disposición
unilateral y sólo siga pagando el derecho anteriormente en vigor
para las cantidades correspondientes a una cuota aduanera.
»Pero si un Estado no tiene derecho a seguir disfrutando de las
ventajas primitivas de la cláusula, sí lo tiene indudablemente a
insistir en que continúe aplicándose el principio de igualdad de
trato garantizado por la cláusula, que consiste en asegurar a
todo país iguales condiciones en lo que respecta a la competencia
comercial internacional6.
»Hasta ahora no se ha descubierto ningún sistema por el que
puedan asignarse cuotas sin perjudicar los intereses de los países
con derecho a la cláusula de la nación más favorecida. Los tres
métodos principales utilizados hasta la fecha son los siguientes :
»1. El llamado método "aritmético" según el cual todos los
países pueden importar iguales cantidades de un producto
determinado. Summum jus, summa injuria7.
»... La cláusula tiene por objeto conservar intacta la posición
respectiva [de los Estados interesados], tratando a todos los países
en pie de igualdad, lo cual es muy distinto de tratarlos a todos
igual de manera automática 8.
»2. Se ha mantenido que el llamado método "proporcional"
se ajusta más al espíritu de la cláusula. Según este método se
permite a cada país importar, con respecto a un producto determinado, una cantidad que represente una proporción concreta
de la cantidad total importada durante un período básico de
referencia. Mas la selección de un período básico adecuado es,
por muchas razones, cuestión que entraña grandes dificultades
y da origen a muchas controversias. Por otra parte, habida
cuenta de la rapidez con que cambian ahora las condiciones de
producción y venta en los distintos países, es imposible encontrar
entre las estadísticas pasadas una base que satisfaga por igual
las necesidades actuales de todos los países. Si bien no está
directamente vinculado con la cláusula, ese método es, por una
razón fundamental que explicaremos más adelante, el único que
puede garantizar la asignación más equitativa que permite la
existencia de cuotas.
»...
»3. El tercer método consiste en fijar una cuota total de
importaciones sin repartirla entre los distintos países, dejando
que todos los participantes compitan para llenarla. Podría
considerarse este método como el menos incompatible con el
principio de la cláusula, pero, por razones prácticas y administrativas, se ha aplicado raras veces, por no decir nunca, en esta
forma basta 9 .
»[...] es inevitable que las cuotas perturben la libertad de competencia entre los diversos países interesados, de forma que
conducen a una violación de la cláusula de nación más favorecida.
»Así pues, en general deben condenarse y evitarse.

' Ibid., pág. 80.
7
Documento de 1936, pág. 14.
8
Documento de 1933, pág. 81.
9
Documento de 1936, pág. 14.
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»No obstante, si van encaminadas a reglamentar el comercio
de importación coadyuvando a vencer dificultades de carácter
temporal, deben fijarse de forma que ocasione un perjuicio mínimo
a los intereses de terceros países.
»Todo país que deseee aplicar cuotas aduaneras debe tener en
cuenta que el trato de la nación más favorecida concedido a otros
países le impone la obligación de no menoscabar la igualdad
de condiciones en la competencia comercial internacional; por
consiguiente, deben fijarse las cuotas de manera que se proteja
en lo posible la posición de los países interesados. Que ello se
haga concertando la primera cuota aduanera con el principal
país exportador, o entablando negociaciones con cada uno de los
distintos países interesados sucesivamente, no es asunto de gran
importancia.
»Lo importante es tener en cuenta y respetar los intereses
de los diversos países que gozan del trato de la nación más
favorecida.

¿ Funcionará la cláusula en el caso de las importaciones
y exportaciones temporales ?
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El Comité comprobó que
«[...] algunos de los países que siguen una política autónoma
en materia de importaciones temporales aplican la cláusula de la
nación más favorecida al comercio pasivo en productos semiacabados [...].
»En cambio, otros países niegan que ese comercio pueda
regirse por la cláusula de la nación más favorecida, arguyendo que
una concesión que puede defenderse en relación con un país
puede carecer de justificación con respecto a otro.
«Teniendo en cuenta la diversidad de opiniones y sistemas, el
Comité Económico no se sintió en condiciones de propugnar
la aplicación del trato de la nación más favorecida al comercio
pasivo en productos semiacabados. Con todo, opinó que la
negativa de un país a otorgar a un tercero, en virtud de la cláusula
de la nación más favorecida, las concesiones ya otorgadas a otro
sólo estaría justificada si el tercer país que las exigiera se encontrase en situación totalmente diferente—con respecto a las
circunstancias que sirvieran de base para otorgar las concesionesde la del país al que se hubieran otorgado primitivamente» 10.
Coincidiendo con las opiniones del Comité Económico, el
Instituto de Derecho Internacional sólo exceptuó, en el párrafo V
de su resolución de 1936, el comercio pasivo en productos semiacabados. (Véase el anexo II.)

«Debe hacerse una distinción entre las importaciones y exportaciones temporales en el verdadero sentido de la expresión,
por un lado, y el llamado comercio en productos semiacabados,
[Nolde encuentra difícil seguir el razonamiento del Comité
por otro.
Económico y estima que la cláusula debe aplicarse por igual al
»Por lo que respecta a las primeras, la cláusula se aplica a comercio «activo» y «pasivo» en productos semiacabados ".]
todas las concesiones que, teniendo exclusivamente por objeto
facilitar el comercio internacional, sólo se refieren a bienes que
Características esenciales de los bienes
no se piensa someter a ninguna nueva transformación (por ejema que es aplicable la cláusula
plo, los envases, que se importan vacíos y se reexportan llenos,
«Las dos condiciones fundamentales son las siguientes :
los utensilios y aparatos destinados a la construcción de una
»Los bienes deben ser originarios del país que disfruta del
fábrica y reexportados al terminar las obras; los productos
trato de la nación más favorecida y ser productos análogos, en el
enviados a ferias o exposiciones y reexportados por no haber
sentido de que deben poseer las características que permiten
sido vendidos).
aplicar a ciertas mercaderías un trato aduanero determinado12.
»Por otra parte, los casos especiales de importación y expor»...»
tación temporal incluidos en la descripción del comercio en
productos semiacabados sugieren las siguientes consideraciones : Nacionalidad de un producto
»...
«La base para determinar la nacionalidad de un producto
La expresión comercio activo en productos semiacabados se
será su origen. El origen declarado en la aduana será aceptado,
utiliza cuando un gobierno autoriza la importación, con exención
siempre que se presenten los documentos de origen o consignade derechos o con pago de tarifas reducidas, de productos extranción que establezca la legislación del país importador y no se
jeros (normalmente materias primas o productos semiacabados),
presuma que la declaración de origen es inexacta.
a condición de que sean transformados en productos acabados
»En el caso de los productos naturales se considerará como
de una índole determinada destinados exclusivamente a la
país de origen aquel en que se hayan cultivado, cosechado,
exportación.
extraído u obtenido de cualquier otra forma; es decir, los productos del suelo o subsuelo del país.
»Se considerará como país de origen de las manufacturas aquel
El Comité Económico llegó sin dificultad a la conclusión de que
en que hayan sido acabadas. No se tendrá en cuenta el origen
de las materias primas ni de los productos brutos, las semi«[...] el hecho de privar a un país al que se haya concedido el
manufacturas o manufacturas que hayan entrado en la compotrato de la nación más favorecida en materia aduanera del privilesición de un artículo, ni el hecho de que el proceso de manugio de exención de derechos estaría en flagrante contradicción con
factura o acabado se haya realizado en régimen de libre circulación
el principio de igualdad de trato implícito en la cláusula de la
o bajo supervisión aduanera, salvo en el caso de que el acabado
nación más favorecida.
tenga por única finalidad evitar el pago de un derecho más
»Por consiguiente, la cláusula de la nación más favorecida debe
elevado.
ser aplicable al comercio activo en productos semiacabados, en
»...
el entendimiento, no obstante, de que cuando las leyes de un país
hagan depender ese comercio de una decisión administrativa, el
»Podemos [...] sentar el principio de que las siguientes operaderecho de las autoridades competentes a adoptar una decisión
ciones efectuadas en una partida de productos durante su viaje
en cada caso particular no será afectado en modo alguno por ello.
no afectarán su origen: descarga y carga, cambio de medio de
»E1 Comité Económico llegó a una conclusión algo distinta
con respecto al comercio pasivo en productos semiacabados:
10
»Este comercio existe cuando un pais autoriza la exportación
Documento de 1933, págs. 85 a 88.
11
temporal de ciertos productos y los admite de nuevo sin pago
B. Nolde, «La clause de la nation la plus favorisée et les tarifs
de derechos cuando vuelven al país después de haber sido aca- préférentiels», Recueil des cours de l'Académie de droit international
bados en el extranjero.
de La Haye, 1932, t. 39, pág. 43.
11
Documento de 1933, pág. 89.
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transporte, permanencia en depósitos de aduanas, puertos o
zonas francos, alteraciones externas en la presentación de la
mercadería, división en lotes o distribución en grupos, siempre
que el origen aparezca claramente de los documentos que acompañen a la partida y que las citadas operaciones se hayan realizado
bajo supervisión oficial y certificado en debida forma (por las
autoridades aduaneras o la dirección de los depósitos de aduanas
o los puertos francos, etc).»
«Productos análogos»

«Pasando a la cuestión de las condiciones que los bienes deben
satisfacer en cuanto a su índole para ser objeto del trato de la
nación más favorecida, cabe señalar que se suelen expresar con el
adjetivo "análogo" o "similar" y, a veces, "idéntico". Si se considera que esos términos denotan diferentes normas, debe admitirse
que "análogo" es preferible, con mucho, a los demás y que el término "idéntico" es el menos conveniente de los tres, ya que la condición de identidad puede entrañar en la práctica una aplicación
demasiado restringida de la cláusula y, además, es demasiado
difícil de determinar. Con todo, el problema no se resolverá simplemente con el empleo de uno u otro de esos términos. Si adoptamos el adjetivo "análogo", tendremos aún que decidir lo que quiere
decirse en la práctica con la expresión "productos análogos".
»...
»... Cabe esperar que las dificultades que plantea esta cuestión
disminuirán con la introducción de la nomenclatura arancelaria
uniforme [...].
»Pero sí queremos insistir mucho en que, independientemente
de las normas que se utilicen para determinar, en el caso de una
categoría determinada de bienes, que son "productos análogos",
tales normas deben aplicarse de la misma manera a todos los
productos de esa categoría procedentes de cualquiera de los
países con derecho a gozar de los beneficios de la cláusula13.

Uniones aduaneras

«La cláusula de nación más favorecida suele incluir una disposición en virtud de la cual se da a cada una de las partes la posibilidad de concertar una unión aduanera total con una tercera
Potencia. En tal caso, la nueva unidad económica se convierte,
en la práctica, en algo distinto de la unidad política, y la unión
aduanera puede considerarse como la abolición de una frontera
aduanera y no como una forma de discriminación hacia proveedores extranjeros en competencia.
»En esos casos la excepción a la cláusula de nación más favorecida reviste la forma de una reserva con respecto a los privilegios concedidos a una tercera Potencia en virtud de una unión
aduanera ya concertada o que pueda concertarse en lo futuro.
Puede redactarse la cláusula de distintas maneras, pero las
variaciones no entrañan diferencias sustanciales. La excepción
figura en muchos tratados.
»... Basta señalar que las uniones aduaneras constituyen una
excepción tradicionalmente reconocida al principio del trato de
la nación más favorecida;
Excepciones especiales

«Además de las uniones aduaneras, es menester examinar el
caso de las concesiones que algunos países se hacen recíprocamente a causa de los vínculos étnicos, históricos, geográficos o
de otra índole que los unen (por ejemplo, la Cláusula ibérica,
la Cláusula báltica, la Cláusula escandinava, la Cláusula sudamericana, etc., y el régimen especial existente entre Suiza y
ciertas zonas del territorio francés).
»Las excepciones correspondientes a esas categorías no pueden
admitirse como implícitas con una simple referencia; los países
interesados deben indicarlas expresamente y llegar a un acuerdo
sobre su significado y alcance.

»...»
Excepciones a la cláusula
Comercio fronterizo

«El estricto mantenimiento de una barrera aduanera entre
dos países adyacentes representa un estorbo tan evidente para
los habitantes de los distritos fronterizos, en las regiones donde
la frontera no constituye ningún obstáculo físico casi invencible,
y un convenio que permita la libertad de comercio en una zona
restringida a cada lado de la frontera está tan claramente justificado, que una excepción a favor de ese comercio es cosa contra
la que no podría objetar razonablemente ningún tercer país con
derecho a trato de nación más favorecida en otros respectos.
En consecuencia, en la mayoría de los tratados comerciales se
prevé un margen para la situación especial de esos distritos
excluyendo del régimen de nación más favorecida las facilidades
aduaneras otorgadas al comercio fronterizo.
»...
»... Cuando se emplea esa reserva, se le da un carácter más o
menos flexible.
»En todo caso, debe admitirse que la excepción relativa al
comercio fronterizo se hace necesaria no sólo por una tradición
de larga data, sino también por la naturaleza misma de las cosas,
y que, a causa de las diferentes condiciones, seria imposible
establecer con exactitud la anchura de la zona fronteriza que
debe tener un régimen especial. Por ello, bastará indicar que esa
excepción sólo es legítima y admisible si se restringe a los límites
esenciales para el logro de ese fin, es decir, facilitar el comercio
y, en algunos casos, hacer viable la existencia de los habitantes
de ambos lados de la frontera.»
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Texto de la cláusula
«Un estudio de los muchos ejemplos que podrían citarse
demostraría que la cláusula de la nación más favorecida reviste
las formas más diversas en los tratados.
»...
»A la larga, esas diferencias [...] no pueden dejar de actuar en
perjuicio del comercio internacional; que—sobre todo en este
terreno—requiere normas claras, inequívocas, simples y comprensibles para todos.
«En esas condiciones la elaboración de un solo tipo de cláusula
en materia aduanera parece una tarea de la máxima utilidad.
»Se plantea entonces la cuestión de si será mejor contentarse
con un texto muy sencillo y puramente sintético, que se limite
a expresar la intención de las partes contratantes de concederse
recíprocamente el trato de la nación más favorecida (dejando que
el alcance real de esa garantía sea dilucidado de conformidad
con las normas de interpretación) o adoptar un estilo más explícito, enunciado las disposiciones sustanciales de la cláusula en
términos directos según los principios que deseamos ver umversalmente aceptados.
»E1 primer método, es decir, el de una cláusula muy sencilla
(como, por ejemplo, la siguiente: "Las dos partes contratantes
se comprometen a concederse recíprocamente el trato de la nación
más favorecida en toda cuestión aduanera", tal vez facilitara la
adopción de la cláusula por todos los países, pero tendría el
inconveniente de dejar en pie todas las cuestiones relacionadas
con el alcance de la cláusula de la nación más favorecida y de
hacer depender su valor positivo total y exclusivamente de las
normas de interpretación.
»Por esos motivos hemos considerado preferible adoptar el
segundo método [...].

Cláusula de la nación más favorecida

»E1 resultado de esas consideraciones es la fórmula que aparece
a continuación y cuyo texto es considerablemente más explícito
que los indicados precedentemente a título de ejemplo. Esa
fórmula está redactada en términos generales, que pueden ajustarse para tener en cuenta circunstancias especiales :
» "Las Altas Partes Contratantes convienen en concederse
recíprocamente el trato incondicional e ilimitado de la nación
más favorecida en todo lo relativo a los derechos aduaneros
y gravámenes subsidiarios de cualquier clase y al modo de
recaudarlos, y, además, en todo lo concerniente a las reglas,
formalidades y tasas impuestas en relación con el despacho
de mercaderías por la aduana.
» "En consecuencia, los productos naturales o manufacturados originarios de uno u otro país contratante no estarán
sometidos en ningún caso, con respecto a las cuestiones mencionadas precedentemente, a impuestos, gravámenes o tasas
distintos o más elevados, ni a reglas o formalidades distintas
o más onerosas, que aquéllos a que están o puedan estar
sometidos en lo futuro los productos análogos originarios de
cualquier tercer país.
» "Del mismo modo, los productos naturales o manufacturados exportados desde el territorio de una de las Partes
Contratantes al de la otra no estarán sometidos en ningún
caso, con respecto a las citadas cuestiones, a derechos, gravámenes o tasas distintos o más elevados, ni a reglas o formalidades distintas o más onerosas, que aquéllos a que están o
puedan estar sometidos en lo futuro los productos análogos
destinados al territorio de cualquier otro país.
» "Todas las ventajas, favores, privilegios e inmunidades
concedidos o que puedan concederse en lo futuro por una de
las Partes Contratantes, con respecto a las cuestiones mencionadas precedentemente, a los productos naturales o manufacturados originarios de cualquier otro país o destinados a
su territorio, serán otorgados inmediatamente y sin contraprestación alguna a los productos análogos originarios de la
otra Parte Contratante o destinados a su territorio.
» "Sin embargo, las disposiciones del presente artículo no
se aplicarán a las ventajas que se conceden en la actualidad
o que puedan concederse en lo futuro a otros países adyacentes
para facilitar el comercio fronterizo, ni a las derivadas de toda
unión aduanera ya concertada o que pueda concertarse en lo
futuro por cualquiera de las Partes" » 14.
Relaciones entre los acuerdos bilaterales basados en la cláusula de
la nación más favorecida y las convenciones económicas multilaterales

«En la Conferencia Diplomática celebrada en Ginebra a fin
de redactar el Convenio internacional para la abolición de las
prohibiciones y restricciones a la importación y exportación, se
planteó la cuestión de si los Estados que no fueran parte en el
Convenio podrían reivindicar, en virtud de acuerdos bilaterales
basados en la cláusula de la nación más favorecida, el disfrute de
las ventajas que se hubieran otorgado, recíprocamente los signatarios del Convenio. Habida cuenta de esa consideración, se
propuso incluso introducir en el Convenio una cláusula en ese
sentido. Sin embargo, pronto se comprendió que la cuestión
no podría resolverse en el instrumento, el cual no podría afectar
el contenido de los acuerdos bilaterales basados en la cláusula
de la nación más favorecida. La Conferencia comprendió la gran
importancia del problema, tanto para los trabajos económicos
de índole general de la Sociedad de las Naciones como para la
celebración de futuros acuerdos económicos con el auspicio de la
Sociedad, así como la naturaleza y alcance de tales acuerdos. Se
señaló en la Conferencia que la celebración de convenciones
multilaterales quedaría obstaculizada si los países, aun no adhiriéndose a dichos acuerdos, pudieran sacar ventaja, sin contra-
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prestación ninguna, de los compromisos contraídos por los
Estados signatorios de las convenciones.
»Se pidió al Comité Económico de la Sociedad que hiciera
un estudio exhaustivo de la cláusula de la nación más favorecida
en los tratados comerciales y que formulara propuestas para
reglamentarla de la manera más amplia y uniforme posible, y
el Comité ha examinado minuciosamente la cuestión, a la cual
se refiere el presente informe. A juicio del Comité, al recomendar
la celebración de convenciones económicas multilaterales para
mejorar la situación económica mundial y la aplicación de la
cláusula de la nación más favorecida en la forma más amplia e
incondicional posible, la Conferencia Económica Mundial de
Ginebra no comprendió probablemente del todo que, hasta
cierto punto, esas dos recomendaciones podían ser contradictorias. Un argumento—por cierto muy sólido—aducido en el Comité
Económico fue que en ciertos casos los países tendrían poco o
ningún interés en adherirse a una convención económica multilateral, o en contraer los compromisos que entrañaran si,
invocando la cláusula de nación más favorecida incorporada a
los acuerdos bilaterales, pudieran exigir, como derecho y sin
invocando la cláusula de la nación más favorecida incorporada a
ellos las obligaciones contraídas por los Estados signatarios de
la convención multilateral. Es más, se argüyó enérgicamente que
tal posibilidad podría afectar gravemente todos los futuros
trabajos económicos de la Sociedad de las Naciones y que él
único medio de conjurar el peligro sería aprobar una disposición
según la cual la cláusula de la nación más favorecida incorporada
a los tratados comerciales bilaterales no afectaría por regla
general las convenciones económicas multilaterales.
»No obstante, se objetó que una cláusula de ese tipo, en lugar
de conducir, como recomendaba la Conferencia Económica
Mundial, a la aplicación ilimitada de la cláusula de la nación más
favorecida, serviría realmente para reprimirla y que esa reserva
sería probablemente mal interpretada y podría dar origen a una
actitud hostil hacia la labor de la Sociedad de las Naciones en
la esfera económica, máxime en los países donde la aplicación
ilimitada de dicha cláusula constituye la base de las relaciones
comerciales con los países extranjeros. Se argüyó, además, que
era perfectamente concebible que un Estado no pudiera contraer,
por causas reales y legítimas, los compromisos que entrañara
una convención económica internacional; que la decisión final
sobre si podría o no hacerlo correspondería al propio Estado;
y que mal podría pedírsele que, como consecuencia de una cláusula
de la nación más favorecida especialmente incorporada a los tratados comerciales bilaterales, renunciara al derecho de negarse
en casos de ese tipo a aceptar un trato diferencial por parte de
uno o más Estados.
»Los argumentos aducidos por ambas partes son tan convincentes que el Comité Económico no ha podido hallar hasta ahora
ninguna solución general y definitiva para este difícil problema.
»Con todo, sus miembros consideran unánimemente que, si
bien esa reserva en las convenciones multilaterales puede parecer
legítima en algunos casos, sólo puede estar justificada en las de
carácter general, cuyo fin es mejorar las relaciones económicas
entre los pueblos, y no en las convenciones concertadas por
algunos países para alcanzar fines especiales cuyos beneficios
denegarían por ese medio a los demás Estados cuando éstos
pudieran obtener ventajas legítimas invocando el trato de la nación
más favorecida.
»Dicha reserva debe también estipularse expresamente y no
debe privar a ningún Estado que no sea parte en la convención
multilateral de las ventajas que goce en virtud de las leyes internas
del Estado que lo sea o de conformidad con el acuerdo bilateral
concertado por éste con un tercer Estado que no sea parte en
dicha convención multilateral.
»Finalmente, no debe admitirse esa reserva en los casos en
que el Estado que reivindica las ventajas de la convención multilateral, aunque no se haya adherido a ella, esté dispuesto a
conceder plena reciprocidad en la materia.
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»A juicio del Comité Económico, los países que, en lo referente
a las condiciones de las convenciones económicas multilaterales,
hayan aceptado incorporar a sus acuerdos bilaterales basados
en la cláusula de la nación más favorecida una reserva definida
según los principios expuestos precedentemente no actuarían en
contra de las recomendaciones de la Conferencia económica
mundial de Ginebra ni, por consiguiente, en forma incompatible
con los objetivos que la propia Sociedad se ha propuesto
alcanzar» 15.
[En realidad, se incorporaron reservas de esa clase a varios tratados europeos en los años subsiguientes. Como ejemplo, puede
citarse la siguiente disposición del tratado comercial celebrado entre
la unión económica de Bélgica y Luxemburgo y Suiza el 26 de
agosto de 1929:
«Queda entendido, además, que las Altas Partes Contratantes
no podrán invocar la cláusula de la nación más favorecida para
obtener los nuevos derechos o privilegios que cualquiera de ellas
conceda en lo futuro en virtud de convenciones colectivas a las
que no se adhiera la otra parte, a condición de que esas convenciones se concierten con el auspicio de la Sociedad de las Naciones,
o sean registradas por ella, y que los Estados puedan adherirse
a ellas. No obstante, la Alta Parte Contratante interesada podrá
reivindicar esos derechos o privilegios si también se hallan
estipulados en convenciones distintas de las colectivas que satisfagan las citadas condiciones, o si la Parte que reivindica dichos
derechos o privilegios está dispuesta a conceder trato recíproco» 16.
(Véase asimismo el acuerdo panamericano de 15 de julio de 1934.
Véase el párr. 105 supra.)]

ANEXO II
Resolución del Instituto de Derecho Internacional aprobada
en su 40.° período de sesiones (Bruselas, 1936) "
[Texto original en francés]

Párrafo 2
La cláusula de la nación más favorecida confiere al beneficiario
el régimen concedido por la otra parte contratante a los nacionales,
mercaderías y buques de todo país tercero en virtud de su derecho
interno y de su derecho contractual.
Este régimen de igualdad incondicional no será afectado por las
disposiciones contrarias del derecho interno o de las convenciones
que fijen las relaciones con terceros Estados.
Párrafo 3
La duración de los efectos de la cláusula de la nación más favorecida está limitada por la duración de las convenciones con terceros
Estados que hayan determinado su aplicación.
Párrafo 4
En virtud de la cláusula de la nación más favorecida, las mercaderías procedentes de los países contratantes, o con destino a su territorio respectivo, gozan de pleno derecho y sin compensación de
un trato igual al de las mercaderías procedentes de terceros países
o destinadas a su territorio. Esta igualdad de trato se aplica a los
derechos aduaneros y a los derechos accesorios, y a la forma de
percibir estos derechos así como a las normas, formalidades y
gravámenes a que están sujetas las operaciones de despacho de
aduanas.
Párrafo 5
Los efectos de la cláusula de la nación más favorecida se extienden
a la importación, a la exportación y al tránsito de las mercaderías,
así como a su admisión temporal.
Estos efectos no se aplican al tráfico de perfeccionamiento pasivo
(es decir, a la exportación temporal de una mercadería para ser
perfeccionada en el extranjero, seguida de su reimportación en
régimen de franquicia después de su perfeccionamiento).
Párrafo 6

Efectos de la cláusula de la nación más favorecida
en materia de comercio y de navegación
Considerando que el sentido y el alcance de la cláusula de la
nación más favorecida, en materia de comercio y navegación,
son a menudo objeto de controversias y dificultades de interpretación,
Deseando contribuir a la elaboración jurídica y a la interpretación
de esta cláusula en la esfera antes indicada,
Considerando que a estos efectos es oportuno formular las normas
de derecho común aplicables salvo acuerdo en contrario,
Reservando para estudios ulteriores las cuestiones relativas a la
aplicación de la cláusula en otras esferas, especialmente en la del
derecho internacional privado,
El Instituto de Derecho Internacional aprueba las resoluciones
siguientes :
Párrafo 1
La cláusula de la nación más favorecida tiene, salvo disposiciones
expresas en contrario, carácter incondicional.
En consecuencia, la cláusula confiere de pleno derecho y sin
compensación, en materia de comercio y de navegación, a los
nacionales, mercaderías y buques de los países contratantes el
régimen de que disfrute todo país tercero.

La procedencia de las mercaderías de los países contratantes en
el sentido del párrafo 4 supra se determina por el hecho de su importación de esos países y no por el lugar de su origen.
Párrafo 7
La cláusula de la nación más favorecida no da derecho: ni al
trato concedido o que pudiera concederse por uno u otro de los
países contratantes a un tercer Estado limítrofe para facilitar el
tráfico aduanero; ni al trato resultante de una unión aduanera
concertada o por concertar; ni al trato resultante de las cláusulas
de convenciones abiertas a la firma de todos los Estados cuyo
objeto sea facilitar y estimular el comercio y las relaciones económicas internacionales mediante la rebaja sistemática de los derechos
aduaneros; ni al trato resultante de acuerdos mutuos y exclusivos
entre Estados que impliquen la organización de regímenes económicos de carácter regional o continental; ni al régimen resultante
de un acuerdo económico entre los miembros asociados a una
comunidad política.
Párrafo 8
La cláusula de la nación más favorecida excluye, salvo pacto
en contrario, la aplicación con respecto a un país que goce de esas
ventajas de todos los derechos denominados «anti-dumping».
Párrafo 9
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El régimen de la nación más favorecida deberá aplicarse de
buena fe y excluir especialmente la posibilidad de recurrir a cualesquiera medios encaminados a establecer, en contra del espíritu de
dicho régimen, discriminaciones de hecho en perjuicio de los
contratantes.

Cláusula de la nación más favorecida
Párrafo 10
Toda controvercia relativa a la interpretación y a la aplicación
de la cláusula de la nación más favorecida deberá resolverse por
vía judicial o por arbitraje.
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COLABORACIÓN CON OTROS ORGANISMOS
[Tema 5 del programa]
DOCUMENTO A/CN.4/212
Informe sobre la décima reunión del Comité Jurídico Consultivo Asiático-Africano,
por el Sr. Abdul Hakim Tabibi, Observador de la Comisión
[Texto original en inglés]
[9 de junio de 1969]

De conformidad con la decisión adoptada por la
Comisión de Derecho Internacional en su 20.° período
de sesiones 1, fui invitado por el Presidente de la Comisión,
Sr. José María Ruda, para asistir en calidad de observador
de la Comisión a la reunión del Comité Jurídico Consultivo Asiático-Africano, celebrada en Karachi a fines de
enero de 1969.
El Comité Jurídico Consultivo Asiático-Africano
celebró su décima reunión ordinaria en Karachi, Paquistán, del 21 al 30 de enero de 1969. La característica especial de esta reunión fue que sirvió a los Estados asiáticos
y africanos de centro de consulta sobre el derecho de los
tratados, en preparación para el segundo período de
sesiones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
el derecho de los tratados. Otros dos temas fueron
examinados en la reunión del Comité : en primer lugar,
los derechos de los refugiados, y, en segundo lugar, el
derecho de los ríos internacionales.
Once Estados miembros del Comité estuvieron representados por delegaciones de alto nivel : Ceilán, Ghana,
India, Indonesia, Irak, Japón, Jordania, Paquistán,
República Arabe Unida, Sierra Leona y Tailandia.
Birmania fue el único Estado miembro no representado.
Trece países asiáticos y africanos no miembros estuvieron
representados por observadores: Afganistán, Camboya,
Chipre, Filipinas, Irán, Kenia, Marruecos, Mongolia,
Nigeria, República de Corea, República Democrática
del Congo, Singapur y Turquía. Se concedió a los observadores pleno derecho de participación en las deliberaciones relativas al derecho de los tratados, en pie de
igualdad con los representantes de los Estados miembros.
Además, la Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados estuvo representada
por dos funcionarios, que asistieron a las deliberaciones
del Comité acerca de los refugiados. También asistieron
como observadores representantes de la American Society
of International Law, de la Asociación de Derecho

Internacional (sección de la República Federal de Alemania) y de la Asociación de Derecho Internacional de
la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
Se adjunta al presente informe la lista completa de los
delegados y observadores que participaron en la reunión
(anexo I).
Las deliberaciones se llevaron a cabo en inglés que es
el idioma de trabajo del Comité, pero se proporcionaron
servicios de interpretación simultánea para los observadores de habla francesa.
El Sr. Sharifuddin Pirzada, Fiscal General del Paquistán,
fue elegido Presidente en la reunión. El Sr. Shukri Al
Muhtadi, de Jordania, fue elegido Vicepresidente.
La reunión fue inaugurada por el Ministro de Asuntos
Jurídicos y Parlamentarios del Gobierno del Paquistán,
en su calidad de representante personal del Presidente
del Paquistán. En la sesión inaugural los jefes de las
delegaciones de los Estados miembros del Comité
hicieron declaraciones de carácter general. El único
observador invitado a hacer uso de la palabra en dicha
sesión fue el representante de la Comisión de Derecho
Internacional. El texto de mi declaración se adjunta al
presente informe (anexo II).
También fui invitado a asistir a la reunión privada de
los jefes de delegaciones. En esta reunión privada se me
pidió que explicase mi opinión personal sobre las medidas
que debería adoptar el Comité Jurídico Consultivo
Asiático-Africano con respecto al segundo período de
sesiones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
el derecho de los tratados. Me complace señalar que las
sugerencias que formulé en esa reunión fueron recibidas
favorablemente y se concretaron más adelante, en Viena,
en el artículo 62 bis en que se recoge la famosa fórmula
de transacción.
Derecho de los tratados

El Comité inició sus debates sobre el tema del Derecho
de
los tratados en su primera sesión de trabajo, celebrada
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1968,
el 21 de enero de 1969. El Comité había estudiado este
vol. II, documento A/7209/Rev.l, pág. 220, párr. 109.
1
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tema a partir de su séptima reunión, celebrada en Bagdad
en 1965, como cuestión derivada de la labor efectuada
por la Comisión de Derecho Internacional, de conformidad con las disposiciones del artículo 3 a de los Estatutos del Comité. Según esta disposición el Comité está
obligado a examinar los informes de la Comisión y a
formular recomendaciones al respecto a los gobiernos de
los Estados miembros. La especial importancia concedida
a este tema en la reunión de Karachi fue consecuencia
de las peticiones hechas por algunos gobiernos asiáticos
y africanos para que se tuviese una oportunidad de
debatir algunas cuestiones importantes, en preparación
para el segundo período de sesiones de la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre el derecho de los tratados.
Después de dedicar dos sesiones plenarias al examen
general del tema, se constituyeron dos subcomités para
discutir en detalle algunos artículos importantes, a saber,
los artículos 2, 5 bis, \2bis, 16, 17, 62 bis, 69 bis y 76.
Los informes preparados por los subcomités fueron
aprobados por el Comité en su décima sesión plenaria,
celebrada el 30 de enero de 1969. Se adjuntan copias de
dichos informes (anexo III).
Derecho de los refugiados
La cuestión de los refugiados fue presentada al Comité
a petición del Gobierno del Paquistán, para que se reconsiderase el informe sobre el tema aprobado por el Comité
en su octava reunión, celebrada en Bangkok en 1966.
La delegación de Jordania también presentó algunos
problemas especiales de carácter jurídico relativos a los
refugiados de Palestina. Las cuestiones que el Comité
examinó en esta reunión fueron: a) la ampliación de la
definición de refugiados, que figura en los principios de
Bangkok aprobados por el Comité; b) la repatriación o
el retorno de refugiados; c) el pago de indemnización
a los refugiados y la constitución de los tribunales de
indemnización; d) las normas del trato de que deben ser
objeto los refugiados; e) los documentos de viaje y visados,
y f) el asilo territorial. El Comité no pudo llegar a concretar sus recomendaciones sobre las cuestiones discu-

tidas y decidió continuar su debate sobre el tema en su
próxima reunión. Sin embargo, el Comité aprobó una
resolución especial sobre los refugiados de Palestina. Se
adjunta copia de dicha resolución (anexo IV).
Derecho de los ríos internacionales
El tercer tema que figuraba en el programa de la
reunión era el derecho de los ríos internacionales. El
Comité se ocupó de esta cuestión a petición de los
gobiernos del Irak y del Paquistán. El Comité no pudo
dedicar tiempo suficiente al problema. Después de un
debate general en sesión plenaria, se decidió constituir
un subcomité que trabajase entre los períodos de sesiones,
para que estudiase detalladamente el tema. Se adjunta
copia de la resolución (anexo IV).
Otras decisiones
El Comité decidió celebrar su 11. a reunión en Accra
(Ghana) a comienzos de 1970, e invitar a la Comisión
de Derecho Internacional a que enviase un observador a
dicha reunión.
El Comité decidió también designar a su Presidente,
Sr. Sharifuddin Pirzada, para que asistiese al 21.° período
de sesiones de la Comisión en calidad de observador.
El Comité adoptó asimismo por unanimidad una
resolución en la que agradecía a la Comisión el envío
de su observador a la reunión de Karachi.
Expresiones de agradecimiento
Para concluir, me complace muy especialmente expresar
mi más cálido agradecimiento a la secretaría del Comité
Jurídico Consultivo Asiático-Africano y en particular a
su competente Secretario, el Sr. B. Sen; y agradecer
asimismo la amable acogida y atenciones de los funcionarios del Gobierno del Paquistán, así como la cordialidad con que me distinguió el Presidente del Comité,
Sr. Pirzada, Fiscal General del Paquistán.

ANEXOS
ANEXO I
Lista de delegados y observadores que asistieron a la décima reunión
del Comité Jurídico Consultivo Asiático-Africano

[No se reproduce] *

ANEXO II
Declaración hecha por el Sr. Abdul Hakim Tabibi, Observador
de la Comisión de Derecho Internacional en la décima reunión
del Comité Jurídico Consultivo Asiático-Africano

Es en verdad motivo de inmenso placer tomar aquí la palabra
en nombre de la Comisión de Derecho Internacional, que con
razón da gran importancia a sus relaciones con vuestro Comité,
* Para la Lista, véase la versión mimeografiada del presente
documento, anexo A.

institución de fraternidad en el campo de la comprensión jurídica
entre los grandes países asiáticos y africanos.
Me siento particularmente complacido de hallarme presente, en
esta bella ciudad de Karachi, cuando vuestro Comité celebra el
cumplimiento de su primer decenio de fructíferos esfuerzos, y de
representar a la Comisión de Derecho Internacional, que por su
parte celebra su vigésimo aniversario.
Como jurista asiático, interesado en el progreso del derecho
internacional, he seguido con viva atención la labor de vuestro
Comité cuyos efectos se han percibido en diferentes órganos de las
Naciones Unidas, en lo concerniente al desarrollo progresivo del
derecho internacional y a su codificación. Abrigo la firme esperanza
de que las estrechas relaciones y la cooperación que felizmente
existen entre este Comité y la Comisión habrán de contribuir a un
mayor adelanto del derecho internacional, a fin de regir en forma
más positiva la conducta de las naciones.
Antes de presentar el informe de la Comisión de Derecho ínter-

Colaboración con otros organismos
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nacional sobre la labor realizada en su 20.° período de sesiones ,
querría decir algunas palabras respecto de la obra realizada por
la Comisión de Derecho Internacional, tal como la expuso ante la
Asamblea General, en su vigésimo tercer período de sesiones, el
Sr. Ruda, nuestro Presidente de este año. Entre las diferentes realizaciones de la Comisión, citaremos únicamente aquellas que ahora
tienen o están próximas a tener aceptación universal, tales como
las cuatro Convenciones sobre el Derecho del Mar, la Convención
para reducir los casos de apatridia, el modelo de reglas sobre
procedimiento arbitral, la Convención de Viena sobre relaciones
diplomáticas y la Convención de Viena sobre relaciones consulares,
el proyecto de Convención sobre el derecho de los tratados y, por
último, el proyecto de Convención sobre las Misiones Especiales.
A más de estos trabajos, efectuados en virtud de decisiones adoptadas por la Asamblea General, la Comisión se ha ocupado también
de otras cuestiones importantes, tales como el proyecto de declaración de los derechos y deberes de los Estados, los medios de
hacer más fácilmente asequible la documentación relativa al derecho
internacional consuetudinario, los principios de derecho internacional reconocidos por el Estatuto y por la sentencia del Tribunal
de Nuremberg, la jurisdicción penal internacional, las reservas a
la Convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio,
la cuestión de la definición de la agresión; y, finalmente, el proyecto
de código de delitos contra la paz y la seguridad de la humanidad.
Tal es el balance claramente favorable de la Comisión, en cuya
labor durante los veinte últimos años han participado 64 juristas
elegidos, procedentes de 43 países.
Con estos antecedentes, la Comisión de Derecho Internacional
se reunió en Ginebra del 27 de mayo al 2 de agosto de 1968 y
examinó varios temas, los más importantes de los cuales fueron
los siguientes: sucesión de Estados y de gobiernos materia de
tratados y en lo que respecta a otras materias derivadas de fuentes
distintas de los tratados; relaciones entre los Estados y las organizaciones internacionales; cláusula de la nación más favorecida y,
por último, el programa y los métodos de trabajo de la Comisión.
En lo que atañe a la sucesión de Estados y de gobiernos, que
figura en el programa de la Comisión desde hace algunos años, los
dos relatores especiales, Sir Humphrey Waldock y el Sr. M. Bedjaoui,
presentaron cada uno su primer informe. Respecto del informe del
Sr. Bedjaoui, que lleva por título «Primer informe sobre la sucesión
de Estados en lo que respecta a otras materias distintas de los
tratados b , lo en vista de la amplitud y la complejidad de la cuestión,
la Comisión fue partidaria de que se concediese prioridad a uno
o dos aspectos para su estudio inmediato. Tras un examen detenido,
la Comisión decidió pedir al Relator Especial que para el próximo
período de sesiones preparase un informe sobre la sucesión de
Estados en materia económica y financiera0
En cuanto al informe de Sir Humphrey Waldock titulado «Primer
informe sobre la sucesión de Estados y de gobiernos en materia
de tratados»d, la Comisión tomó nota de la declaración del Relator
Especial, de que daba a su trabajo la forma de un proyecto de
artículos con miras a una convención «a fin de proporcionar textos
concretos a la Comisión sobre los que pudiese concentrarse el
debate y de presentar los problemas con más claridad»e, pero que,
al dar esta forma a su trabajo, no intentaba prejuzgar en modo
alguno la decisión que en definitiva haya de adoptar la Comisión
a este respecto. Por último, la Comisión consideró conveniente
proseguir en 1969 con su estudio sobre la sucesión en materia
de tratadosf. En cuanto al tema encomendado al Sr. Bedjaoui, la
Comisión le dará prioridad en 1970. También progresó mucho el
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estudio de las relaciones entre los Estados y las organizaciones internacionales, tema acerca del cual el Sr. Abdullah El-Erian, Relator
Especial, presentó su tercer informe titulado «Tercer informe sobre
las relaciones entre los Estados y las organizaciones intergubernamentales» g, que contiene una serie completa de proyectos de artículos con sus comentarios. El 31 de julio de 1968, la Comisión aprobó
un proyecto provisional de 21 artículos h y decidió transmitirlo,
por conducto del Secretario General, a los gobiernos para que
formulasen observaciones.
Sobre el tema de la cláusula de la nación más favorecida, el
Relator Especial, Sr. Endre Ustor, presentó un documento de
trabajo titulado «La cláusula de la nación más favorecida en el
derecho de los tratados» *, en el que daba cuenta de los trabajos
preparatorios por él realizados. La Comisión examinó el documento de trabajo y un cuestionario, y aunque reconoció la importancia fundamental de la función de la cláusula de la nación más
favorecida en la esfera del comercio internacional, pidió al Relator
Especial que explorase los principales aspectos de la aplicación de
la cláusula5.
La cuestión del examen del programa y de los métodos de trabajo
de la Comisión también se estudió detenidamente basándose en
veinte años de experiencia y en un estudio preparado por la Secretaría. Esta cuestión está descrita con todo detalle en el capítulo V
del informe que la Comisión presentó sobre la labor realizada en
su 20.° período de sesiones k a la Asamblea General. Se vería con
mucho agrado que estudiasen ustedes este tema y dieran su parecer
sobre los trabajos futuros de la Comisión.
Por último, deseo mencionar la importancia extraordinaria que
tiene este año [1969] para todos nosotros, en vista de que en el
segundo período de sesiones de la Conferencia de Viena se ha de
aprobar la Convención sobre el derecho de los tratados. La aprobación de este documento histórico constituirá otro pilar jurídico
que disipará la discordia internacional y enaltecerá la amistad entre
las naciones.
Tengo la esperanza de que los participantes del Comité Jurídico
Consultivo Asiático-Africano harán cuanto esté a su alcance para
que el segundo período de sesiones de la Conferencia de Viena
sobre el derecho de los tratados resulte un éxito, porque ello es
en interés de todos nosotros.
s Ibid., documento A/CN.4/203 y Add.l a 5, pág. 115.
Ibid., documento A/7209/Rev.l, pág. 188, párr. 21.
i
Ibid., documento A/CN.4/L.127, pág. 161.
j Ibid., documento A/7209/Rev.l, pág. 218, párr. 93.
k
Ibid., pág. 217.
b

ANEXO III
1. Informe del primer Subcomité sobre el derecho de los tratados
PRIMERA PARTE

1. El primer Subcomité sobre el derecho de los tratados, en su
primera sesión, examinó la cuestión de la admisión de observadores
a sus sesiones y decidió que los observadores de los países asiáticoafricanos que asistían a la décima reunión pudieran participar
plenamente en sus deliberaciones.
2. En sus sesiones primera, segunda, tercera y cuarta, el Subcomité examinó la cuestión del artículo 62 bis, que había sido
propuesto por trece Potencias en el primer período de sesiones de
a
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1968, la Conferencia de Viena sobre el derecho de los tratados a para
vol. II, documento A/7209/Rev.l, pág. 185.
su inclusión en la Convención sobre el derecho de los tratados a
h
Ibid., documento A/CN.4/204, pág. 94.
continuación del artículo 62.
c
Ibid., documento A/7209/Rev.l, pág. 216, párr. 79.
a
11
Ibid., documento A/CN.4/202, pág. 84.
Véase Documentos Oficiales de la Conferencia de los Naciones
e
Ibid., documento A/7209/Rev.l, pág. 216, párr. 84.
Unidas sobre el Derecho de los Tratados. Documentos de la Confe1
rencia, documento A/CONF.39/14, párr. 583, b.
Ibid., pág. 219, párrs. 103 y 104.
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3. El Subcomité examinó en primer lugar la cuestión de si bastaba
el artículo 62 o si era necesario ir más allá de ese artículo. Las
opiniones se dividieron por igual entre los que consideraban suficiente el artículo 62 y los que estaban dispuestos a ir más allá o
incluso consideraban necesario hacerlo.
4. El Subcomité examinó seguidamente la posibilidad de que, en
el segundo período de sesiones de la Conferencia de Viena, las
circunstancias hicieran necesario ir más allá del artículo 62, y cual
sería la posición de los Estados en este caso. Fue opinión unánime
del Subcomité que, en tal caso, todos los Estados deberían estar
dispuestos a ir más allá del artículo 62.
5. A raíz de ello el Subcomité examinó la cuestión de hasta qué
punto y en qué forma podría ser aceptable una disposición que
fuera más allá del artículo 62 :
a) La mayoría de los delegados y observadores opinaron que
el mecanismo para la solución de las controversias relativas a la
parte V de la Convención sobre el derecho de los tratados debería
instituirse en un protocolo facultativo.
b) Algunos delegados y observadores estimaron que debería
haber la obligación de optar, por lo menos, por un método preceptivo de solución de controversias.
c) Algunos delegados y observadores opinaron que podría
buscarse una fórmula en el sentido del propuesto artículo 62 bis,
con la posibilidad de formular reservas, hacer excepción a sus
disposiciones o pactar la no aplicación de las mismas.
d) Un número reducido consideró que el artículo 62 bis era
aceptable en su forma actual, y
e) También un número reducido se pronunció en favor de
incluir la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia.
6. Seguidamente se presentaron y discutieron en el Subcomité
diversas propuestas y tesis con el fin de aproximar los diferentes
puntos de vista. Las propuestas presentadas figuran en un anexo
y pueden resumirse como sigue :
a) Debería haber un protocolo facultativo sobre la solución
obligatoria de las controversias (conciliación, arbitraje y jurisdicción
de la Corte Internacional de Justicia), junto con una cláusula
facultativa o de reserva que permitiera a las partes en la convención
especificar o excluir cualquier medio concreto obligatorio de arreglo.
b) Debería incluirse en la Convención sobre el derecho de los
tratados un artículo que impusiera a las partes la obligación de
resolver las controversias relativas a la aplicación de la parte V
de la Convención eligiendo uno de los medios de solución obligatoria por un tercero, a saber, la conciliación, el arbitraje o el arreglo
judicial, para aplicarlo en los casos en los que las partes no pudieran
ponerse de acuerdo, conforme al artículo 62, en un medio de
arreglo. En el tratado respectivo se especificaría el método obligatorio escogido.
c) El artículo 62 bis debería incluirse en la Convención sobre el
derecho de los tratados con sujeción a lo siguiente :
i) Las partes podrían hacer excepción a sus disposiciones, total o
parcialmente, formulando una declaración en este sentido al
tiempo de firmar o ratificar la Convención sobre el derecho de
los tratados o de adherirse a ella, o en el momento de celebrar
un tratado.
ii) Las partes podrían pactar la no aplicación de todas o algunas
de sus disposiciones con respecto a un tratado determinado.
(Las partes quedarían, por tanto, obligadas por el artículo 62 bis
si no se ponían de acuerdo sobre una modificación del mismo.)
Todas las fórmulas mencionadas se referían únicamente a tratados
futuros y trataban de excluir los tratados existentes.
7. El Subcomité acordó a continuación que se sometieran estas
fórmulas a los gobiernos de los Estados miembros para que las
tuvieran en cuenta al tratar de llegar a una formula conciliatoria
sobre la cuestión en el segundo período de sesiones de la Conferencia de Viena.

Nuevo artículo 76 b
8. En su quinta sesión, el Subcomité estudió la cuestión del nuevo
artículo 76 propuesto, relativo al arreglo de las controversias originadas por la interpretación o aplicación de las disposiciones de la
Convención. Con pocas excepciones, la opinión del Subsomité fue
que el propuesto artículo no era aceptable en su forma actual.
9. Algunos delegados y observadores eran partidarios de distinguir
entre las controversias originadas por la parte V y las relativas a la
interpretación o aplicación de otras disposiciones de la Convención.
Otros opinaban que ambas categorías de controversias podían
resolverse de modo idéntico.
10. Una gran mayoría opinó que el mecanismo para el arreglo
de las controversias originadas por la interpretación o aplicación
de las disposiciones déla convención, distintas de las originadas
por la parte V, debería preverse en un protocolo facultativo que
estableciera un mecanismo único o que constara de dos partes con
disposiciones diferentes, según se hiciera o no una distinción entre
las controversias relativas a la parte V y las originadas por la
interpretación o aplicación de otras disposiciones de la Convención.
Algunos delegados y observadores se refirieron también a la necesidad de excluir la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia
de tal protocolo, o de incluir en él una cláusula de reserva o de
excepción.
11. Un pequeño número de delegados y observadores subrayaron
la necesidad de la solución obligatoria de las controversias relativas
a la interpretación o la aplicación de la Convención y consideraron
indispensable la inclusión de la jurisdicción obligatoria de la Corte
Internacional de Justicia.
12. Tres delegados se reservaron la posición de sus respectivos
gobiernos sobre el propuesto artículo 76.
13. Todos los delegados y observadores reconocieron, no obstante,
la interdependencia de las soluciones en lo relativo a los artículos
62 bis y 76, y la estrecha relación que guardaban entre sí.
SEGUNDA PARTE
Artículo 5 bis

c

14. El Subcomité discutió el propuesto artículo 5 bis en sus
sesiones sexta y séptima.
15. Prácticamente todos los delegados y observadores apoyaron
el principio de la universalidad. Una mayoría de los delegados y
observadores se mostraron partidarios de que se incluyera solamente
el principio incorporado en el presente artículo 5 bis, mientras que
otros podían aceptar el artículo 5 bis en su forma actual. Algunos
delegados y observadores no se declararon favorables al artículo 5 bis, o una variante del mismo, por estimar que crearía
dificultades en la práctica.
16. La gran mayoría de los delegados y observadores estaban
dispuestos a aceptar el término «tratados multilaterales generales».
Algunos de esos delegados y observadores deseaban que se definiera
más claramente el término, mientras que otros lo ponían como
condición para su aceptación.
17. Una mayoría de delegados y observadores, aunque reconocían
la existencia de tratados multilaterales restringidos, experimentaban
reservas en lo relativo a la inclusión en la Convención de una disposición sobre el asunto. Algunos delegados y observadores se oponían
a la definición de ese término basándose en que era redundante.
18. Los puntos de vista mencionados pueden resumirse como
sigue :
a) Que la Convención incluyera una disposición sobre la participación universal en los tratados multilaterales generales, con o
sin una definición de «tratado multilateral general».
» Ibid., párrs. 690 a 692.
c
Ibid., párrs. 67 a 69.
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b) Que la Convención incluyera tal disposición, sin definir
«tratado multilateral restringido».
c) Que la Convención incluyera tal disposición junto con una
definición de «tratado multilateral general». Algunos de los delegados y observadores de esta categoría consideraron que era
aceptable la definición propuesta por las ocho Potencias en el
primer período de sesiones de la Conferencia de Vienad, mientras
que otros prefirieron una definición más clara.
d) Que se diera tan sólo una definición más clara de «tratado
multilateral restringido». Un observador reservó la posición de su
gobierno en lo relativo a la definición de «tratado multilateral
restringido».
e) Que la Conferencia adoptara una declaración sobre el principio de la universalidad y que en cada tratado concreto se previera
una solución en las cláusulas finales, conforme al deseo de las
partes.
f) Que la Convención no incluyera ninguna disposición sobre
la participación universal en los tratados multilaterales generales
ni sobre los tratados multilaterales restringidos.
19. Sin perjuicio de sus respectivas posiciones sobre el artículo 5 bis,
todos los delegados y observadores se mostraron de acuerdo en
que no deberían incluirse en el artículo 2 de la Convención definiciones de los términos «tratado multilateral general» y «tratado
multilateral restringido».
TERCERA PARTE
Cláusulasfinalesincluida la cuestión
de la aplicabilidad de la Convención
20. El Subcomité examinó en primer lugar la cuestión de si la
Convención sobre el derecho de los tratados debería estar abierta
a la participación de todos los Estados, cuestión distinta de la
relativa a la inclusión en la Convención de una disposición en
el sentido del actual artículo 5 bis.
21. Con muy pocas excepciones, los delegados y observadores
apoyaron la inclusión en las cláusulas finales de una disposición
en virtud de la cual la Convención sobre el derecho de los tratados
quedara abierta a la participación de todos los Estados. A este
respecto se hicieron dos sugerencias encaminadas a evitar toda
dificultad práctica que pudiera suscitar la inclusión de una disposición de tal índole. La primera era establecer un sistema de pluralidad de depositarios. La otra era que la Convención, aunque
previera un solo depositario—el Secretario General de las Naciones
Unidas—, contuviese también una declaración o cláusula en el
sentido de que el mero hecho de que dos Estados fueran partes en
la convención no implicaría el reconocimiento recíproco. La mayoría
de los delegados que apoyaron la inclusión en la Convención de
una fórmula de participación universal se mostraron dispuestos a
aceptar las dos sugerencias, aunque varios delegados se inclinaron
por el sistema de pluralidad de depositarios. Algunos delegados
expresaron la opinión de que la disposición relativa al no reconocimiento (propuesta en la segunda sugerencia) era superflua, puesto
que, en virtud del derecho internacional actual, la coparticipación
en un tratado multilateral de ese carácter no entrañaba el reconocimiento.
22. Una delegación apoyó un sistema de pluralidad de depositarios
combinado con una cláusula sobre el no reconocimiento. Dos delegaciones reservaron oficialmente su posición. Otra delegación señaló
que no había tenido tiempo para estudiar la cuestión y, por tanto,
no podía expresar por el momento su actitud.
23. Una delegación apoyó la incorporación de la «fórmula de
Viena» en la Convención (es decir, abrir la Convención únicamente
a los Estados Miembros de las Naciones Unidas o miembros de
los organismos especializados o del Organismo Internacional de

d

Ibid., párr. 35, ii, b.
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Energía Atómica, a los Estados partes en el Estatuto de la Corte
Internacional de Justicia y a los Estados invitados por la Asamblea
General de las Naciones Unidas a ser partes en la Convención).
24. Se planteó la cuestión de la irretroactividad en la aplicación
de todas las disposiciones de la Convención. Sin perjuicio de la
aplicación de otras disposiciones de la Convención, la opinión
general fue que los artículos 62 bis y 76, de ser adoptados, no
podrían aplicarse retroactivamente.
25. También se debatió brevemente el número necesario de ratificaciones para la entrada en vigor de la Convención y hubo acuerdo
general en que debería seguirse en la materia la práctica acostumbrada en las convenciones multilaterales celebradas con los asupicios
de las Naciones Unidas.
PROPUESTAS SOMETIDAS AL PRIMER SUBCOMITÉ
SOBRE LA CUESTIÓN DEL ARTÍCULO 62 Y EL ARTÍCULO 62 bis PROPUESTO
1. Debería haber un protocolo facultativo sobre la cuestión de
solución de las controversias relativas a la parte V de la Convención,
redactado en armonía con el propuesto artículo 62 bis según se
enunciaba en la propuesta de las trece Potenciase, y que previera
además la jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de
Justicia. Ese protocolo facultativo debería permitir a los Estados
optar por cualquiera de los tres modos de solución (conciliación
obligatoria, arbitraje obligatorio y arreglo judicial obligatorio) en
el momento de la firma del protocolo.
2. Debería haber un protocolo facultativo sobre la solución de
las controversias relativas a la parte V de la Convención. El contenido del protocolo se ajustaría exactamente a las disposiciones del
artículo 62 bis conforme a la propuesta de las trece Potencias.
3. El artículo 62 bis, tal como figuraba en la propuesta de las trece
Potencias, junto con la cláusula siguiente :
«No obstante, toda parte contratante en cualquier tratado
podrá manifestar expresamente que no desea obligarse por el
artículo 62 bis, o por algunas de sus disposiciones o, con el asentimiento de la otra parte o las otras partes, convenir en cualquiera
de los métodos de solución obligatoria de controversias en él
indicados.»
4. El artículo 62 bis se debería incluir en la Convención sobre el
derecho de los tratados, con sujeción, en su caso, a las disposiciones
siguientes :
a) Las partes podrán hacer excepción a sus disposiciones, total
o parcialmente, formulando una declaración en tal sentido al tiempo
de la firma o ratificación de la convención sobre el derecho de los
tratados o de su adhesión a ella.
b) Las partes podrán pactar la no aplicación de sus disposiciones,
total o parcialmente, al celebrar un tratado. (Lo que significaría
que las partes quedarían obligadas por el artículo 62 bis de no
haber podido llegar a un acuerdo sobre una modificación del mismo.)
5. Debería incluirse en la convención un artículo que previera la
conciliación obligatoria. Además, debería haber un protocolo facultatico que previera el arbitraje y el arreglo judicial obligatorios.
6.

a) i) Si dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha en que
se haya formulado la objeción, las partes no han podido
ponerse de acuerdo para llegar a una solución de su controversia conforme al artículo 62, deberán resolver ésta por
cualquiera de los métodos siguientes : conciliación, arbitraje
y jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia,
ii) Las partes deberán escoger uno de los métodos mencionados por acuerdo mutuo. Ese método deberá ser especificado por las partes en el tratado al tiempo de celebrar ese
tratado, pero podrán recurrir a cualquiera de los otros dos
métodos en cualquier momento posterior, si las partes así
lo desean.
e

Ibid., párr. 583, b.
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iii) Las partes, o cualquiera de ellas, podrán solicitar del I.—Artículo 2 «
Secretario General de las Naciones Unidas que inicie el
El Subcomité debatió extensamente al artículo 2. Los principales
procedimiento pertinente indicado en la propuesta de las
puntos sobre los que se llegó a un acuerdo pueden enunciarse de
trece Potencias sobre el artículo 62 bis.
la manera siguiente :
b) Si no se indica en el tratado el método elegido, las partes
a) Debería mantenerse la definición del término «tratado» que
estarán obligadas a someter su controversia a conciliación obliga- figura en el apartado a del párrafo 1 del artículo 2 del texto pretoria. No obstante, las partes podrán, mediante acuerdo, someter sentado por la Comisión de Derecho Internacional. La enmienda
la controversia a arbitraje o arreglo judicial obligatorios. En otro presentada por el Ecuador h parece innecesaria, ya que las condicaso, a falta de acuerdo de las partes sobre la elección de un método ciones de validez se hallan íntegramente comprendidas en otros
de solución, se aplicarán las disposiciones del Anexo f al ar- artículos de carácter sustantivo en los que se estipula que el tratado
tículo 62 bis propuesto.
ha de ser «libremente consentido» y «celebrado de buena fe» y
El procedimiento de conciliación obligatoria o arbitraje obliga- que su objeto ha de ser «lícito». Los representantes del Japón y de
torio se ajustará a lo establecido en el Anexo al artículo 62 bis o la República Arabe Unida, al convenir en que la enmienda del
constituirá una variante aceptable de ese anexo. En caso de arreglo Ecuador era innecesaria, subrayaron que no eran partidarios de
judicial obligatorio, la controversia se someterá a la Corte Inter- introducir en una definición del término «tratado» elementos de
nacional de Justicia a solicitud de cualquiera de las partes dentro fondo que habían de figurar en la parte V del proyecto de Conde los cuatro meses siguientes a la fecha en que se haya formulado vención. El representante del Paquistán, aun conviniendo en que
la referida enmienda era innecesaria, puso de relieve la importancia
la objeción.
que adquiriría dicha enmienda en caso de que finalmente no se
7. Adición de un párrafo 6 al artículo 62 bis propuesto en la enmiendaaprobaran los artículos 49 y 50 del proyecto de Convención. A
de las trece Potencias
su juicio, la inclusión de las palabras «libremente consentido»,
«No obstante lo dispuesto en los párrafos anteriores, cuando «celebrado de buena fe» y objeto «lícito» introduce elementos
en un tratado se estipule expresamente que toda controversia esenciales para la existencia de un tratado válido de conformidad
relativa al mismo ha de resolverse por cualquiera de los medios con los principios generales del derecho. En lo que concierne a la
de solución obligatoria indicados en este artículo, las partes enmienda de Malasia y México1, el representante de la República
contratantes deberán resolver sus controversias de la manera Arabe Unida señaló que su delegación apoyaba esta enmienda
indicada en el tratado.»
porque, en su opinión, sería más exacto definir el término «tratado»
como
un acuerdo internacional «que establece una relación entre
8. La Convención sobre el derecho de los tratados debería comprender un artículo en el sentido del artículo 62 bis propuesto por las partes regida por el derecho internacional» a fin de excluir
explícitamente la categoría de los «gentleman's agreements», que
las trece Potencias que prevea la conciliación y arbitraje automáticos
no son jurídicamente obligatorios aunque hayan sido celebrados
de las controversias relativas a la parte V de la Convención y el
entre Estados. Pero la mayoría de los miembros del segundo Subpago por las Naciones Unidas de los gastos de la comisión de comité estimó que la enmienda de Malasia y México no aportaba
conciliación y tribunales de arbitraje.
nada nuevo al texto y, por consiguiente, no había necesidad de
Además, ese artículo podría incluir las dos disposiciones incluir en él una referencia explícita a la intención de crear una
siguientes :
relación jurídica.
a) El mecanismo de solución de controversias se aplicaría únib) Ocho Estados, entre los que figuraban tres Estados asiáticos
camente a los tratados que adquieran fuerza de obligar después de
la entrada en vigor de la convención sobre el derecho de los tratados, y africanos (la República Arabe Unida, la República Democrática
a reserva, no obstante, del derecho de las partes en un tratado del Congo y la República Unida de Tanzania), presentaron conjuncelebrado con anterioridad a la entrada en vigor de la convención tamente en Viena una enmienda ' en la que proponían que se
a aplicar, por acuerdo unánime, ese mecanismo a las controversias insertara entre los apartados a y b del párrafo 1 del artículo 2 un
nuevo apartado para enunciar la definición del término «tratado
que se susciten en relación con ese tratado*.
b) Las partes en cualquier tratado podrán decidir por acuerdo multilateral general». A juicio de los autores de esta enmienda, la
inclusión de una definición del término «tratado multilateral
unánime :
general» era necesaria para tomar en cuenta la función cada vez
i) excluir de la aplicación del mecanismo de solución toda o
más importante que desempeñan estos tratados, cuyo número e
cualquier controversia relativa a un tratado determinado
importancia aumenta constantemente y se refieren a cuestiones de
y prever para tales controversias otro modo concreto de
interés para toda la comunidad de los Estados.
solución; y
Los representantes en su mayoría subrayaron que todavía no
ii) modificar, con respecto a ese tratado determinado, el
estaban convencidos de que la inclusión en el proyecto de convenmodo de constitución de la comisión o tribunal previstos
ción de una definición del término «tratado multilateral general»
en el artículo.
tuviera alguna utilidad. En primer lugar, una definición de este
género podría suscitar la cuestión de la distinción entre ese tipo
2. Informe del segundo Subcomité sobre el derecho de los tratados de tratados y los «tratados multilaterales restringidos», que quizá
no fuera fácil de establecer. En segundo lugar, si su objeto era
En su segunda sesión plenaria, el Comité estableció el segundo subrayar que todos los Estados pueden participar en la celebración
Subcomité sobre el derecho de los tratados para que examinarse de ciertos tratados, esta era una cuestión aparte que se podía
esta materia. El Subcomité estuvo integrado por los representantes resolver mediante la aprobación del artículo 5 bis. El representante
de Ceilán, Ghana, la India, Indonesia, el Japón, el Paquistán y de Indonesia manifestó que su delegación no oponía ninguna
la República Arabe Unida. El representante de la República Arabe objeción a la definición del término «tratado multilateral general».
Unida actuó de Presidente. Las atribuciones del segundo Subcomité La mayoría de los miembros del segundo Subcomité opinó que,
comprendían el examen de los artículos 2, 12 bis, 16, 17, 69 bis y si bien no hay duda acerca de la existencia de tales tratados relala cuestión de incluir en la Convención un articulo que permtiera tivos al orden público mundial, sería preferible no incluir una defipactar excepciones a sus disposiciones. El Subcomité celebró cuatro
sesiones y llegó a las conclusiones siguientes:
s
Ibid., párr. 33.
h
Ibid., párr. 35, i, c.
' Ibid.
1
Ibid., párr. 35, i, e.
* Puede omitirse si el principio queda comprendido en una
disposición más general de la Convención.
i Ibid., párr. 35, ii, b.
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nición del término «tratado multilateral general» en el artículo 2.
Aunque se adoptara el principio de universalidad enunciado en el
artículo 5 bis esa adopción no implicaba necesariamente que fuera
menester definir previamente en el artículo 2 la categoría de tratados
a que se refiere. Tal definición difícilmente podía formularse con
rigor en el proyecto de convención, ya que no existe un criterio
aceptado para distinguir entre las tres categorías de tratados, es
decir: los tratados multilaterales generales, los tratados multilaterales y los tratados multilaterales retringidos. El concepto de
«tratado multilateral restringido» fue introducido en Viena por la
delegación francesak, como concepto particular en contraposición
al concepto de «tratado multilateral general». La distinción es
principalmente de carácter doctrinal y sería más apropiado mejorar
el texto del artículo 5 bis (si el primer Subcomité conviene en que
debería adoptarse) sin definir en el artículo 2 la categoría de tratados
en los que todos los Estados tienen derecho a participar. (Esta
cuestión debería examinarse conjuntamente con el informe del
primer Subcomité sobre el artículo 5 bis).
c) El representante de Francia propuso en Viena que se incluyera
la definición del término «tratado multilateral restringido» en un
nuevo apartado que debería insertarse entre los apartados dye
del párrafo 1 del artículo 2 y esta propuesta fue apoyada por algunos
Estados asiáticos y africanos : Siria, Kenia, la República Centroafricana y Malí. En el debate sobre esta cuestión celebrado en el
segundo Subcomité, los miembros señalaron que la enmienda
propuesta por Francia al artículo 2 y a otros artículos posteriores
tendía a generalizar un concepto que la Comisión de Derecho
Internacional había adoptado implícitamente en el párrafo 2 del
artículo 171. Este párrafo dice lo siguiente:
«Cuando del número reducido de Estados negociadores y del
objeto y del fin del tratado se deduzca que la aplicación del tratado
en su integridad entre todas las partes es condición esencial del
consentimiento de cada una de ellas en obligarse por el tratado,
la reserva exigirá la aceptación de todas las partes.»
La excepción a la regla general formulada en al artículo 17 se
justificaba por el hecho de que tales tratados contituyen una categoría especial y que, por su propia naturaleza, están circunscritos
a un número limitado de Estados y regulan cuestiones de especial
interés para esos Estados únicamente. La importancia de esta
categoría de tratados respecto de las nuevas corrientes que se manifiestan en materia de cooperación e integración regionales es obvia
y, desde este punto de vista, cabría considerar que la enmienda
francesa contribuye a la adaptación del derecho internacional a
las realidades de la comunidad mundial en vías de transformación.
No obstante, el representante de Francia en la Conferencia de
Viena fue demasiado lejos en su empeño por crear, dentro del
marco general del proyecto de convención, un régimen jurídico
especial aplicable únicamente a la nueva categoría denominada de
«tratados multilaterales restringidos». Por ello el representante de
Francia quiso excluir sistemáticamente las normas generales enunciadas en los artículos 8, 12, 26, 36, 37, 55 y 66. Las consecuencias
de esa concepción francesesa no son absolutamente claras, pero
menoscabarían la uniformidad del proyecto de convención. La
necesaria flexibilidad se puede lograr introduciendo en esos
artículos la expresión «a menos que el tratado disponga de otro
modo». Por estos motivos, el segundo Subcomité llegó unánimemente a la conclusión de que no sería acertado introducir en el
artículo 2 un nuevo apartado para definir el término «tratado
multilateral restringido». La adopción del párrafo 2 del artículo 17
no exige necesariamente la inserción de una definición general, que
puede suscitar nuevas dificultades.
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presentada por la Comisión de Derecho Internacional 1. La
enmienda presentada en Viena por Hungría n es inaceptable puesto
que se encamina a incluir en el concepto de «reserva» una categoría de actos jurídicos totalmente diferente, que son meras «declaraciones». El representante de la República Arabe Unida señaló
que las declaraciones no excluyen ni modifican el efecto jurídico
de determinadas disposiciones de un tratado y que las declaraciones
interpretativas por las que un Estado aclara su actitud no se pueden
considerar como «reservas» en el sentido del texto original. Los
demás representantes no opusieron ninguna objeción a la enmienda
de Hungría.
II.—Artículo 12 bis
Después de un detenido estudio del nuevo artículo 12 bis propuesto por Bélgica0, cuya finalidad es análoga a la del nuevo
artículo 9 bis propuesto por Polonia y los Estados Unidos de
América en una enmienda conjunta P,a saber, tener en cuenta otros
modos diferentes de los especificados en los artículos 10, 11 y 12
de manifestar los Estados su consentimiento en obligarse por un
tratado, fue opinión unánime del Subcomité que este artículo fuese
aprobado sin modificación alguna en la forma en que lo aprobó
la Comisión Plenaria del primer período de sesiones de la Conferencia de Viena. El referido artículo dice lo siguiente :
«El consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado
podrá manifestarse mediante la firma, el canje de los instrumentos
que constituyan el tratado, la ratificación, la aprobación, la
aceptación o la adhesión, o en cualquier otra forma si así se
hubiere convenido»**.
III.—Artículos 16 y 17
Considerando la importancia y la complejidad de las cuestiones
suscitadas por los artículos 16 y 17 y teniendo presente la necesidad
de mantener el equilibrio entre el principio de la integridad de los
tratados y el principio de la libertad de los Estados para formular
reservas, el Subcomité convino en lo siguiente :
a) Es aceptable el artículo 16, en la forma en que fue aprobado
por unanimidad por la Comisión Plenaria en Vienar. El Segundo
Subcomité consideró que la enmienda propuesta por el Japón,
Filipinas y la República de Corea s en que se proponía un sistema
colegiado para determinar la compatibilidad de una reserva con
el objeto y la finalidad del tratado, constituye una innovación útil
en el derecho sobre los tratados. La mayoría apoyó esta enmienda
en principio. El representante de la India, no obstante, no veía
claramente cómo podría aplicarse, habida cuenta de las disposiciones del apartado a del párrafo 4 del artículo 17.
b) Con respecto al artículo 17, el segundo Subcomité estuvo a
favor de que se sustituyeran las palabras «expresa o tácitamente»
por la palabra «expresamente» en el párrafo 1, para no introducir
un elemento subjetivo que podría dar origen a ambigüedades.
c) La mayoría de los miembros se opuso a la enmienda presentada en Viena por Checoslovaquia * en la que se proponía modificar
el párrafo 1 de modo que dijera: «Salvo en los casos previstos en
los párrafos 2 y 3, una reserva expresa o tácitamente autorizada
por un tratado multilateral general u otro tratado multilateral,
no exigirá la aceptación ulterior de los demás Estados contratantes
a menos que el tratado así lo disponga», basándose en que este
m

Ibid., pág. 195.
Véase Documentos Oficiales de la Conferencia de los Naciones
Unidas sobre el Derecho de los Tratados. Documentos de la Confed) La definición del término «reserva», formulada en el apar- rencia, documento A/CONF.39/14, párr. 35, vi, e.
tado d del párrafo 1 del artículo 2, puede mantenerse en la versión
0
Ibid., párr. 104, b.
v Ibid., párr. 104, a.
1 Ibid., párr. 108.
T
Ibid., párr. 188.
k
Ibid., párr. 35, vii,
s
1
Ibid., párr. 177, i, a.
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1966,
' Ibid., párr. 179, ii, a.
vol. II, documento A/6309/Rev.l, Parte II, pág. 197.
n
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texto volvería a introducir la distinción doctrinal e innecesaria entre
«tratados multilaterales generales» y «tratados multilaterales
restringidos».
d) El segundo Subcomité no es partidario de la enmienda presentada en Viena por Francia y Túnez u encaminada a sustituir el
texto original del párrafo 2 por otro texto que se refiere explícitamente al concepto de «tratado multilateral restringido» que exigiría
la aceptación de todos los Estados contratantes, como en el caso
de las reservas a un tratado bilateral. El no haberse aceptado la
enmienda conjunta de Francia y Túnez es consecuencia lógica de
la mencionada actitud del Subcomité, acerca de la inconveniencia
de introducir en el artículo 2 una definición del término «tratado
multilateral restringido».
e) La mayoría de los miembros del segundo Subcomité no se
mostró en favor de la enmienda presentada en Viena por Suiza v y
por Francia y Túnez w para suprimir el párrafo 3 del artículo 17,
relativo a las reservas a los tratados que son instrumentos constitutivos de una organización internacional. El texto provisional del
párrafo 3 sugerido por el Comité de Redacción y modificado por
la Comisión Plenaria resulta aceptable.
f) El segundo Subcomité, en su mayoría, no es partidario de la
propuesta enmienda al párrafo 4 del artículo 17 presentada por
Checoslovaquia31, Siria y y la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas z en que se incorpora el principio de que un tratado
entre en vigor entre un Estado autor de una reserva y un Estado
que formule una objeción a dicha reserva a menos que éste declare
explícitamente lo contrario. El texto original del apartado b del
párrafo 4 evita que se plantee una situación compleja en lo relativo
a la aplicación de los tratados, dando por sentado que la objeción
a una reserva impide, en principio, la entrada en vigor del tratado
entre el Estado que ha hecho la objeción y el Estado autor de la
reserva.
g) El segundo Subcomité aprobó por unanimidad la enmienda
presentada en Viena por el representante de los Estados Unidos
de América a a para insertar las palabras «salvo que el Tratado
disponga otra cosa» en el párrafo 5 del artículo 17. Esta enmienda
introduce una cierta flexibilidad que faltaba en el texto de la Comisión de Derecho Internacional, puesto que da al Estado negociador
la facultad de estipular en el tratado mismo un período superior
o inferior a los doce meses.
IV.—Artículo 69 bis

Los delegados de Ghana, la India e Indonesia fueron partidarios
de que se aprobara el nuevo artículo 69 bis propuesto en el que se
estipula que «la ruptura o la ausencia de relaciones diplomáticas
o consulares entre dos o más Estados no impedirá la celebración
de tratados entre dichos Estados...»1'1'. Según ellos, este artículo
confirma la práctica internacional existente y reafirma el principio
aprobado en el artículo 60 ampliándolo para que incluya no solamente los tratados preexistentes sino también los acuerdos que se
puedan concertar pese a la ruptura o ausencia de relaciones diplomáticas o consulares.
Los delegados de Ceilán, del Japón, del Paquistán y de la República Arabe Unida expresaron la opinión de que nos es necesario
incluir el artículo 69 bis porque su contenido no guarda relación
pertinente con el derecho de los tratados. El delegado de la República Arabe Unida expresó además la opinión de que la norma que
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se enuncia en el artículo 69 bis se refiere principalmente a la
cuestión de las relaciones diplomáticas y a los efectos jurídicos del
no reconocimiento, cosas ambas que sería mejor dejar a la práctica
de los Estados.
El observador de Camboya señaló que, a pesar de que su país
solía concertar acuerdos internacionales con Estados o gobiernos
no reconocidos, se inclinaría a que se suprimiera el artículo 69 bis
por los motivos mencionados por la mayoría de los miembros del
segundo Subcomité.
V.—La inclusión de un artículo que permita pactar excepciones a las
disposiciones de la Convención

Tras un largo debate en el cual participaron los observadores
de Camboya, de la American Society of International Law y de la
sección de la República Federal Alemana de la Asociación de
Derecho Internacional, el segundo Subcomité expresó las siguientes
opiniones :
a) La Convención sobre el derecho de los tratados debe considerarse como un tratado-ley cuya finalidad es regir los futuros
tratados que se concierten entre los Estados partes en la Convención.
b) Seria conveniente subrayar que los tratados concertados entre
los Estados partes en esta Convención pueden introducir excepciones a las normas establecidas en ella únicamente en la medida
en que los respectivos artículos de la Convención lo permitan
expresa o tácitamente.
Los representantes de Ghana y del Japón subrayaron que se
debe interpretar que la palabra «tácitamente» incluye los casos en
que la excepción se permite teniendo en cuenta la naturaleza o el
objeto y el fin de las respectivas disposiciones de la Convención.
El representante de la India señaló que en la Convención sobre
el derecho de los tratados hay dos tipos de disposiciones, a saber:
disposiciones fundamentales y disposiciones de procedimiento.
Normalmente no debería plantearse la cuestión de pactar excepciones a disposiciones fundamentales. Estas disposiciones deberían
mencionarse en un artículo aparte. Podrían incluir, por ejemplo,
el artículo 23 y la parte V del proyecto de Convención. Las obligaciones en relación con las disposiciones fundamentales de la
Convención podrían ampliarse mediante acuerdos, pero no restringirse, a menos que la Convención lo permita expresa o tácitamente,
por ejemplo, en un artículo sobre reservas. La Convención debe
también contener una cláusula de revisión que estipule la revisión
de la Convención después de diez años, a petición de determinado
número de miembros,

ANEXO IV
Resoluciones aprobadas por el Comité Jurídico
Consultivo Asiático-Africano

Resolución N.° X (8)
El Comité,
Considerando que el Gobierno de la República Arabe Unida le
había pedido, de conformidad con el ¡apartado b del artículo 3
de los Estatutos, que examinara determinadas cuestiones relativas
a los derechos de los refugiados,
Considerando que el Gobierno de Paquistán ha pedido al Comité
que reconsidere su informe en algunos de sus aspectos, petición
que ha sido apoyada por los Gobiernos del Irak, Jordania y la
República Arabe Unida,
Considerando además la reciente evolución del derecho internacional de los refugiados, a que se han referido las delegaciones
de Ghana, Sierra Leona y otras... y que se explica en la nota preparada a petición de la Secretaría por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados,
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Refiriéndose concretamente al Protocolo sobre el Estatuto de los
Refugiados, de 31 de enero de 1967 (resolución 2198 (XXI) de la
Asamblea General) y a la Declaración de las Naciones Unidas sobre
el Asilo Territorial, de 14 de diciembre de 1967 (resolución 2312
(XXII) de la Asamblea General),
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las delegaciones y que preparase una memoria para su examen por
el Comité,
Tomando nota de las exposiciones hechas por las delegaciones
presentes en el décimo período de sesiones y las opiniones expresadas por el observador de Nigeria,
Refiriéndose asimismo a las recomendaciones formuladas en
Tomando asimismo nota de la labor realizada por la Asociación
octubre de 1967 por la Conferencia sobre los problemas de los de Derecho Internacional y otras organizaciones e instituciones,
refugiados africanos, de Addis Abeba, y al proyecto de instrumento tanto gubernamentales como no gubernamentales, en relación con
de la Organización de la Unidad Africana relativo a los refugiados, el derecho de los ríos internacionales,
Considerando que el desarrollo y la codificación de los principios
Considerando también que no ha sido posible al Comité en su
décimo período de sesiones examinar detenidamente los instru- que rigen el derecho de los ríos internacionales son de importancia
mentos y recomendaciones antes mencionados debido al tiempo vital para los nuevos países de Asia y Africa, en particular en el
contexto de sus programas de desarrollo de la agricultura y la
limitado de que ha dispuesto,
alimentación,
Toma nota con satisfacción de la entrada en vigor del citado
Decide constituir un Subcomité encargado de examinar deteniProtocolo, merced al cual son de aplicación universal las disposidamente
dicho tema;
ciones de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de
Decide además que el Subcomité esté integrado por represen1951;
tantes de los gobiernos de los países miembros y que se reúna en
Pide a la secretaría que haga figurar el tema relativo a los Nueva Delhi, siempre que haya quorum constituido por los repre°
«Derechos de los Refugiados» en el programa de su 11. período sentantes de cinco gobiernos miembros, antes de celebrarse el
de sesiones, con inclusión de todas las propuestas hechas en el
11.° período de sesiones del Comité. El Presidente y el Secretario
décimo período de sesiones por las delegaciones del Paquistán y podrán asistir a las reuniones del Subcomité. El Subcomité también
de Jordania y que, mientras tanto, a fin de facilitar la labor del podrá designar a cualquier persona versada en el asunto para que le
Comité, prepare, en colaboración con la Oficina del Alto Comi- asista en sus deliberaciones;
sionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, un análisis
Encarga al Subcomité que prepare un proyecto de artículos
detallado de los instrumentos y recomendaciones anteriormente
sobre
el derecho de los ríos internacionales, que tenga especialmente
mencionados. Le pide asimismo que ponga a disposición de los
gobiernos las actas de los debates del Comité sobre este tema. en cuenta la experiencia de los países de Asia y Africa y que refleje
los altos conceptos jurídicos y morales inherentes a sus propias
civilizaciones y a sus sistemas jurídicos, para su examen por el Comité
Resolución N.° X (6)
en el 11. ° período de sesiones;
Pide además a la Secretaría que preste asistencia al Subcomité
El Comité,
y reúna los antecedentes pertinentes, habida cuenta de los debates
Considerando que los Gobiernos del Irak y del Paquistán pidieron efectuados en el décimo período de sesiones del Comité, y pide a
al Comité, de conformidad con el apartado b del artículo 3 de los los Gobiernos de los Estados participantes que indiquen las cuesEstatutos, que examinase el derecho de los ríos internacionales, tiones acerca de las cuales desean que se reúnan datos;
Pide asimismo a los Gobiernos interesados que presten ayuda a
Recordando su resolución IX (16) por la que decidió examinar
la cuestión de los ríos internacionales y pidió a la secretaría que la Secretaría, cada vez que ésta la solicite, para reunir esa docureuniese la documentación relativa a las cuestiones expuestas por mentación.

DOCUMENTO A/CN.4/215
Informe sobre la reunión de 1968 del Comité Jurídico Interamericano
por el Sr. José María Ruda, Observador de la Comisión
[Texto original en español]
[24 de abril de 1969]

1. Conforme a la decisión adoptada por la Comisión
de Derecho Internacional durante su 20.° período de
sesiones \ tuve el honor de asistir como observador de la
Comisión, a la reunión del Comité Jurídico Interamericano que se celebró en Río de Janeiro desde mediados
de junio hasta comienzos de septiembre de 1968. El
suscripto asistió a las sesiones del 26 al 30 de agosto.
Participaron en la reunión los siguientes miembros:
Sr. Francisco Campos (Brasil), Sr. José Joaquín Caicedo
Castilla (Colombia), Sr. Francisco González de la Vega
(México), Sr. Jorge Aja Espil (Argentina), Sr. Elbano
Provenzali Heredia (Venezuela) y el Profesor William
S. Barnes (Estados Unidos de América). El Sr. Francisco
Campos fue elegido Presidente del Comité.
2. Los temas de fondo que consideró el Comité Jurídico
Interamericano, en esta reunión fueron los siguientes :
a) Armonización de las legislaciones de los países
latinoamericanos sobre sociedades, debiendo encararse
los problemas de las sociedades de carácter internacional
(Relator Sr. J. J. Caicedo Castilla).
b) Ley Uniforme de Títulos-Valores para la América
Latina (Relator Sr. J. Aja Espil).
c) Proyecto de Estatuto del Comité Jurídico Interamericano (Relatores Sres. J. Aja Espil y J. J. Caicedo
Castilla).
d) Anteproyecto de informe para la primera Asamblea
General de la Organización de Estados Americanos
(Relatores Sres. E. Provenzali Heredia y J. J. Caicedo
Castilla).
e) Compromisos internacionales sobre statu quo
(Profesor William S. Barnes).
3. Haremos una breve síntesis de los resultados alcanzados en cada tema.
a) Armonización de las legislaciones de los países americanos sobre sociedades, debiendo encararse el problema
de las sociedades de carácter internacional
4. El Comité aprobó, por unanimidad, un dictamen
sobre este tema en el que se examinaron los diversos
antecedentes americanos y europeos, particularmente
1

desde la creación de la Comunidad Económica Europea,
los problemas relacionados con la nacionalidad de las
sociedades y las leyes aplicables a las mismas, el reconocimiento de la personalidad jurídica de las sociedades
extranjeras y el caso de «sociedades públicas internacionales» o «multinacionales».
5. En sus conclusiones el Comité recomendó solicitar
nuevamente al Consejo de la Organización de Estados
Americanos la convocación de una conferencia especializada para que considere la revisión del Código
Bustamante 2 o la adopción de un código de derecho
internacional privado, en el que se examinen muy especialmente las disposiciones sobre sociedades. Se propone
la conveniencia de adoptar disposiciones nuevas en el
capítulo I del Código Bustamante titulado «De las
Compañías Mercantiles» que establezcan:
i) El carácter comercial de la sociedad se determina por
la ley del domicilio;
ii) Las sociedades mercantiles debidamente constituidas
en uno de los Estados Contratantes disfrutarán de
personalidad jurídica en los demás, salvo disposiciones
del derecho territorial. Se califican como territoriales
las leyes referentes a bancos de emisión, las relativas
a la explotación de las riquezas naturales de importancia para el país, las que establezcan la obligación
de sociedades anónimas extranjeras de inscribirse en
un registro y las que dispongan la obligación de
mantener un mandatario, a los efectos de controversias
judiciales y notificaciones.
6. Se sugiere, además, la posibilidad de substituir los
artículos 18 y 19 del Código, por un nuevo artículo por
el que la nacionalidad de las sociedades civiles, mercantiles o industriales, anónimas o no, se determinará por
el domicilio, entendiéndose como tal «el centro jurídico
de la administración».
7. El dictamen propone en otra parte un proyecto de
«Convención Interamericana sobre el Reconocimiento
Mutuo de Sociedades y Personas Jurídicas». El preámbulo menciona la necesidad de facilitar la integración
económica del continente.

Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1968,
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vol. II, documento A/7209/Rev.l, pág. 220, párr. 114.
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8. Los artículos 1 y 2 reconocen la personalidad jurídica
extraterritorial de las sociedades de derecho civil o
comercial, constituidas en el territorio de una de las
Partes Contratantes, que desarrollan actividades o
negocios en el territorio de otra, así como las personas
morales, de derecho público o privado, distintas de las
ya mencionadas, que ejerzan actividad a título oneroso
y de manera continua. Estas normas no se aplicarán en
los mismos casos ya mencionados con relación al capítulo I del Código Bustamante, es decir, bancos de emisión, dedicación a la explotación de riquezas naturales
importantes, etc.
9. Por el artículo 4, un Estado Parte podrá declarar la
no aplicación de la Convención cuando las sociedades
o personas morales mencionadas en los artículos 1 y 2
tienen su sede real fuera del territorio de las Partes y no
tienen un vínculo serio con la economía de alguno de
los Estados Contratantes. Por sede real se entiende «el
centro jurídico de su administración». La Convención
no se aplicará, conforme al artículo 6, cuando la sociedad
o persona moral viole, con sus actividades, normas de
orden público del Estado Contratante respectivo.
10. Según el artículo 7, las llamadas «sociedades públicas
internacionales» se rigen por el convenio que las haya
creado o, si subsidiariamente se permite la aplicación de
una determinada legislación, por la ley existente al tiempo
de entrar en vigor el Convenio.
11. El Comité Jurídico resolvió además incluir en el
programa de 1969 el tema «Elaboración de un Proyecto
de Ley Uniforme sobre Sociedades Mercantiles y Estudios
sobre Sociedades Públicas Internacionales» y designó un
relator.
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substancialmente la Carta de la Organización en lo
referente al mecanismo que considerará los asuntos
jurídicos del organismo regional. El Consejo Interamericano de Jurisconsultos fue suprimido y el Comité
Jurídico Interamericano ha sido incluido como uno de
los órganos por medio de los cuales la OEA realiza sus
fines. El capítulo XVII de la nueva Carta da las normas
básicas para sus funciones y procedimientos.
14. Aunque la Carta no ha entrado aún en vigor,
varios miembros del Comité estimaron necesario estudiar
y preparar el estatuto que regirá cuando comience a
funcionar el comité, bajo el nuevo régimen. El documento presenta sólo el carácter de proyecto y será presentado a la primera Asamblea General de la OEA a título
de colaboración y como base de discusión.
15. Luego de volver a establecer en los primeros artículos
algunas normas básicas de la Carta, el artículo 4 del
proyecto establece la competencia del Comité para las
siguientes cuestiones :
1) Evacuar consultas sobre cuestiones jurídicas internacionales
que le sean requeridas por la Organización.
2) Realizar estudios y trabajos preparatorios que le encomienden
la Asamblea, los Consejos y la Reunión de Consulta.
3) Realizar estudios y trabajos para cumplir con sus fines
específicos.
4) Sugerir la celebración de conferencias jurídicas especializadas.
5) Establecer relaciones de cooperación con universidades,
institutos y centros docentes, así como con las comisiones y entidades nacionales e internacionales dedicadas al estudio, enseñanza
o divulgación de los asuntos jurídicos de interés internacional.

16. El artículo 6 del proyecto otorga a este órgano «la
más amplia autonomía técnica» y a sus miembros les da
«total independencia de opiniones».
b) Ley Uniforme de Títulos-Valores para la América Latina17. El Comité representa al conjunto de la Organi12. El dictamen aprobado sobre este tema recomienda zación, en consecuencia sus miembros no representan a
que al no existir doctrina sobre la conveniencia de siste- los Estados que los han propuesto.
matizar en una ley única la totalidad de los llamados 18. En cuanto a la composición, según el proyecto, el
títulos-valores, es aconsejable comenzar por letra de Comité estará integrado por, tal como lo establece la
cambio y cheque. Agrega que debe propiciarse, como Carta, once juristas «que gocen de alta consideración
solución más viable, un proyecto o proyectos de conven- moral y científica». Son elegidos por la Asamblea, de
ción para ser aplicado en el ámbito exclusivamente ternas presentadas por los países, por un período de cuainternacional y que cada Estado mantenga su legislación tro años y pueden ser reelectos. La renovación se realiinterna. Además, añade que puede auspiciarse la uni- zará en forma parcial.
formidad en el ámbito subregional, siguiendo los prin- 19. Según el artículo 15 del proyecto, los períodos de
cipios de la Convención de Ginebra pertinente3, y del sesiones del Comité durarán tres meses, con posibilidades
proyecto Cervantes Ahumada. El Comité decidió incluir de ser prorrogadas diez días más, si se estima necesario.
el tema «Proyecto de Convenciones sobre letras de cambio Podrán celebrarse reuniones extraordinarias. En caso de
y cheques de circulación internacional» en el programa no concurrencia de un miembro durante dos años consede 1969.
cutivos, se producirá su vacante automática.
20. La sede permanente del Comité será Rio de Janeiro.
c) Proyecto de Estatuto del Comité Jurídico
21. En cuanto al procedimiento, el artículo 21 del
Interamericano
proyecto fija en seis miembros el quorum para sesionar
13. El Protocolo de Reformas a la Carta de la Orga- y en cuatro para las sesiones preparatorias. Las recomennización de los Estados Americanos, también llamado daciones y dictámenes deben ser aprobados por el voto
«Protocolo de Buenos Aires», suscripto en la Tercera de seis miembros.
Conferencia Interamericana Extraordinaria4, modificó 22. Los gastos de la secretaría del Comité estarían en el
proyecto a cargo de la OEA y los gastos de viaje y que
ocasione la permanencia de los miembros en Río de
* Sociedad de las Naciones, Recueil des Traités, vol. CXLIII,
Janeiro
serán sufragados por los gobiernos del cual éstos
págs. 257 y 355.
4
Unión Panamericana, OEA Documentos Oficiales, OEA/Ser.A/2/ son nacionales, pero la OEA les pagará un subsidio de
presencia.
Add., pág. 1.
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23. En las disposiciones generales del proyecto se establece que el Comité Jurídico podrá recurrir a especialistas
cuando lo considere indispensable e invitar a juristas a
tomar parte en sus deliberaciones sobre un asunto
determinado.
24. El artículo 34 del proyecto dispone que el Comité
someterá un informe anual a la Asamblea.
25. Para mejor información de la Comisión, se reproduce como anexo el proyecto de Estatuto del Comité
Jurídico Interamericano.
d) Anteproyecto de informe para la
primera Asamblea General
26. El proyecto de informe no fue aprobado y se
convino en incluir el tema en el programa del próximo
año.
e) Compromisos internacionales sobre statu quo
27. Tampoco fue aprobado el proyecto de dictamen y
el tema se volverá a discutir en 1969.
28. Deseo destacar que es esta la primera vez que un
observador de la Comisión asiste a reuniones del Comité
Jurídico Interamericano y este hecho fue sumamente
apreciado por sus miembros que, en todo momento,
demostraron el mayor espíritu de colaboración y entendimiento. En nombre de la Comisión de Derecho Internacional hice una detallada exposición sobre el trabajo
que actualmente realiza y las perspectivas del futuro
inmediato de nuestra labor.
29. El Comité Jurídico Interamericano, a su vez, adoptó
una resolución, que consta en el Acta Final, en la que
expresa su complacencia por haber recibido un observador de la Comisión y reafirma su propósito de mantener
las mejores relaciones de cooperación con la Comisión
de Derecho Internacional. Esta resolución fue elevada por
el Comité al Secretario de la Comisión.

Artículo 3
El Comité Jurídico Internamericano tiene su sede permanente en
la ciudad de Río de Janeiro. Ello no impide que el Comité se reúna
y ejerza sus funciones en cualquier otro lugar frente a casos especiales que el propio Comité determine y con la sola previa consulta
al Estado miembro correspondiente.
COMPETENCIA DEL COMITÉ

Artículo 4
La competencia del Comité Jurídico Interamericano abarca las
siguientes cuestiones :
1. Evacuar las consultas que sobre cuestiones jurídicas internacionales le sean requeridas por la Organización.
2. Realizar los estudios y trabajos preparatorios que le encomienda la Asamblea General, la Reunión de Consulta de Ministros
de Relaciones Exteriores y/o los Consejos de la Organización.
3. Realizar los estudios y trabajos que considere convenientes
y que se refieran a sus fines específicos, expresados en el artículo 2
del presente estatuto.
4. Sugerir la celebración de conferencias jurídicas especializadas.
5. Prestar a los Gobiernos de los Estados miembros el asesoramiento jurídico sobre cuestiones de Derecho Internacional
Público y Privado que éstos le consulten.
6. Establecer relaciones de cooperación con las universidades,
institutos y otros centros docentes, así como con las comisiones
y entidades nacionales e internacionales dedicadas al estudio,
enseñanza o divulgación de los asuntos jurídicos de interés internacional.
Artículo S
El Comité Jurídico Interamericano redactará su propio reglamento
interno en el que establecerá las reglas para su funcionamiento.
Artículo 6
En el desempeño de sus funciones el Comité Jurídico Interamericano tiene la más amplia autonomía técnica y sus miembros
total independencia de opiniones. Estos gozan de los privilegios e
inmunidades que establece el artículo 140 de la Carta.
COMPOSICIÓN DEL COMITÉ

ANEXO
Anteproyecto de estatuto del Comité Jurídico Interamericano
NATURALEZA, FINES Y SEDE DEL COMITÉ

Artículo 7
El Comité Jurídico Interamericano se integrará con once juristas
nacionales de los Estados miembros, que gocen de alta consideración moral y científica, no pudiendo figurar, entre ellos dos nacionales del mismo Estado.

Artículo 1
El Comité Jurídico Interamericano establecido por la «Carta de
la Organización de los Estados Americanos» es el Órgano Jurídico
de la Organización de los Estados Americanos. El se integra y
funciona de acuerdo con las disposiciones de la Carta.
Artículo 2
El Comité Jurídico Interamericano tiene como finalidad, de
acuerdo con la Carta de la Organización, el de servir de cuerpo
consultivo de la Organización en cuestiones jurídicas de carácter
internacional y como fines esenciales y propios, promover el desarrollo progresivo y la codificación del derecho internacional, y
estudiar los problemas jurídicos referentes a la integración de los
países en desarrollo del Continente y la posibilidad de uniformar
sus legislaciones en cuanto parezca conveniente.

Articulo 8
Los miembros del Comité serán elegidos por la Asamblea
General de ternas presentadas por los Estados miembros, pudiendo
figurar en éstas un candidato que no sea nacional del Estado que
la presenta. La Asamblea deberá tener presente, además de las
condiciones personales de los candidatos, que en el Comité quede
asegurada, en lo posible, una equitativa representación geográfica.
Artículo 9
Los miembros del Comité serán electos por un período de cuatro
años y pueden ser reelectos. Su renovación será parcial y a ese
efecto queda establecido que de los miembros designados en la
primera elección, cinco de ellos, escogidos por sorteo, terminarán
su período a los dos años.
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Artículo 10

Artículo 19

El Comité Jurídico Interamericano representa al conjunto de
los Estados Miembros de la Organización. En consecuencia, los
Miembros propuestos por un Estado y elegidos por la Asamblea
no representan a ese Estado y por lo tanto tienen igual mandato
que respecto de los demás Estados Miembros.

La no concurrencia de un Miembro del Comité a las sesiones
ordinarias por dos años consecutivos implicará la vacante automática del cargo.

Artículo 11
Los Miembros del Comité Jurídico Interamericano ejercerán sus
funciones desde el 1.° de enero del año siguiente a aquel en que sean
elegidos, hasta el 31 de diciembre del año en que se efectúe la
elección de los nuevos Miembros.

Artículo 20
El Secretario General de la Organización o su representante
participarán con voz, pero sin voto, en las deliberaciones del Comité
y de las subcomisiones y grupos de trabajo que establezca.
QUORUM Y MAYORÍA

Artículo 21
Artículo 12
En caso de vacantes por fallecimiento o renuncia de algún
Miembro, y verificada la elección por la Asamblea General, el
electo se hará cargo de inmediato y completará el período de su
predecesor.
Artículo 13
Antes de la elección para reemplazar un Miembro al término
de su período la Secretaría General solicitará de los respectivos
Gobiernos se sirvan presentar la terna de candidatos, con los datos
biográficos correspondientes, y la elevará a la Asamblea General.
Así mismo la pondrá en conocimiento de los demás Gobiernos
Americanos.
Articulo 14
Cuando se trate de llenar una vacante producida por muerte o
renuncia de un Miembro, la Secretaría General solicitará al Gobierno
que oportunamente lo había propuesto, que presente una nueva
terna en la misma forma que el artículo anterior.
SESIONES

Artículo 15
El Comité Jurídico Interamericano celebrará anualmente un
período de sesiones ordinarias con una duración de tres meses,
pudiendo prorrogar hasta por diez días sus sesiones cuando el
propio Comité lo considere necesario. En casos especiales, en que
la importancia y urgencia de algún asunto lo requiera, también
podrá celebrar reuniones extraordinarias.

El quorum para el funcionamiento del Comité será de siete
Miembros, pero podrá celebrar sesiones preparatorias con la sola
presencia de cuatro de sus Miembros. Las sesiones preparatorias
serán meramente deliberativas.
Artículo 22
Las recomendaciones y los dictámenes del Comité requieren, por
lo menos, el voto de seis de sus Miembros. Igual mayoría requieren
las resoluciones que adopte el Comité para el cumplimiento de sus
fines y para la redacción del Reglamento Interno.
Los Miembros, estén o no de acuerdo con la recomendación,
dictamen o resolución de la mayoría, tienen derecho a incluir su
voto razonado o disidente, a continuación de dicha recomendación,
dictamen o resolución. Todas las otras cuestiones serán resueltas
por el voto de la mayoría de los Miembros presentes.
PRESIDENCIA

Artículo 23
El Comité elegirá, por un período de dos años, su Presidente y
Vicepresidente, los que podrán ser reelectos. La elección se hará
por mayoría de seis de sus Miembros. Las atribuciones del Presidente se fijarán en el Reglamento Interno del Comité.
En caso de ausencia del Presidente y Vicepresidente del Comité el
Secretario del mismo podrá tomar las providencias administrativas
necesarias para la marcha de la Secretaría y pago del personal.
SECRETARÍA

Artículo 16

Artículo 24

El Comité Jurídico Interamericano, antes de clausurar el período
de sesiones ordinarias, formulará el temario y fijará la fecha de
apertura del próximo período.

La Secretaría del Comité Jurídico Interamericano, con carácter
permanente en Río de Janeiro, estará integrada con funcionarios
y empleados que también son miembros del personal de la Secretaría
General de la OEA y gozan de las prestaciones sociales de dicho
personal. Aquéllos son designados por el Secretario General de la
Organización con previo acuerdo del Comité.

Artículo 17
La convocatoria a sesiones extraordinarias del Comité Jurídico
Interamericano podrá ser hecha a propuesta de la Asamblea General
o por otro órgano competente de la Organización, o a iniciativa
propia. Las propuestas de esta naturaleza deberán dirigirse al
Presidente del Comité y al Secretario General de la Organización.
Decidida la convocatoria por opinión escrita de los Miembros del
Comité, y fijada la fecha de reunión, el Secretario General la notificará a los Gobiernos.

La Secretaría General proporcionará al Comité Jurídico Interamericano los servicios técnicos y administrativos que éste le
requiera.

Artículo 18

Articulo 26

Los juristas que sean elegidos como miembros del Comité Jurídico Interamericano deberán tener en cuenta que es esencial para
el cumplimiento de las finalidades del Comité, durante el período
de sesiones, residir en Río de Janeiro y dedicarse exclusivamente a
las tareas del mismo.

Los gastos que ocasione la permanencia en Río de Janeiro de
los juristas que integran el Comité Jurídico Interamericano junto
con los gastos de transporte del lugar de residencia del miembro
del Comité hasta Río de Janeiro serán sufragados por los Estados,
cuya nacionalidad tengan dichos juristas.

Artículo 25

GASTOS
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Artículo 27

Durante las reuniones del Comité Jurídico Interamericano la
Organización de los Estados Americanos pagará un subsidio de
presencia a los miembros que concurran a la reunión.
Articulo 28
Los gastos para el sostenimiento de la Secretaria del Comité
Jurídico Interamericano y para el subsidio a sus miembros serán
incluidos en el Programa Presupuesto de la Organización.
El Secretario General, en consulta con el Presidente del Comité
Jurídico, hará una estimación adecuada de las sumas que sean
indispensables. A tal efecto el Secretario General solicitará anualmente al Presidente del Comité el envío de un Proyecto de
Presupuesto.
En dicho Proyecto deberá incluirse una partida suficiente para
la ampliación de la Sede y Biblioteca del Comité Jurídico Interamericano en Río.
DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 29
En el caso de que el Comité Jurídico Interamericano considere
indispensable recurrir a los servicios de especialistas que deban ser
remunerados por la Organización, formulará la correspondiente
solicitud a la Secretaría General.

sobre cuestiones jurídicas relativas a los fines de al Organización
de los Estados Americanos.
Artículo 32
La Secretaría General dará la debida publicidad a las actividades
y trabajos del Comité Jurídico Interamericano, incluyendo los
trabajos y estudios aprobados por el Comité, aunque no sean
votados como dictamen o recomendación.
Articulo 33
Las recomendaciones, dictámenes, estudios, informes, opiniones
o proyectos preparados por el Comité Jurídico Interamericano se
transmitirán a la Secretaría General para que ésta los haga conocer
de los gobiernos, y, en su oportunidad, los remita a la Asamblea
General.
Los dictámenes, informes, estudios, opiniones o proyectos solicitados directamente por los gobiernos o por el Consejo Permanente
serán remitidos por el Comité a quienes los hubieren solicitado.
Los trabajos, estudios, opiniones o proyectos elaborados por el
Comité Jurídico Interamericano de acuerdo con el plan para el
desarrollo y codificación del derecho internacional público y privado, y la uniformidad de las legislaciones serán circulados de
acuerdo con el procedimiento que dicho plan determine.
INFORME ANUAL

Articulo 34
Artículo 30
El Comité Jurídico Interamericano podrá invitar a tomar parte
en sus deliberaciones sobre un asunto determinado a los jurisconsultos americanos que considere especialistas en la materia. En
caso de dicha invitación implicare gastos, se procederá de acuerdo
con el artículo anterior.

El Comité Jurídico Interamericano deberá someter a la Asamblea
General un informe anual y los especiales que estime presentar a
la misma.
ENMIENDAS

Articulo 35
Articulo 31
El Comité Jurídico Interamericano evacuará los pareceres jurídicos que le requiera la Secretaría General de la Organización

El presente Estatuto sólo podrá modificarse de la misma manera
en que fue originalmente adoptado y de acuerdo con la Carta de
la Organización de los Estados Americanos.

OTROS ASUNTOS
[Tema 8 del programa]
DOCUMENTO A/CN.4/219
Carta, de fecha 3 de junio de 1969, dirigida por el Secretario General al Presidente
de la Comisión de Derecho Internacional
[Texto original en inglés]
[6 de junio de 1969]

Para que lo transmita a la Comisión de Derecho
Internacional, en su calidad de Presidente de la misma,
tengo el gusto de remitirle el texto de una resolución que
aprobó por unanimidad la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el derecho de los tratados en su 36.a sesión
plenaria, celebrada el 22 de mayo de 1969. Dicha resolución, titulada «Homenaje de gratitud a la Comisión
de Derecho Internacional», dice lo siguiente:
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el derecho de los
tratados,
Habiendo aprobado la Convención de Viena sobre el derecho de
los tratados tomando como base el proyecto de artículos de la
Comisión de Derecho Internacional,
Decide manifestar su profunda gratitud a la Comisión de Derecho
Internacional por su magnífica aportación a la codificación y al
desarrollo progresivo del derecho de los tratados.

Esta resolución figura en el anexo al Acta Final de la
Conferencia1 y forma parte por tanto de uno de sus
documentos oficiales más importantes.

Desearía asimismo aprovechar esta oportunidad para
felicitar personalmente a la Comisión por su obra
monumental, que ha encontrado ahora expresión práctica
y perdurable con la aprobación de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados. La historia
demostrará sin duda que esta Convención es una de las
más importantes que se hayan aprobado jamás en el
curso del progresivo desarrollo y codificación del derecho
internacional. A este respecto, no puedo dejar de hacer
especial mención de la labor de los cuatro Relatores
Especiales sobre el derecho de los tratados, quienes tan
incansablemente y con tanta erudición trabajaron para
convertir en realidad este ambicioso proyecto.
(Firmado) U THANT
1

Documentos Oficiales de la Conferencias de las Naciones Unidas
sobre el Derecho de los Tratados. Documentos de la Conferencia,
documento A/CONF.39/26.
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CAPÍTULO PRIMERO

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 de conformidad
con lo dispuesto en su Estatuto, anexo a dicha resolución
y reformado posteriormente, celebró su 21.° período
de sesiones en la Oficina de las Naciones Unidas en
Ginebra, del 2 de junio al 8 de agosto de 1969. En el
presente informe se expone la labor realizada por la
Comisión durante ese período de sesiones. El capítulo II
del informe, que trata de las relaciones entre los Estados
y las organizaciones internacionales, contiene una descripción del trabajo realizado por la Comisión en la
materia, junto con el proyecto de otros 29 artículos
sobre los representantes de los Estados ante las organizaciones internacionales, que contienen las disposiciones
relativas a las misiones permanentes ante las organizaciones internacionales, y los comentarios correspondientes. En el capítulo III, relativo a la sucesión de
Estados y de gobiernos, se hace una reseña histórica del
tema en su totalidad y una descripción del trabajo
realizado por la Comisión sobre una parte del mismo:
la sucesión en lo que respecta a materias distintas de
los tratados. Los capítulos IV y V se refieren a la marcha
de los trabajos de la Comisión sobre la cuestión de la
responsabilidad de los Estados y sobre la cláusula de la
nación más favorecida, respectivamente. El capítulo VI
trata de la organización de los trabajos futuros de la
Comisión y de diversas cuestiones administrativas y de
otro tipo.
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Mohammed BEDJAOUI (Argelia);
Jorge CASTAÑEDA (México);
Erik CASTREN (Finlandia);
Abdullah EL-ERIAN (República Arabe Unida);

Sr. Taslim O. ELIAS (Nigeria);

Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

Constantin Th. EUSTATHIADES (Grecia);
Louis IGNACIO-PINTO (Dahomey);
Eduardo JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA (Uruguay);
Richard D. KEARNEY (Estados Unidos de América);

Sr. NAGENDRA SINGH (India);

Sr. Alfred RAMANGASOAVINA (Madagascar);
Sr. Paul REUTER (Francia);
Sr. Shabtai ROSENNE (Israel);

Sr. José María RUDA (Argentina);
Sr. Abdul Hakim TABIBI (Afganistán);
Sr. Arnold J. P. TAMMES (Países Bajos);
Sr. Senjin TSURUOKA (Japón);
Sr. Nikolai USHAKOV (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas);
Sr. Endre USTOR (Hungría);

Sir Humphrey WALDOCK (Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte);
Sr. Mustafa Kamil YASSEEN (Irak).
B.—MESA

3. En su 990. a sesión, celebrada el 2 de junio de 1969,
la Comisión eligió la siguiente Mesa:
Presidente: Sr. Nikolai Ushakov;
Primer Vicepresidente: Sr. Jorge Castañeda;
Segundo Vicepresidente: Sr. Nagendra Singh;
Relator: Sr. Constantin Th. Eustathiades.

A.—COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN

C.—COMITÉ DE REDACCIÓN

2. La Comisión se compone de los siguientes miembros:
Sr. Roberto AGO (Italia);

4. En su 1007.a sesión, celebrada el 24 de junio de
1969, la Comisión constituyó un Comité de Redacción
compuesto de la forma siguiente :
Presidente: Sr. Jorge Castañeda.

Sr. Fernando ALBÓNICO (Chile);
Sr. Gilberto AMADO (Brasil);

Sr. Milan BARTOS (Yugoslavia);

Miembros: Sr. Roberto Ago, Sr. Milan Bartos,
Sr. Louis Ignacio-Pinto, Sr. Eduardo Jiménez de

Informe de la Comisión a la Asamblea General

Aréchaga, Sr. Paul Reuter, Sr. Abdul Hakim Tabibi,
Sr. Arnold J. P. Tammes, Sr. Senjin Tsuruoka, Sr. Endre
Ustor y Sir Humphrey Waldock. El Sr. Fernando Albónico y el Sr. Richard D. Kearney participaron en los
trabajos del Comité de Redacción en ausencia del
Sr. Eduardo Jiménez de Aréchaga y de Sir Humphrey
Waldock, respectivamente. El Sr. Constantin Th.
Eustathiades participó también en los trabajos del
Comité en su calidad de Relator de la Comisión.

D.—SECRETARÍA

5. El Sr. Constantin A. Stavropoulos, Asesor Jurídico,
asistió a las sesiones 990. a a 999. a , celebradas del 2 al
13 de junio de 1969, y representó en esas ocasiones al
Secretario General. El Sr. Anatoly P. Movchan, Director
de la División de Codificación de la Oficina de Asuntos
Jurídicos, representó al Secretario General en las demás
sesiones y actuó como Secretario de la Comisión. El
Sr. Nicolás Teslenko actuó como Secretario Adjunto de
la Comisión. El Sr. Santiago Torres Bernárdez y el
Sr. Eduardo Valencia Ospina actuaron como Secretarios
Ayudantes.

E.—PROGRAMA

6. La Comisión adoptó para su 21.° período de sesiones
un programa con los siguientes temas :
1. Relaciones entre los Estados y las organizaciones internacionales.
2. Sucesión de Estados y de gobiernos :
a) Sucesión en materia de tratados;
b) Sucesión en lo que respecta a materias distintas de los
tratados.
3. Responsabilidad de los Estados.
4. Cláusula de la nación más favorecida.
5. Cooperación con otros organismos.
6. Organización de los trabajos futuros.
7. Lugar y fecha celebración del 22.° período de sesiones.
8. Otros asuntos.

7. Durante el 21.° período de sesiones, la Comisión
celebró 52 sesiones públicas (de la 990. a a la 1041.a
sesión) y 4 sesiones privadas (los días 21, 24, 29 y 31 de
julio de 1969, respectivamente). Además, el Comité de
Redacción celebró 10 reuniones. La Comisión examinó
todos los temas de su programa, con excepción del
punto a del tema 2, relativo a la sucesión en materia
de tratados.
8. La Comisión recibió una carta del Secretario
General, de fecha 3 de junio de 1969 (A/CN.4/219),
dirigida a su Presidente, por la que transmitía el texto
de una resolución que la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Derecho de los Tratados había aprobado
por unanimidad en su 36. a sesión plenaria, celebrada
el 22 de mayo de 1969, titulada «Homenaje de gratitud
a la Comisión de Derecho Internacional».
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CAPÍTULO II

Relaciones entre los Estados y las
organizaciones internacionales
A.—INTRODUCCIÓN

1.

Resumen de los trabajos de la Comisión 1

9. En su 986. a sesión, celebrada el 31 de julio de 1968,
la Comisión aprobó un anteproyecto de 21 artículos
sobre los representantes de los Estados ante las organizaciones internacionales, junto con los comentarios a
cada artículo 2. Los primeros cinco artículos constituyen
la parte I (Disposiciones generales), que comprende la
terminología, el alcance de los artículos, su relación con
las normas pertinentes de las organizaciones internacionales y con otros acuerdos internacionales existentes y
excepciones a los artículos. Los artículos restantes
forman la sección 1 de la parte II (Misiones permanentes
ante organizaciones internacionales). Esa sección se
titula «Misiones permanentes en general» y regula las
siguientes cuestiones : establecimiento de misiones permanentes, funciones de una misión permanente; acreditación ante dos o más organizaciones internacionales o
destino a dos o más misiones permanentes; acreditación,
destino o nombramiento de un miembro de una misión
permanente a otras funciones; nombramiento de los
miembros de la misión permanente y su nacionalidad;
credenciales del representante permanente, su acreditación ante órganos de la organización y sus plenos
poderes para representar al Estado en la celebración de
tratados; composición de la misión permanente y
número de sus miembros; notificaciones; encargado de
negocios ad interim; precedencia; oficinas de las misiones
permanentes y uso de la bandera y del escudo.
10. De conformidad con los artículos 16 y 21 de su
Estatuto, la Comisión decidió transmitir el anteproyecto
de veintiún artículos, por conducto del Secretario
General, a los gobiernos para que formulasen observaciones 3.
11. En el actual período de sesiones de la Comisión,
el Relator Especial, Sr. Abdullah El-Erian, presentó
un cuarto informe (A/CN.4/218 y Add.l) que contenía
una serie revisada de artículos del proyecto, con los
comentarios correspondientes, sobre los representantes
de los Estados ante las organizaciones internacionales.
Estos artículos del proyecto abarcaban las cuestiones
siguientes: facilidades, privilegios e inmunidades de las
misiones permanentes ante organizaciones internacionales; comportamiento de la misión permanente y de
sus miembros; y terminación de las funciones del
representante permanente (secciones 2, 3 y 4 de la
parte II). El Relator Especial presentó también un
1

En los párrafos 9 a 20 del informe de la Comisión de Derecho
Internacional sobre la labor realizada en su 20.° período de sesiones
figura una reseña de los antecedentes históricos del tema, Anuario
de la Comisión de Derecho Internacional, 1968, vol. II, documento
A/7209/Rev.l, págs. 187 y 188, párrs. 9 a 20.
2
Ibid., párr. 21.
3
Ibid., párr. 22.
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documento de trabajo (A/CN.4/L.136) con un proyecto
de artículos sobre los observadores permanentes de
Estados no miembros ante organizaciones internacionales.
12. El cuarto informe incluía además un resumen de
los debates celebrados en la Sexta Comisión durante el
vigésimo tercer período de sesiones de la Asamblea
General acerca del «Informe de la Comisión de Derecho
Internacional sobre la labor realizada en su 20.° período
de sesiones» (tema 84 del programa) 4 y del «Proyecto de
convención sobre las misiones especiales» (tema 85
del programa)5, pues en esos debates se habían tratado
diversas cuestiones que podían revestir cierto interés
en lo referente a los representantes de Estados ante
organizaciones y conferencias internacionales.

acordó examinar en la segunda lectura del artículo 1 el
empleo del término «representante permanente», que
figura en su apartado e.
15. Al preparar estos artículos del proyecto, la Comisión ha tratado de codificar las normas modernas de
derecho internacional referentes a los representantes
permanentes ante organizaciones internacionales, y los
artículos formulados por la Comisión contienen elementos tanto de desarrollo progresivo como de codificación
del derecho.

16. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 21 de su Estatuto, la Comisión decidió transmitir
el presente grupo de artículos del proyecto, por conducto
del Secretario General, a los gobiernos para que formulasen observaciones. Decidió asimismo transmitirlo,
junto con el grupo anterior, a las secretarías de las
2. Alcance del presente grupo de artículos del proyecto Naciones Unidas, los organismos especializados y el
Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA)
13. La Comisión examinó el cuarto informe del Relator para que formularan observaciones. Habida cuenta de la
Especial en sus sesiones 991.a a 999.a y transmitió el situación de Suiza como Estado huésped de la Oficina de
proyecto de artículos en él contenido al Comité de las Naciones Unidas en Ginebra y de varios organismos
Redacción. En sus sesiones 1014.a a 1035.a la Comi- especializados, así como el deseo expresado por el propio
sión examinó los informes del Comité de Redacción. Gobierno suizo, la Comisión estimó conveniente transLa Comisión aprobó un anteproyecto de 29 artículos mitir también ambos grupos de artículos del proyecto
sobre los temas incluidos en las secciones 2 (Facilidades, a ese Gobierno para que formulase observaciones.
privilegios e inmunidades), 3 (Comportamiento de la
misión permanente y de sus miembros) y 4 (Terminación 17. En este período de sesiones, la Comisión examinó
de las funciones) de la parte II (Misiones permanentes de nuevo la cuestión mencionada en el párrafo 28 de su
realizada en el 20.° período de
ante organizaciones internacionales). El anteproyecto de informe sobre la labor
a
29 artículos se reproduce más adelante en el presente sesiones. En su 992. sesión llegó a la conclusión de que
capítulo, junto con los comentarios. Por razones de su proyecto debería incluir también artículos sobre los
conveniencia, los artículos del presente grupo se han observadores permanentes de Estados no miembros ante
numerado consecutivamente a partir del último artículo organizaciones internacionales y sobre las delegaciones
del grupo anterior. Por consiguiente, el primer artículo enviadas a reuniones de órganos de organizaciones
internacionales. Hubo divergencia de opiniones acerca
del presente grupo lleva el número 22.
de si además había que incluir en el proyecto artículos
14. El presente grupo de artículos se ha distribuido sobre las delegaciones ante conferencias convocadas por
en tres secciones, a saber: a) facilidades, privilegios e organizaciones internacionales o si esta cuestión debía
inmunidades de las misiones permanentes ante organi- ser examinada en relación con otro tema. En su 993.a
zaciones internacionales; b) comportamiento de la sesión, la Comisión adoptó una decisión provisional
misión permanente y de sus miembros; y c) terminación sobre el tema, dejando para más adelante la decisión
de las funciones. Las explicaciones de los términos emplea- definitiva. La Comisión se propone considerar, en su
dos que figuran en el artículo 1 de la parte I se aplican 22.° período de sesiones, un proyecto de artículos sobre
también a la parte II. Al propio tiempo, conforme se los observadores permanentes de Estados no miembros
indica en el párrafo 4 del comentario al artículo 25, para y sobre las delegaciones enviadas a reuniones de órgalos efectos de esta parte se consideró necesario agregar nos de organizaciones internacionales y a conferencias
una nueva explicación de la expresión «locales de la convocadas por tales organizaciones.
misión permanente». Tal disposición constituye un
nuevo apartado del artículo 1, designado provisional- 18. La Comisión estudió también brevemente la conmente como apartado k bis, y su texto aparece en el veniencia de tratar, en artículos distintos, los posibles
comentario al artículo 25. Además, durante el debate efectos de situaciones excepcionales—tales como la falta
sobre ese artículo, se planteó la cuestión de si la persona de reconocimiento, la inexistencia o la ruptura de
a quien el Estado que envía ha dado el encargo de actuar relaciones diplomáticas o el conflicto armado—sobre la
como jefe de la misión permanente debe ser designada representación de los Estados en las organizaciones intercomo «representante permanente», tal como estipula nacionales. En vista del carácter delicado y complejo
el apartado e del artículo 1. Según se indica más adelante de esas cuestiones, la Comisión acordó proseguir su
en el párrafo 5 del comentario al artículo 25, la Comisión examen en un futuro período de sesiones y aplazar, de
momento, toda decisión al respecto.
4

Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo
tercer período de sesiones, Sexta Comisión, sesiones 1029.a a 1039.a.
5
Ibid., sesiones 1039.a a 1059.a, 1061.a a 1072.a y 1087.a a 1090.a.

19. El texto de los artículos 22 a 50 con comentarios,
tal como ha sido adoptado por la Comisión en el presente
período de sesiones a propuesta del Relator Especial, se
reproduce seguidamente.
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ante organizaciones internacionales. Conforme al párrafo 2 del Artículo 105 de la Carta de las Naciones
Unidas, «los representantes de los Miembros de la
Organización y los funcionarios de ésta gozarán ... de
PARTE II. — MISIONES PERMANENTES ANTE ORGANIZACIONES los privilegios e inmunidades necesarios para desempeñar con independencia sus funciones en relación con
INTERNACIONALES (continuación)
la Organización».
Sección 2. Facilidades, privilegios e inmunidades
4) La representación de los Estados en las organizaciones internacionales es la función fundamental de las
Comentarios generales
misiones permanentes, tal como se define en el artículo 7
1) Por lo general, los acuerdos relativos a la sede de de los 21 artículos provisionales aprobados por la
las organizaciones internacionales, sean éstas de carácter Comisión en su 20.° período de sesiones. En el apartado d
universal o regional, contienen disposiciones que estable- del artículo 1 se define la «misión permanente» como
cen que los representantes permanentes de Estados «una misión de carácter representativo y permanente
extranjeros disfrutarán de los privilegios e inmunidades enviada por un Estado miembro de una organización
que el Estado huésped «confiere a los enviados diplo- internacional ante la Organización». En el párrafo 2 del
máticos acreditados ante él». De ordinario, esos acuerdos comentario al artículo 7 se dice :
«El apartado a se ocupa de la función de representarelativos a la sede no contienen restricciones de los
ción de la misión permanente. Dispone que la misión
privilegios e inmunidades de los representantes perrepresenta al Estado que envía en la Organización. La
manentes basadas en la aplicación del principio de
misión, y en particular el representante permanente
reciprocidad en las relaciones entre el Estado huésped
en su calidad de jefe de ella, se encarga de las relaciones
y el Estado que envía. No obstante, los artículos pertioficiales entre el gobierno del Estado que envía y la
nentes de algunos de los acuerdos relativos a la sede
Organización» 10 .
contienen una cláusula que impone al Estado huésped
la obligación de conceder a los representantes perma- 5) La representación de los Estados dentro del marco
nentes los privilegios e inmunidades que confiere a los de la diplomacia de las organizaciones y conferencias
enviados diplomáticos acreditados ante él, «con sujeción internacionales tiene características particulares. El
a las correspondientes condiciones y obligaciones». representante de un Estado ante una organización interEjemplos de ello son: el artículo V, sección 15, del nacional no representa a su Estado ante el Estado
Acuerdo relativo a la Sede de las Naciones Unidas6; huésped como ocurre en el caso del diplomático acrediel artículo XI, sección 24, párrafo a, del Acuerdo tado ante un Estado. En este último caso, el agente
relativo a la Sede de la Organización de las Naciones diplomático está acreditado ante el Estado receptor a
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) 7 ; fin de desempeñar ciertas funciones de representación y
y el artículo 1 del Acuerdo relativo a la Sede de la negociación entre ese Estado y el suyo propio. El
Organización de los Estados Americanos8.
representante de un Estado ante una organización
2) La Comisión de Derecho Internacional, en su internacional representa a su Estado ante la organización.
décimo período de sesiones, celebrado en 1958, al
determinar los fundamentos de los privilegios e inmuniArtículo 22.—Facilidades en general
dades diplomáticos, discutió las teorías que han influido
en el desarrollo de los privilegios e inmunidades diploEl Estado huésped dará a la misión permanente toda
máticos. La Comisión mencionó la teoría de la «extraterritorialidad», según la cual los locales de la misión clase de facilidades para el desempeño de sus funciones.
constituyen una especie de prolongación del territorio La Organización ayudará a la misión permanente a
del Estado acreditante, y la teoría del «carácter represen- obtener estas facilidades y le concederá las que dependan
tativo», que funda tales privilegios e inmunidades en la de su propia competencia.
idea de que la misión diplomática personifica al Estado
acreditante. La Comisión señaló que «la tendencia Comentario
moderna parece orientarse ahora hacia una tercera
teoría, la del interés de la función, que justifica los 1) La primera frase del artículo 22 se basa en el
privilegios e inmunidades porque son necesarios para artículo 25 deu la Convención de Viena sobre relaciones
diplomáticas .
que la misión pueda desempeñar sus funciones» 9.
3) El interés de la función es una de las bases de los 2) Durante el debate en la Comisión, se expresaron
privilegios e inmunidades de los representantes de Estados dudas en cuanto a la conveniencia de enunciar en estos
artículos las obligaciones de las organizaciones internacionales, ya que ello plantearía la cuestión general de
si el propósito era que las propias organizaciones fueran
* Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 11, pág. 12.
partes en el proyecto de artículos. Sin embargo, varios
7
B.—PROYECTO DE ARTÍCULOS SOBRE LOS REPRESENTANTES
DE LOS ESTADOS ANTE LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

Naciones Unidas, Legislative Series, Legislative texts and treaty
provisions concerning the legal status, privileges and inmunities of
international organizations, vol. II (ST/LEG/SER.B/11), pág. 187.
8
10
Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 181, pág. 149.
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1968,
9
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1958, vol. II, documento A/7209/Rev.l, pág. 194.
11
vol. II, documento A/3859, pág. 102.
Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 500, pág. 162.
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miembros señalaron que la Comisión trataba de enunciar
lo que constituía el derecho internacional general sobre
las misiones permanentes acreditadas ante organizaciones internacionales. El problema de si las organizaciones internacionales habían de ser partes en el proyecto
de artículos constituía una cuestión diferente que tendría
que examinarse más adelante.
3) Las palabras «que dependan de su propia competencia», en la segunda frase del artículo 22, tienen por
objeto poner de relieve que las facilidades que una
organización puede otorgar son limitadas y que la
concesión de facilidades a una misión permanente por
una organización está sujeta a las normas correspondientes de la organización, en particular las referentes a
cuestiones presupuestarias y administrativas.
Artículo 23.—Alojamiento de la misión permanente
y de sus miembros
1. El Estado huésped deberá, sea facilitar la adquisición en su territorio, de conformidad con sus propias
leyes, por el Estado que envía, de los locales necesarios
para la misión permanente, o ayudar a éste a obtener
alojamiento de otra manera.
2. El Estado huésped y la Organización deberán también, cuando sea necesario, ayudar a las misiones permanentes a obtener alojamiento adecuado para sus
miembros.

Comentario
1) El artículo 23 se basa en el artículo 21 de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Como
indicaba la Comisión de Derecho Internacional en el
comentario a la disposición correspondiente (artículo 19)
de su proyecto de artículos sobre relaciones e inmunidades diplomáticas 12, que sirvió de base para la Convención de Viena, las leyes y reglamentos de un país pueden
impedir a una misión que adquiera los locales que precise. De ahí que la Comisión insertara en esa disposición
una norma que impone al Estado receptor la obligación
de garantizar la obtención de alojamiento para la
misión, si a ésta no se le permitiera adquirirlo. Estas
consideraciones constituyen igualmente el fundamento
del párrafo 1 del presente artículo.
2) Ciertos miembros de la Comisión señalaron durante
el debate sobre el artículo que, en algunos casos, el
derecho interno aplicable no permitía que la misión
permanente adquiriera un derecho de propiedad sobre
los locales y que, en otros casos, los locales eran adquiridos, no por el Estado que envía, sino por el representante
permanente en nombre de ese Estado. Estimaron, pues,
que las expresiones «adquisición» y «por el Estado que
envía» limitaban injustificadamente el alcance del
artículo 23. Se hizo ver, sin embargo, que ambos tipos
de casos caerían dentro de la cláusula del artículo 23,
que impone al Estado huésped la obligación de ayudar

al Estado que envía «a obtener alojamiento de otra
manera». Por tanto, la Comisión decidió conservar en
el artículo esas expresiones.
3) La ayuda que la Organización puede dar a los
miembros de la misión para obtener alojamiento adecuado, con arreglo al párrafo 2, será de suma utilidad,
entre otras razones porque la propia Organización suele
tener vasta experiencia sobre el mercado de inmuebles
y las condiciones que lo rigen.
Artículo 24.—Asistencia por la Organización en materia
de privilegios e inmunidades
La Organización ayudará, cuando sea necesario, al
Estado que envía, a su misión permanente y a los miembros
de ésta a asegurarse el goce de los privilegios e inmunidades enunciados en los presentes artículos.
Comentario

Una de las características de la representación ante
las organizaciones internacionales deriva del hecho de
que el cumplimiento de las normas que rigen los privilegios y las inmunidades no es cuestión que incumbe
exclusivamente al Estado que envía, como en el caso de
la diplomacia bilateral. En el debate sobre la «Cuestión
de los privilegios e inmunidades diplomáticos» (tema 98
del programa) habido en la Sexta Comisión en el
vigésimo segundo período de sesiones de la Asamblea
General se convino en general en que las propias Naciones
Unidas tenían interés en que los representantes de los
Estados Miembros disfrutaran de los privilegios e inmunidades necesarios para poder cumplir su cometido.
También se reconoció que el Secretario General debía
proseguir sus esfuerzos para que se respetaran esos
privilegios e inmunidades 13. En una exposición que hizo
en la 1016.a sesión de la Sexta Comisión el Asesor
Jurídico, hablando en representación del Secretario
General, manifestó lo siguiente:
... parece elemental que los derechos de los representantes sean
debidamente protegidos por la Organización y que no se dejen
por entero a la decisión bilateral los Estados inmediatamente
interesados. Por consiguiente, el Secretario General ha de seguir
sintiéndose obligado en lo futuro, lo mismo que hasta ahora, a
defender los derechos e intereses de la Organización en nombre
de los representantes de los Estados Miembros, si se presenta el
caso. El debate celebrado en esta Comisión no me hace pensar que
los miembros de la Organización desean que el Secretario General
actúe de una manera distinta de la que acabo de indicar. Asimismo,
puesto que la propia Organización está interesada en proteger los
derechos de los representantes, cabe la posibilidad de que surja
una diferencia con respecto a tales derechos entre las Naciones
Unidas y un Miembro y que, en consecuencia, sea objeto de una
solicitud de opinión consultiva conforme a la sección 30 de la
Convención [de 1946 sobre los privilegios e inmunidades de las
Naciones Unidas]. Es, pues, evidente que las Naciones Unidas
pueden ser una de las «partes», en el sentido en que este término
se emplea en la sección 30 ".
13

Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo
segundo período de sesiones, Anexos, tema 98 del programa, docu12
A/6965, párr. 14.
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1958, mento
14
Ibid., documento A/C.6/385, párr. 8.
vol. II, documento A/3859, pág. 102.
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Artículo 25.—Inviolabilidad de los locales
de la misión permanente
1. Los locales de la misión permanente son inviolables.
Los agentes del Estado huésped no podrán penetrar en
ellos sin el consentimiento del representante permanente.
Ese consentimiento se presumirá en caso de incendio o de
otro siniestro que ponga en serio peligro la seguridad
pública, y sólo en el caso de que no haya sido posible
obtener el consentimiento expreso del representante permanente.
2. El Estado huésped tiene la obligación especial de
adoptar todas las medidas adecuadas para proteger los
locales de la misión permanente contra toda intrusión o
daño y evitar que se turbe la tranquilidad de la misión
permanente o se atente contra su dignidad.
3. Los locales de la misión permanente, su mobiliario y
demás bienes situados en ellos, así como los medios de
transporte de la misión permanente, no podrán ser objeto
de ningún registro, requisa, embargo o medida de ejecución.
Comentario
1) La exigencia de que el Estado huésped ha de
garantizar la inviolabilidad de los locales, archivos y
documentos de la misión permanente ha sido reconocida
generalmente en la práctica. En una carta dirigida en
1964 al Asesor Jurídico de uno de los organismos
especializados, el Asesor Jurídico de las Naciones Unidas
declaró :
En el acuerdo relativo a la Sede no hay una referencia expresa
a los locales de la misión; la condición diplomática de esos locales
se deriva, pues, de la condición diplomática de un representante
residente y de su personal16.

2) En los acuerdos relativos a la sede de algunos de
los organismos especializados se incluyen disposiciones
sobre la inviolabilidad de los locales de las misiones
permanentes. Un ejemplo de tal disposición se puede
encontrar en el artículo XI del Acuerdo relativo a la
Sede de la FAO.
3) La inviolabilidad de los locales de las Naciones
Unidas y de los organismos especializados quedó
sancionada en el artículo II, sección 3, de la Convención
sobre los privilegios e inmunidades de las Naciones
Unidas, y en el artículo III, sección 5, de la Convención
sobre los privilegios e inmunidades de los organismos
especializados 16 , respectivamente. Según estas disposiciones, los haberes y bienes de las Naciones Unidas,
dondequiera que se encuentren y en poder de quienquiera
que sea, gozan de inmunidad contra allanamiento,
requisición, confiscación y expropiación y contra toda

15

«Práctica seguida por las Naciones Unidas, los organismos
especializados y el Organismo Internacional de Energía Atómica
en relación con su condición jurídica, privilegios e inmunidades :
estudio preparado por la Secretaría» (en adelante denominado
«Estudio de la Secretaría»), Anuario de la Comisión de Derecho
Internacional, 1967, vol. II, documentos A/CN.4/L.118 y Add.l
y 2, pág. 192, párr. 154.
16
Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 33, pág. 331.
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otra forma de interferencia, ya sea de carácter ejecutivo,
administrativo, judicial o legislativo.
4) Después de examinar el artículo 25, la Comisión
decidió insertar en el artículo 1 (Terminología), adoptado
en el 20.° período de sesiones17, un nuevo apartado
designado provisionalmente k bis, relativo a la expresión
«locales de la misión permanente». El nuevo párrafo
k bis, basado en el apartado i del artículo 1 de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, dice así :
k bis) Por «locales de la misión permanente» se entenderán los
edificios o las partes de los edificios, sea cual fuere su propietario,
utilizados para las finalidades de la misión permanente, incluyendo
la residencia del representante permanente, así como el terreno
destinado al servicio de esos edificios o de parte de ellos.

5) Durante el debate en la Comisión, algunos miembros señalaron que quizá sería preferible referirse a la
persona encargada de la misión con la designación de
«jefe de la misión», ya que el representante permanente
no era siempre el jefe de la misión permanente, y algunos
miembros de la misión permanente podían ser representantes permanentes ante diferentes organizaciones.
Además, había la posibilidad de que los locales de la
misión permanente estuvieran situados dentro de los
locales ocupados por la misión diplomática o una misión
consular del Estado que envía. Surgiría entonces la
cuestión de qué representante del Estado que envía sería
responsable de tales locales. Teniendo en cuenta que el
término «representante permanente» era el empleado
en los veintiún artículos adoptados provisionalmente en
el anterior período de sesiones, la Comisión decidió,
para guardar la armonía entre los artículos mencionados
y los examinados en el actual período de sesiones, seguir
la terminología ya empleada. Sin embargo, la Comisión
volverá a examinar la cuestión durante la segunda
lectura del proyecto de artículos. La Comisión se propone
examinar de nuevo el empleo del término «representante
permanente», definido en el apartado e del artículo 1.
6) La tercera frase del párrafo 1 reproduce parte del
texto de la enmienda presentada por la Argentina al
artículo 25 del proyecto de artículos sobre las misiones
especiales, y que fue adoptada en la 1088.a sesión de
la Sexta Comisión, cuando esta última examinó el tema
«Proyecto de convención sobre las misiones especiales»
durante el vigésimo tercer período de sesiones de la
Asamblea General 18 .
Artículo 26.—Exención fiscal de los locales
de la misión permanente
1. El Estado que envía, el representante permanente u
otro miembro de la misión permanente que actúe por
cuenta de la misión están exentos de todos los impuestos y
gravámenes nacionales, regionales o municipales, sobre
los locales de la misión permanente de que sean propie17
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1968,
vol. II, documento A/7209/Rev.l, pág. 190.
18
Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo
tercer período de sesiones, Anexos, tema 85 del programa, documento
A/7375, párrs. 190, 192, 194 y 195.
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tarios o inquilinos, salvo de aquellos impuestos o gravámenes que constituyan el pago de servicios particulares
prestados.
2. La exención fiscal a que se refiere este artículo no se
aplica a los impuestos y gravámenes que, conforme a las
disposiciones legales del Estado huésped, estén a cargo del
particular que contrate con el Estado que envía, el representante permanente u otro miembro de la misión permanente que actúe por cuenta de la misión.

Comentario

Artículo 27.—Inviolabilidad de los archivos y documentos
Los archivos y documentos de la misión permanente
son siempre inviolables, dondequiera que se hallen.

Comentario
1) El artículo 27 se basa en el artículo 24 de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas.
2) En el párrafo 3 de su comentario al artículo 22
(Inviolabilidad de los archivos) de su proyecto sobre
relaciones e inmunidades diplomáticas adoptado en 1958,
la Comisión de Derecho Internacional señalaba lo
siguiente :

1) El artículo 26 se basa en el artículo 23 de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, con la
adición en los párrafos 1 y 2 de las palabras «u otro
Aunque la inviolabilidad de los archivos y de los documentos
miembro de la misión permanente que actúe por cuenta de la misión se halle, al menos en parte, cubierta por la inviolabilidad
de la misión», que figuran en el artículo 24 del proyecto de sus locales y de sus bienes, interesa mencionarla especialmente
en razón de su importancia para las funciones de la misión. Es
de artículos sobre las misiones especiales.
correlativa a la protección concedida por el artículo 25 a la corres2) Las respuestas de las Naciones Unidas y de los pondencia y a las comunicaciones de la misión •1.
organismos especializados indican que se reconoce
generalmente la exención prevista en este artículo. Como
ejemplos de disposiciones de los acuerdos relativos a la
Artículo 28.—Libertad de circulación
sede que prevén dicha exención pueden citarse el artículo
XI del Acuerdo relativo a la Sede de la FAO y los
Sin perjuicio de sus leyes y reglamentos referentes a
artículos XII y XIII del Acuerdo relativo a la Sede del zonas de acceso prohibido o reglamentado por razones de
OIEA19.
seguridad nacional, el Estado huésped garantizará la
libertad
de circulación y de tránsito por su territorio a
3) Durante el debate sobre el artículo 26, se señaló a
todos
los
miembros de la misión permanente y a los
la atención de la Comisión la desigualdad que las disposiciones del párrafo 2 representaban entre un Estado que miembros de sus familias que formen parte de sus respectiestaba en condiciones de adquirir un inmueble para vas casas.
alojar a su misión, o al personal de la misión, y el
Estado que se veía obligado a alquilar locales con el Comentario
mismo fin. Se señaló que, aunque el párrafo se había
basado en las disposiciones correspondientes de la 1) Este artículo se basa en el artículo 26 de la ConvenConvención de Viena de 1961 sobre relaciones diplo- ción de Viena sobre relaciones diplomáticas.
máticas y de la Convención de Viena de 1963 sobre 2) La sola diferencia de fondo entre las dos disposirelaciones consulares 20 y reflejaba en general la práctica ciones es la adición en el artículo 28 de la frase «y a los
actual, dicha desigualdad no constituía una práctica miembros de sus familias que formen parte de sus
universal. Por ejemplo, en el caso del OIEA, el Estado respectivas casas». La Comisión estimó que las familias
huésped no gravaba con impuestos los locales utilizados de los miembros de la misión permanente deberían
por misiones o representantes, incluso los locales o tener derecho a viajar libremente por el Estado huésped.
partes de edificios que se tenían alquilados. Se sugirió La Comisión estuvo de acuerdo en que, aunque la actual
que la Comisión examinase el problema con objeto de práctica liberal con respecto a los miembros de las
determinar si era posible incorporar en el artículo 26 familias de los agentes diplomáticos podía considerarse
un elemento de desarrollo progresivo encaminado a como expresión de una norma consuetudinaria, era
eliminar esa desigualdad poco satisfactoria. Se señaló preferible insertar una disposición específica a tales
asimismo en el debate que convendría determinar si era efectos en el presente proyecto de artículos en vista
general la práctica consistente en reintegrar o reembolsar particularmente de la falta de reciprocidad en la diplolos gravámenes sobre locales alquilados. La Comisión macia multilateral.
se propone examinar nuevamente estas cuestiones en la
segunda lectura del proyecto de artículos, teniendo en 3) Las respuestas de los organismos especializados
cuenta la información que el Relator Especial obtenga indican que el Estado huésped no ha impuesto ninguna
de los organismos especializados y los puntos de vista restricción a la circulación de los miembros de las
misiones permanentes.
de los gobiernos.
4) Durante el debate, algunos miembros de la Comisión plantearon la cuestión de si el adecuado funcionamiento de las misiones permanentes ante las organizaciones internacionales exigía que sus miembros gozasen
11
20

Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 339, pág. 214.
Ibid., vol. 596, pág. 392.

21
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1958,
vol. II, documento A/3859, pág. 103.
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de la misma libertad de circulación concedida a los
miembros de las misiones diplomáticas. Sugirieron que
la libertad de circulación garantizada en el artículo 28
debería condicionarse de la misma manera que en el
correspondiente artículo 27 del proyecto de artículos
sobre las misiones especiales 22. A su juicio, lo apropiado sería restringir la libertad de circulación a la
necesaria para el desempeño de las funciones de la
misión permanente. La mayoría de los miembros de
la Comisión llegaron a la conclusión de que las únicas
razones por las cuales el Estado huésped podía válidamente restringir la libertad de circulación eran las
de seguridad nacional, y la disposición del artículo ya
cubría esos casos. Estimaron que todo intento de
introducir una limitación basada en el elemento funcional
restringiría indebidamente la libertad de circulación de
los miembros de las misiones permanentes. La mayoría
de los miembros opinaron que sería preferible no agregar
la reserva establecida en el caso de las misiones especiales,
la que se justificaba por el carácter particular de esas
misiones. A tal respecto se señaló que si surgían
dificultades en el caso de misiones permanentes se
podría recurrir a las consultas previstas en el artículo 50.
También se mencionó la posibilidad de que tales
cuestiones se regularan en el acuerdo relativo a la sede
entre el Estado huésped y la Organización, posibilidad
que ya se preveía en el artículo 4.

Artículo 29.—Libertad de comunicación
1. El Estado huésped permitirá y protegerá la libre
comunicación de la misión permanente para todos los
fines oficiales. Para comunicarse con el gobierno del
Estado que envía, así como con las misiones diplomáticas,
las misiones permanentes, las oficinas consulares y las
misiones especiales de ese Estado, dondequiera que se
encuentren, la misión permanente podrá emplear todos
los medios de comunicación adecuados, entre ellos los
correos y los mensajes en clave o en cifra. Sin embargo,
únicamente con el consentimiento del Estado huésped
podrá la misión permanente instalar y utilizar una emisora
de radio.
2. La correspondencia oficial de la misión permanente
es inviolable. Por correspondencia oficial se entiende toda
correspondencia concerniente a la misión permanente y
a sus funciones.
3. La valija de la misión permanente no podrá ser
abierta ni retenida.
4. Los bultos que constituyan la valija de la misión
permanente deberán ir provistos de signos exteriores
visibles indicadores de su carácter y sólo podrán contener
documentos u objetos de uso oficial de la misión permanente.
5. El correo de la misión permanente, que deberá
llevar consigo un documento oficial en el que conste su
condición de tal y el número de bultos que constituyan
la valija, estará protegido, en el desempeño de sus funciones,

por el Estado huésped. Gozará de inviolabilidad personal
y no podrá ser objeto de ninguna forma de detención o
arresto.
6. El Estado que envía o la misión permanente podrán
designar correos ad hoc de la misión permanente. En
tales casos se aplicarán también las disposiciones del
párrafo 5 de este artículo, pero las inmunidades en él
mencionadas dejarán de ser aplicables cuando dicho
correo haya entregado al destinatario la valija de la
misión permanente que se le haya encomendado.
7. La valija de la misión permanente podrá ser confiada
al comandante de un buque o de una aeronave comercial
que deba llegar a un puerto de entrada autorizado. El
comandante deberá llevar consigo un documento oficial
en el que conste el número de bultos que constituyan la
valija, pero no podrá ser considerado como correo de la
misión permanente. La misión permanente podrá enviar
a uno de sus miembros a tomar posesión de la valija
directa y libremente de manos del comandante del buque
o de la aeronave.
Comentario
1) Este artículo se basa en el artículo 27 de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas.
2) Las misiones permanentes ante las Naciones Unidas,
los organismos especializados y otras organizaciones
internacionales disfrutan en general de libertad de
comunicación en las mismas condiciones que las misiones
diplomáticas acreditadas ante el Estado huésped.
3) En las respuestas de las Naciones Unidas y de los
organismos especializados se indica también que la
inviolabilidad de la correspondencia, prevista en el
artículo IV, sección 11, apartado b, de la Convención
sobre ios privilegios e inmunidades de las Naciones
Unidas 23 y en el artículo V, sección 13, apartado b, de
la Convención sobre los privilegios e inmunidades de
los organismos especializados, ha sido plenamente
reconocida.
4) Una diferencia entre este artículo y el artículo 27
de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas
es la adición en el párrafo 1 de las palabras «y las
misiones especiales», a fin de coordinar el artículo con
el párrafo 1 del artículo 28 del proyecto de artículos
sobre las misiones especiales24. Otra diferencia es la
adición de las palabras «las misiones permanentes»,
con objeto de que las misiones permanentes del Estado
que envía puedan comunicarse entre sí.
5) Una diferencia más es que el párrafo 7 del artículo 28
dispone que la valija de la misión permanente podrá
ser confiada no sólo al comandante de una aeronave
comercial, como se establece respecto de la valija diplomática en el artículo 27 de la Convención de Viena
sobre relaciones diplomáticas, sino también al comandante de un buque mercante. Esta disposición adicional
está tomada del artículo 35 de la Convención de Viena
23

%i

Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1967,
vol. II, documentos A/6709/Rev.l y Rev.l/Corr.2, pág. 375.
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Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 1, pág. 16.
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1967,
vol. II, documentos A/6709/Rev.l y Rev.l/Corr.2, págs. 358 y 375.
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sobre relaciones consulares y del artículo 28 del proyecto
de artículos sobre las misiones especiales.
6) Basándose en el artículo 28 del proyecto de artículos
sobre las misiones especiales, el artículo utiliza las
expresiones «la valija de la misión permanente» y
«el correo de la misión permanente». No se han utilizado las expresiones «valija diplomática» y «correo
diplomático» para evitar toda posibilidad de confusión
con la valija y el correo de la misión diplomática permanente.
7) La frase «previo acuerdo con las autoridades competentes», que se agregó al párrafo 7 del artículo 28
del proyecto de artículos sobre las misiones especiales,
no se ha incluido en el párrafo 7. A juicio de la Comisión,
aunque la disposición podía tener cierto valor para las
misiones especiales, que no eran permanentes, no podía
decirse lo mismo respecto de las misiones permanentes,
para las que tales acuerdos se hacían con carácter
permanente y no en cada ocasión. A este respecto las
misiones permanentes eran análogas a las misiones
diplomáticas. Se opinó que la omisión de esa frase no
debía interpretarse, sin embargo, en el sentido de que
un miembro de una misión permanente pudiera, por
ejemplo, dirigirse a una aeronave sin cumplir los reglamentos aplicables.
Artículo 30.—Inviolabilidad personal
La persona del representante permanente, así como la
de los miembros del personal diplomático de la misión
permanente, es inviolable. No podrán ser objeto de
ninguna forma de detención o arresto. £1 Estado huésped
los tratará con el debido respeto y adoptará todas las
medidas adecuadas para impedir cualquier atentado contra
su persona, su libertad o su dignidad.
Artículo 31.—Inviolabilidad de la residencia y de los bienes
1. La residencia particular del representante permanente, así como la de los miembros del personal diplomático de la misión permanente, gozará de la misma
inviolabilidad y protección que los locales de la misión
permanente.
2. Sus documentos, su correspondencia y, salvo lo
previsto en el párrafo 3 del artículo 32, sus bienes, gozarán
igualmente de inviolabilidad.
Comentario
1) Los artículos 30 y 31 se basan en las disposiciones
de los artículos 29 y 30 de la Convención de Viena sobre
relaciones diplomáticas y del proyecto de artículos sobre
las misiones especiales 25.
2) Los artículos 30 y 31 tratan de dos inmunidades
umversalmente reconocidas, que son esenciales para el
desempeño de las funciones del representante permanente

y de los miembros del personal diplomático de la misión
permanente.
3) El principio de la inviolabilidad personal del representante permanente y de los miembros del personal
diplomático, confirmado en el artículo 30, entraña, como
en el caso de la inviolabilidad de los locales de la misión
permanente, la obligación del Estado huésped de respetar
y hacer respetar la persona de los individuos de que se
trate. El Estado huésped debe adoptar todas las medidas
necesarias a tal fin, las que pueden incluir el suministro
de una guardia especial si las circunstancias lo exigen.
4) La inviolabilidad de todos los escritos y documentos
de los representantes de los miembros ante los órganos
de las organizaciones de que se trate se prevé en términos
generales en las Convenciones sobre los privilegios e
inmunidades de las Naciones Unidas, de los organismos
especializados y de otras organizaciones internacionales.
5) En el párrafo 1 de su comentario al artículo 28
(Inviolabilidad de la residencia y de los bienes) del
proyecto sobre relaciones e inmunidades diplomáticas
aprobado en su décimo período de sesiones, la Comisión
de Derecho Internacional decía: «Se trata aquí de la
inviolabilidad concedida a la residencia y a los bienes del
agente diplomático. Como esta inviolabilidad se funda
en la que corresponde a la persona del agente diplomático, la expresión "la residencia particular del agente
diplomático" comprende necesariamente también su
residencia temporal» 26.
Artículo 32.—Inmunidad de jurisdicción
1. El representante permanente y los miembros del
personal diplomático de la misión permanente gozarán
de inmunidad de la jurisdicción penal del Estado huésped.
Gozarán también de inmunidad de la jurisdicción civil y
administrativa del Estado huésped, excepto si se trata :
a) De una acción real sobre bienes inmuebles particulares radicados en el territorio del Estado huésped, a
menos que la persona de que se trate los posea por cuenta
del Estado que envía para los fines de la misión permanente ;
b) De una acción sucesoria en la que la persona de
que se trate figure, a título privado y no en nombre del
Estado que envía, como ejecutor testamentario, administrador, heredero o legatario ;
c) De una acción referente a cualquier actividad
profesional o comercial ejercida por la persona de que se
trate en el Estado huésped, fuera de sus funciones oficiales ;
[d) De una acción por daños resultante de un accidente
ocasionado por un vehículo utilizado fuera de las funciones
oficiales de la persona de que se trate.]
2. El representante permanente y los miembros del
personal diplomático de la misión permanente no están
obligados a testificar.
3. El representante permanente y los miembros del
persona] diplomático de la misión permanente no podrán
26
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Ibid., pág. 376.

Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1958,
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ser objeto de ninguna medida de ejecución, salvo en los
casos previstos en los apartados a, b, [y] c [yd] del
párrafo 1 de este artículo y con tal de que no sufra menoscabo la inviolabilidad de su persona o de su residencia.
4. La inmunidad de jurisdicción del representante permanente y de los miembros del personal diplomático de
la misión permanente en el Estado huésped no les exime
de la jurisdicción del Estado que envia.
Comentario
1) El artículo 32 se basa en el artículo 31 de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas.
2) La inmunidad de la jurisdicción penal que se concede en virtud del párrafo 1 del artículo 32 es completa y
la inmunidad de la jurisdicción civil y administrativa está
sujeta solamente a las excepciones que se enuncian en el
párrafo 1 del artículo. Esta es la principal diferencia entre
la inmunidad «diplomática» de que gozan las misiones
permanentes y la inmunidad «funcional» que se concede
a las delegaciones ante órganos de organizaciones internacionales y conferencias en virtud de la Convención
sobre los privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas y la Convención sobre los privilegios e inmunidades
de los organismos especializados. En el artículo IV, sección 11, apartado a, de la Convención sobre los privilegios
e inmunidades de las Naciones Unidas, y en el artículo V,
sección 13, apartado a, de la Convención sobre los
privilegios e inmunidades de los organismos especializados se concede a los representantes enviados por los
miembros a las reuniones de órganos de la organización
interesada o a las conferencias convocadas por ella
«inmunidad contra todo procedimiento judicial» con
respecto a «todos sus actos y expresiones, ya sean orales
o escritas» mientras se encuentren desempeñando sus
funciones oficiales.
3) La Comisión convino en que la frase «jurisdicción
civil y administrativa», incluida en el párrafo 1 del
artículo 32, a diferencia de la expresión «jurisdicción
penal», se utilizaba en un sentido general e incluía, por
ejemplo, la jurisdicción mercantil y laboral.
4) Tras un largo debate, y debido a la gran divergencia
de opiniones, la Comisión no pudo llegar a ninguna
decisión en cuanto al fondo de la disposición del aparlado d del párrafo 1. Decidió colocarla entre corchetes y
señalarla a la atención de los gobiernos. Los partidarios
de la propuesta, basada en el apartado d del párrafo 2
del artículo 31 del proyecto sobre las misiones especiales,
sostuvieron que resolvería un problema real y cada vez
más grave que, según se dijo, no se había reconocido
suficientemente en la Conferencia de Viena de 1961 sobre
relaciones e inmunidades diplomáticas. Además, en
algunos países, había problemas en relación con la
aplicación y los efectos de la legislación y las prácticas de
seguros y respecto a la suficiencia de los riesgos cubiertos.
Se argumentó, por otra parte, que debía seguirse el
precedente de Viena, que proporcionaba la analogía más
estrecha. Se hizo asimismo considerable hincapié en los
artículos 34 y 45 del presente proyecto; la primera de
estas disposiciones, que va más allá que la resolución
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correspondiente de la Conferencia de Viena de 1961,
exige del Estado que envía la renuncia a la inmunidad con
respecto a las acciones civiles entabladas en el Estado
huésped «cuando pueda hacerlo sin perjuicio del desempeño de las funciones de la misión permanente»; cuando
no renuncie a esa inmunidad, el Estado que envía
«deberá esforzarse por lograr una solución equitativa del
litigio». Según el artículo 45 del proyecto, todas las
personas que gocen de privilegios e inmunidades tienen
la obligación de respetar las leyes y los reglamentos del
Estado huésped. Los adversarios de la propuesta contenida en el apartado d del párrafo 1 adujeron también que
no podía darse un trato especial a un tipo determinado
de acción por daños y que el criterio funcional que informaba esa disposición sería difícil de aplicar.
Artículo 33.—Renuncia a la inmunidad
1. El Estado que envía puede renunciar a la inmunidad
de jurisdicción del representante permanente o de los
miembros del personal diplomático de la misión permanente
y de las personas que gocen de inmunidad conforme al
artículo 40.
2. La renuncia ha de ser siempre expresa.
3. Si el representante permanente, un miembro del
personal diplomático de la misión permanente o una
persona que goce de inmunidad de jurisdicción conforme
al artículo 40 entabla una acción judicial, no le será
permitido invocar la inmunidad de jurisdicción respecto
de cualquier reconvención directamente ligada a la
demanda principal.
4. La renuncia a la inmunidad de jurisdicción respecto
de las acciones civiles o administrativas no ha de entenderse que entraña renuncia a la inmunidad en cuanto a la
ejecucción del fallo, para lo cual será necesaria una nueva
renuncia.
Comentario
1) El artículo 33 se basa en las disposiciones del artículo 32 de la Convención de Viena sobre relaciones
diplomáticas. El principio fundamental de la renuncia a
la inmunidad figura en el artículo IV, sección 14, de la
Convención sobre los privilegios e inmunidades de las
Naciones Unidas, en el que se declara :
Se concederán privilegios e inmunidades a los representantes de
Miembros, no en provecho propio sino para salvaguardar su independencia en el ejercicio de sus funciones en relación con las
Naciones Unidas. Por consiguiente, un Miembro no sólo tiene el
derecho sino la obligación de renunciar a la inmunidad de su
representante en cualquier caso en que según su propio criterio
la inmunidad entorpecería el curso de la justicia, y cuando pueda
ser renunciada sin perjudicar a los fines para los cuales la inmunidad
fue otorgada.

2) Esta disposición está reproducida mutatis mutandis
en el artículo V, sección 16, de la Convención sobre los
privilegios e inmunidades de los organismos especializados
y en varios de los correspondientes instrumentos de las
organizaciones regionales.
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Artículo 34.—Solución de litigios en materia civil
El Estado que envía deberá renunciar a la inmunidad
de cualquiera de las personas mencionadas en el párrafo 1
del artículo 33 con respecto a las acciones civiles entabladas en el Estado huésped, cuando pueda hacerlo sin
perjuicio del desempeño de las funciones de la misión
permanente. Si el Estado que envía no renuncia a la
inmunidad, deberá esforzarse por lograr una solución
equitativa del litigio.
Comentario
1) Este artículo se basa en el importante principio
enunciado en la resolución II aprobada el 14 de abril de
1961 por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
relaciones e inmunidades diplomáticas 27.
2) La Comisión de Derecho Internacional recogió ese
principio en el artículo 42 de su proyecto sobre las
misiones especiales porque, como se dice en el comentario
a ese artículo, «el objeto de las inmunidades es proteger
los intereses del Estado que envía y no los de las personas,
y se trata de favorecer, en todo lo posible, la solución de
los litigios civiles entablados en el Estado receptor contra
miembros de las misiones especiales. Ese principio se
recuerda, asimismo, en el proyecto de preámbulo
preparado por la Comisión» 28.
Artículo 35.—Exención de la legislación
de seguridad social
1. Sin perjuicio de las disposiciones del párrafo 3 de
este artículo, el representante permanente y los miembros
del personal diplomático de la misión permanente estarán,
en cuanto a los servicios prestados al Estado que envía,
exentos de las disposiciones de seguridad social que estén
vigentes en el Estado huésped.
2. La exención prevista en el párrafo 1 de este artículo
se aplicará también a las personas que se hallen al servicio
privado exclusivo del representante permanente o de un
miembro del personal diplomático de la misión permanente,
a condición de que :
a) No sean nacionales del Estado huésped o no tengan
en él residencia permanente, y
b) Estén protegidas por las disposiciones de seguridad
social que estén vigentes en el Estado que envía o en un
tercer Estado.

régimen de seguridad social del Estado huésped, a condición
de que tal participación esté permitida por ese Estado.
5. Las disposiciones de este artículo se entenderán sin
perjuicio de los acuerdos bilaterales o multilaterales sobre
seguridad social ya concertados y no impedirán que se
concierten en lo sucesivo acuerdos de esa índole.
Comentario
1) Este artículo se basa en el artículo 33 de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas.
2) Lo mismo que en el párrafo 2 del artículo 32 del
proyecto sobre las misiones especiales, en el párrafo 2 del
artículo 35 se sustituye la expresión «criados particulares», que figura en el artículo 33 de la Convención de
Viena, por la fórmula «personas que se hallen al servicio
privado». Refiriéndose a este cambio de terminología,
la Comisión de Derecho Internacional decía lo siguiente
en el párrafo 2 de su comentario al artículo 32 del
proyecto sobre las misiones especiales: «el artículo 32...
se aplica no sólo a los criados, en el sentido estricto de la
palabra, sino también a otras personas que están al
servicio privado de los miembros de la misión especial,
como preceptores de los hijos, enfermeras, etc.» 29.
3) A la luz de las observaciones que se reciban de los
gobiernos, la Comisión se propone examinar si es necesario mantener el párrafo en vista de lo dispuesto en los
artículos 4 y 5 del presente proyecto.
Artículo 36.—Exención de impuestos y gravámenes
El representante permanente y los miembros del personal
diplomático de la misión permanente estarán exentos de
todos los impuestos y gravámenes, personales o reales,
nacionales, regionales o municipales, con excepción :
a) De los impuestos indirectos de la índole de los
normalmente incluidos en el precio de las mercaderías o
servicios ;
b) De los impuestos y gravámenes sobre los bienes
inmuebles privados que radiquen en el territorio del
Estado huésped, a menos que la persona de que se trate
los posea por cuenta del Estado que envía y para los
fines de la misión permanente ;
c) De los impuestos sobre las sucesiones que corresponda percibir al Estado huésped, salvo lo dispuesto en
el párrafo 4 del artículo 42 ;

3. El representante permanente y los miembros del
personal diplomático de la misión permanente que empleen
a personas a quienes no se aplique la exención prevista
en el párrafo 2 de este artículo habrán de cumplir las
obligaciones que las disposiciones de seguridad social del
Estado huésped impongan a los empleadores.

d) De los impuestos y gravámenes sobre los ingresos
privados que tengan su origen en el Estado huésped y de
los impuestos sobre el capital que graven las inversiones
efectuadas en empresas comerciales en el Estado huésped ;

4. La exención prevista en los párrafos 1 y 2 de este
artículo no impedirá la participación voluntaria en el

/ ) Salvo lo dispuesto en el artículo 26, de los derechos
de registro, aranceles judiciales, hipoteca y timbre, cuando
se trate de bienes inmuebles.

27
Véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Relaciones e Inmunidades Diplomáticas (1961), vol. II,
documento A/CONF.20/10/Add.l, pág. 99.
28
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1967,
vol. II, documentos A/6709/Rev.l y Rev.l/Corr.2, págs. 380 y 382.

e) De los impuestos y gravámenes correspondientes a
servicios particulares prestados ;

29

Ibid., pág. 377.
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Comentario

Comentario

1) Este artículo se basa en el artículo 34 de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas.
2) En el artículo IV, sección 13, de la Convención sobre
los privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas se
trata, en forma indirecta, de la exención de impuestos de
los representantes. Dicha sección dice así:

1) Este artículo se basa en las disposiciones del artículo 35
de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. En el comentario de la Comisión relativo a la disposición que sirvió de base a ese artículo 35 (es decir, el
artículo 33 del proyecto sobre relaciones e inmunidades
diplomáticas), se decía que tal disposición preveía «el
caso de que determinadas categorías de personas estén
obligadas a una prestación o contribución personal como
deber cívico en general o en casos de urgencia» 31.
2) La inmunidad respecto de las obligaciones relativas
al servicio nacional que se prevé en el artículo IV, sección 11, apartado d, de la Convención sobre los privilegios
e inmunidades de las Naciones Unidas y en el artículo V,
sección 13, apartado d, de la Convención sobre los
privilegios e inmunidades de los organismos especializados ha sido ampliamente reconocida. Esa inmunidad
normalmente no se aplica cuando el representante es
nacional del Estado huésped 32 . Las palabras «cargas
militares» abarcan todo género de obligaciones militares;
la enumeración contenida en el artículo 37 se hace
simplemente a título de ejemplo.

Cuando la aplicación de cualquier forma de impuesto dependa
de la residencia, los períodos en que los representantes de miembros
de los organismos principales y subsidiarios de las Naciones Unidas
y de las conferencias convocadas por las Naciones Unidas permanezcan en un país desempeñando sus funciones no se estimarán
para estos efectos como períodos de residencia.

3) Esta disposición se reproduce mutatis mutandis en
el artículo V, sección 15, de la Convención sobre los
privilegios e inmunidades de los organismos especializados y en algunos de los instrumentos correspondientes
de las organizaciones regionales.
4) Salvo en el caso de los nacionales del Estado
huésped, los representantes disfrutan de una amplia
exención de impuestos. En la Organización de Aviación
Civil Internacional (OACI) y la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO) se otorga a todos los representantes,
y en la FAO y el OIEA a los representantes permanentes,
las mismas exenciones de impuestos que a los diplomáticos del mismo rango acreditados ante el Estado huésped
de que se trate. En el caso del OIEA, el Estado huésped no
percibe ningún impuesto sobre los locales utilizados por
las misiones o los delegados, incluidos los locales o partes
de edificios alquilados. Las misiones permanentes ante
la UNESCO sólo pagan impuestos por servicios prestados
y la contribución territorial («contribution foncière»)
cuando el representante permanente es dueño del
edificio. Los representantes permanentes están exentos de
la contribución mobiliaria («contribution mobilière») que
se impone en Francia a los habitantes de fincas alquiladas
u ocupadas, respecto de su residencia principal, pero no
de una residencia secundaria 30.
5) La frase final del apartado / puede suscitar dificultades de interpretación, principalmente por enunciar una
excepción a una norma que es a su vez una excepción. Se
basa, sin embargo, en la disposición correspondiente
(art. 34) de la Convención de Viena sobre relaciones
diplomáticas. A la Comisión le interesaría saber si los
gobiernos han tropezado con dificultades de orden
práctico al aplicar esa disposición.
Artículo 37.—Exención de prestaciones personales
El Estado huésped deberá eximir al representante
permanente y a los miembros del personal diplomático
de la misión permanente de toda prestación personal,
de todo servicio público cualquiera que sea su naturaleza
y de cargas militares tales como las requisiciones, las
contribuciones y los alojamientos militares.
30
Estudio de la Secretaría, Anuario de la Comisión de Derecho
Internacional, 1967, vol. II, documentos A/CN.4/L.118 yAdd.l y
2, págs. 207 y 208, párr. 45.

Artículo 38.—Franquicia aduanera
1. El Estado huésped, con arreglo a las leyes y reglamentos que promulgue, permitirá la entrada, con exención
de toda clase de derechos de aduana, impuestos y gravámenes conexos, salvo los gastos de almacenaje, acarreo y
servicios análogos, por lo que respecta :
a) A los objetos destinados al uso oficial de la misión
permanente ;
b) A los objetos destinados al uso personal del representante permanente o de un miembro del personal diplomático de la misión permanente, o de los miembros de su
familia que formen parte de su casa, incluidos los efectos
destinados a su instalación.
2. El representante permanente y los miembros del
personal diplomático de la misión permanente estarán
exentos de la inspección de su equipaje personal, a menos
que haya motivos fundados para suponer que contiene
objetos no comprendidos en las exenciones mencionadas en
el párrafo 1 de este artículo, u objetos cuya importación
o exportación esté prohibida por la legislación del Estado
huésped o sometida a sus reglamentos de cuarentena. En
este caso, la inspección sólo se podrá efectuar en presencia
de la persona que disfrute de la exención o de su representante autorizado.
Comentario
1) Este artículo se basa en el artículo 36 de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas.
2) Aunque en general los representantes permanentes
y los miembros del personal diplomático de las misiones
31
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1958,
vol. II, documento A/3859, pág. 107.
32
Estudio de la Secretaría, Anuario de la Comisión de Derecho
Internacional, 1967, vol. II, documentos A/CN.4/L.118 y Add.l y 2,
pág. 206, párr. 37.
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permanentes disfrutan de exención del pago de derechos
de aduana y de impuestos de consumo, la detallada
aplicación de esta exención varía en la práctica de uno a
otro Estado huésped, los acuerdos relativos a la sede y el
sistema impositivo en vigor.
3) En cuanto a la Sede de las Naciones Unidas, el
Código de Reglamentaciones Federales de los Estados
Unidos, Título 19—Derechos de Aduana (revisado en
1964), establece en la sección 10.30 b, párrafo b, que los
representantes residentes y los miembros de su personal
podrán importar «... libres de derechos de aduana y de
impuestos internos, artículos para su uso personal o el
de sus familias» 33.
4) En la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra se
rige la cuestión en gran parte por el Reglamento de
Aduanas suizo de 23 de abril de 1952. En resumen, las
misiones permanentes pueden importar todos los objetos
destinados a su uso oficial y pertenecientes al gobierno
que representen (art. 15). Los jefes de las delegaciones
permanentes, según la declaración del Consejo Federal
Suizo de 20 de mayo de 1958 3*, pueden importar con
exención de derechos todos los objetos destinados a su
uso personal o al de sus familias (art. 16, párr. 1). Los
otros miembros de las delegaciones permanentes gozan
de un privilegio análogo, si bien la importación de mobiliario sólo se puede hacer una vez (art. 16, párr. 2) 35 .
5) Por lo que respecta a las misiones permanentes ante
organismos especializados que tienen su sede en Suiza, la
situación es idéntica a la de las misiones permanentes ante
la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra. En el caso
de la FAO, la extensión de la exención a los representantes residentes depende de su condición diplomática y
se concede en conformidad con las normas generales
relativas a los agentes diplomáticos. Los representantes
permanentes ante la UNESCO asimilados a jefes de
misiones diplomáticas pueden importar con franquicia,
en cualquier momento, toda clase de objetos para su uso
personal y para el de su misión. Los demás miembros de
las misiones permanentes pueden importar sus objetos y
efectos domésticos con franquicia cuando toman posesión
de su cargo.
Artículo 39.—Exención de la legislación relativa a la
adquisición de la nacionalidad
Los miembros de la misión permanente que no sean nacionales del Estado huésped y los miembros de sus familias
que formen parte de sus respectivas casas no adquirirán
la nacionalidad de dicho Estado por el solo efecto de
la legislación del Estado huésped.
Comentario
1) Este artículo se basa en la norma establecida en el
artículo II del Protocolo facultativo sobre adquisición de
nacionalidad adoptado el 18 de abril de 1961 por la
33
Ibid., pág. 189, párr. 134. Para más detalles acerca de la
situación en lo que atañe a los diversos impuestos federales y del
Estado de Nueva York, ibid., págs. 188 a 191, seces. 17 y 18.
34
Ibid., pág. 178, párr. 62.
25
Ibid., pág. 189, párr. 136.

Conferencia de las Naciones Unidas sobre relaciones c
inmunidades diplomáticas 36.
2) El origen de la norma establecida en dicho Protocolo se encuentra en el artículo 35 del proyecto sobre
relaciones e inmunidades diplomáticas aprobado por la
Comisión en su décimo período de sesiones (1958). En su
comentario al artículo 35, la Comisión incluyó entonces
la siguiente explicación al respecto :
Este artículo se inspira en el criterio generalmente admitido de
que una persona que goce de los privilegios e inmunidades diplomáticos no debe adquirir la nacionalidad del Estado recibiente por
el solo efecto de la legislación de dicho Estado, sin que haya dado
su consentimiento. En primer lugar, se prevé el caso del niño
nacido en territorio del Estado recibiente de padres que sean
miembros de una misión diplomática extranjera y que no sean
nacionales de dicho Estado. El niño no deberá adquirir automáticamente la nacionalidad del Estado recibiente por el mero hecho
de que la ley de este Estado confiera de ordinario su nacionalidad
en tales circunstancias. Pero ese niño puede optar por tal nacionalidad más adelante si la legislación del Estado recibiente lo
permite. El artículo prevé además la adquisición de la nacionalidad
del Estado recibiente por una mujer que sea miembro de una
misión diplomática como consecuencia de su matrimonio con un
nacional de dicho Estado. También aquí se aplican consideraciones
análogas, y el objeto del artículo es evitar la acquisición automática
de la nacionalidad. Por otra parte, cuando la hija de un miembro
de la misión que no sea nacional del Estado recibiente contraiga
matrimonio con un nacional de este Estado, lo dispuesto en el
artículo no le impedirá adquirir la nacionalidad de su cónyuge,
pues al casarse dejará de formar parte de la casa del miembro de
la misión3'.

3) En apoyo de la recomendación de la Comisión de que
esta disposición forme parte integrante del proyecto de
artículos sobre las misiones permanentes, la Comisión
desea señalar una importante diferencia entre la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y el presente
proyecto en lo que se refiere al ámbito de aplicación de la
norma sobre adquisición de nacionalidad. El Protocolo
facultativo sobre adquisición de nacionalidad de 1961
estaba destinado a aplicarse a las relaciones bilaterales
entre el gran número de Estados miembros de la comunidad de naciones. En el caso de las misiones permanentes,
por otra parte, las personas de cuya nacionalidad se
trata se encuentran en el territorio del Estado huésped por
ser sus Estados miembros de la organización internacional
y no en virtud de una relación puramente bilateral entre
el Estado que envía y el Estado huésped; de hecho, puede
ocurrir a veces que no haya ni siquiera relaciones diplomáticas bilaterales entre esos dos Estados. De igual modo
el elemento de reciprocidad que se halla presente en el
caso de las relaciones diplomáticas no existe en el caso
de las misiones permanentes. La Comisión consideró por
ello que, en el caso de las misiones permanentes, la
exención de la aplicación de las leyes locales de nacionalidad debía ser objeto de una disposición expresa y no
quedar relegada a un Protocolo facultativo.

36
Véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Relaciones e Inmunidades Diplomáticas, 1961, vol. Il,
documento A/CONF.20/11, pág. 97.
37
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1958,
vol. II, documento A/3859, pág. 108.
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Artículo 40.—Privilegios e inmunidades de que gozan
otras personas además del representante permanente y
de los miembros del personal diplomático
1. Los miembros de la familia del representante permanente que formen parte de su casa y los miembros de
la familia de un miembro del personal diplomático de
la misión permanente que formen parte de su casa gozarán
de los privilegios e inmunidades especificados en los
artículos 30 a 38, siempre que no sean nacionales del
Estado huésped.
2. Los miembros del personal administrativo y técnico
de la misión permanente, así como los miembros de sus
familias que formen parte de sus respectivas casas,
siempre que no sean nacionales del Estado huésped ni
tengan en él residencia permanente, gozarán de los privilegios e inmunidades mencionados en los artículos 30 a 37,
salvo que la inmunidad de la jurisdicción civil y administrativa del Estado huésped especificada en el párrafo 1 del
artículo 32 no se extenderá a los actos realizados fuera
del desempeño de sus funciones. Gozarán también de los
privilegios especificados en el párrafo 1 del artículo 38,
respecto de los objetos importados al efectuar su primera
instalación.
3. Los miembros del personal de servicio de la misión
permanente que no sean nacionales del Estado huésped
ni tengan en él residencia permanente gozarán de inmunidad
por los actos realizados en el desempeño de sus funciones,
de exención de impuestos y gravámenes sobre los salarios
que perciban por sus servicios y de la exención que figura
en el artículo 35.
4. El personal al servicio privado de los miembros de
la misión permanente, que no sea nacional del Estado
huésped ni tenga en él residencia permanente, estará
exento de impuestos y gravámenes sobre los salarios que
perciba por sus servicios. A otros respectos, sólo gozará de
privilegios e inmunidades en la medida reconocida por el
Estado huésped. No obstante, el Estado huésped habrá de
ejercer su jurisdicción sobre ese personal de modo que no
estorbe indebidamente el desempeño de las funciones de
la misión permanente.
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diplomáticos o representantes permanentes, a quienes se
conceden análogos privilegios e inmunidades diplomáticos.
3) En el párrafo 4 del artículo se ha sustituido la expresión «criados particulares» utilizada en el párrafo 4
del artículo 37 de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, por la expresión «personal al
servicio privado», siguiendo el modelo de los artículos 32
y 38 del proyecto sobre las misiones especiales. Explica
este cambio el párrafo 2 del comentario al artículo 32 del
proyecto de artículos sobre las misiones especiales,
citado en el párrafo 2 del comentario al artículo 35 del
presente proyecto de artículos. Tal explicación es
también válida para las misiones permanentes ante organizaciones internacionales.

Artículo 41.—Nacionales del Estado huésped y personas
que tengan en él residencia permanente
1. Excepto en la medida en que el Estado huésped
conceda otros privilegios e inmunidades, el representante
permanente y cualquier miembro del personal diplomático
de la misión permanente que sean nacionales del Estado
huésped o tengan en él residencia permanente sólo gozarán
de inmunidad de jurisdicción e inviolabilidad por los
actos oficiales realizados en el desempeño de sus funciones.
2. Los otros miembros del personal de la misión permanente, así como las personas al servicio privado, que
sean nacionales del Estado huésped o tengan en él residencia permanente, gozarán de privilegios e inmunidades
únicamente en la medida en que lo admita dicho Estado.
No obstante, el Estado huésped habrá de ejercer su
jurisdicción sobre esos miembros y esas personas de modo
que no estorbe indebidamente el desempeño de las funciones
de la misión.
Comentario

Comentario

1) Este artículo se basa en el artículo 38 de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. También en
esta ocasión se ha sustituido la expresión «criados
particulares» por «personas al servicio privado».

1) Este artículo se basa en el artículo 37 de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas.
2) El estudio de la Secretaría no contiene información
sobre los privilegios e inmunidades que los Estados
huéspedes conceden a los miembros de las familias de los
representantes permanentes, a los miembros del personal
administrativo y técnico y del personal al servicio de las
misiones permanentes, así como a las personas al servicio
privado de los miembros de las misiones permanentes. Se
supone que la práctica relativa a la condición jurídica de
estas personas se ajusta a las normas correspondientes
establecidas en el marco de las relaciones diplomáticas
entre Estados, tal como fueron codificadas y desarrolladas en la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Viene a corroborar este supuesto el idéntico fundamento jurídico de la situación de estas personas en la
medida en que tal situación se asimila a la de los agentes

2) Varias convenciones sobre los privilegios e inmunidades de las organizaciones internacionales, ya sean de
carácter universel o regional, establecen que las disposiciones que definen los privilegios e inmunidades de los
representantes de los miembros no son aplicables a las
relaciones entre un representante y las autoridades del
Estado del cual es nacional o es o ha sido representante.
Como el caso de los representantes permanentes que son
nacionales del Estado huésped está ya previsto en el
párrafo 1 del artículo 41, la Comisión no estimó conveniente incluir en este artículo una cláusula relativa a los
representantes permanentes que son o han sido representantes de aquel Estado. A su juicio, tal cláusula se referiría a una situación tan excepcional que no se necesitaba
mencionarla. Además, si una persona representa o ha
representado al Estado huésped, es muy probable que sea
nacional suyo y, por tanto, quedará sujeta a la limitación
ya impuesta por el citado artículo.
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Artículo 42.—Duración de los privilegios e inmunidades
1. Toda persona que tenga derecho a privilegios e
inmunidades gozará de ellos desde que penetre en el
territorio del Estado huésped para tomar posesión de su
cargo o, si se encuentra ya en ese territorio, desde que su
nombramiento haya sido comunicado al Estado huésped
por la Organización o por el Estado que envía.
2. Cuando terminen las funciones de una persona que
goce de privilegios e inmunidades, tales privilegios e
inmunidades cesarán normalmente en el momento en que
esa persona salga del país o en que expire un plazo razonable para hacerlo. Sin embargo, no cesará la inmunidad
respecto a los actos realizados por tal persona en el ejercicio de sus funciones como miembro de la misión permanente.
3. En el caso de fallecimiento de un miembro de la
misión permanente, los miembros de su familia continuarán
en el goce de los privilegios e inmunidades que les correspondan hasta la expiración de un plazo razonable en el
que puedan abandonar el país.
4. En caso de fallecimiento de un miembro de la
misión permanente que no sea nacional del Estado huésped
ni tenga en él residencia permanente, o de un miembro de
su familia que forme parte de su casa, dicho Estado
permitirá que se saquen del país los bienes muebles del
fallecido, salvo los que hayan sido adquiridos en él y
cuya exportación se halle prohibida en el momento del
fallecimiento. No serán objeto de impuestos de sucesión
los bienes muebles que se hallaren en el Estado huésped
por el solo hecho de haber vivido allí el causante de la
sucesión como miembro de la misión permanente o como
miembro de la familia de un miembro de la misión permanente.
Comentario
1) Este artículo se basa en las disposiciones del artículo 39
de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. En vista de la decisión consignada en el párrafo 18
del presente informe, la Comisión no ha incluido, sin
embargo, la referencia que se hace al caso de conflicto
armado en ese artículo 39 de la Convención de Viena.
2) Los dos primeros párrafos del artículo se refieren al
momento en que comienzan y cesan los derechos de las
personas que gozan de privilegios e inmunidades por su
calidad oficial. Para las personas que no gozan de privilegios e inmunidades por su calidad oficial rigen otras
fechas, por ejemplo, la fecha en que se inicia o cesa la
relación que constituye la base de su derecho. La
Comisión advirtió que la Convención de Viena sobre
relaciones diplomáticas, no contenía ninguna disposición
expresa al efecto, en tanto que la Convención de Viena
sobre relaciones consulares lo hacía en el artículo 53. La
Comisión desearía saber el parecer de los gobiernos sobre
si es conveniente incluir una disposición de tal género.
3) El artículo IV, sección 11, de la Convención sobre
los privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas y
el artículo V, sección 13, de la Convención sobre los
privilegios e inmunidades de los organismos especializados estipulan que los representantes disfrutan de los
privilegios e inmunidades enumerados en dichas disposi-

ciones «mientras... se encuentren desempeñando sus
funciones o se hallen en tránsito al lugar de reunión y a
su regreso». En 1961, el Asesor Jurídico de las Naciones
Unidas contestó a una pregunta formulada por uno de
los organismos especializados acerca de la interpretación
que convenía dar a la primera parte de dicha frase. La
respuesta decía lo siguiente : «Pregunta usted si las palabras "mientras éstos se encuentren desempeñando sus
funciones" deben interpretarse en sentido estricto o en
sentido lato... Creo sin vacilaciones que la intención de
ios autores de la Convención era la interpretación en
sentido lato» 38.
4) El artículo IV, sección 12, de la Convención sobre
los privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas, que
se reproduce con las modificaciones oportunas en el
artículo V, sección 14, de la Convención sobre los privilegios e inmunidades de los organismos especializados,
dispone :
A fin de garantizar a los representantes de los Miembros en los
organismos principales y subsidiarios de las Naciones Unidas, y
en las Conferencias convocadas por la Organización, la libertad
de palabra y la completa independencia en el desempeño de sus
funciones, la inmunidad de procedimiento judicial, respecto a
expresiones ya sean orales o escritas y todos los actos ejecutados
en el desempeño de sus funciones, seguirá siendo acordada a pesar
de que la personas afectadas ya no sean representantes de los
Miembros.

Artículo 43.—Tránsito por el territorio de un tercer Estado
1. Si el representante permanente o un miembro del
personal diplomático de la misión permanente atraviesa el
territorio de un tercer Estado que le hubiera otorgado el
visado del pasaporte si tal visado fuere necesario, o se
encuentra en él para ir a tomar posesión de sus funciones,
para reintegrarse a su cargo o para volver a su país,
el tercer Estado le concederá la inviolabilidad y todas
las demás inmunidades necesarias para facilitarle el
tránsito o el regreso. Esta regla será igualmente aplicable a los miembros de la familia que gocen de privilegios
e inmunidades y acompañen al representante permanente o
al miembro del personal diplomático de la misión permanente o viajen separadamente para reunirse con él o
regresar a su país.
2. En circunstancias análogas a las previstas en el
párrafo 1 de este artículo, los terceros Estados no habrán
de dificultar el paso por su territorio de los miembros del
personal administrativo y técnico del personal de servicio
de la misión permanente y de los miembros de sus familias.
3. Los terceros Estados concederán a la correspondencia
oficial y a otras comunicaciones oficiales en tránsito,
incluso a los despachos en clave o en cifra, la misma
libertad y protección concedida por el Estado huésped.
Concederán a los correos de la misión permanente a
quienes hubieren otorgado el visado del pasaporte si tal
visado fuere necesario, así como a las valijas de la misión
permanente en tránsito, la misma inviolabilidad y protección que se haya obligado a prestar el Estado huésped.
38
Estudio de la Secretaría, Anuario de la Comisión de Derecho
Internacional, 1967, vol. Il, documentos A/CN.4/L.I18 y Add.l
y 2, pág. 181, párr. 87.
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4. Las obligaciones de los terceros Estados en virtud
de los párrafos 1, 2 y 3 de este artículo serán también
aplicables a las personas mencionadas respectivamente en
esos párrafos, así como a las comunicaciones oficiales y
a las valijas de la misión permanente, que se hallen en el
territorio del tercer Estado a causa de fuerza mayor.

de la Carta de las Naciones Unidas y de disposiciones
análogas de instrumentos constitutivos de organismos
especializados y organizaciones regionales.

Comentario

En la aplicación de las disposiciones de los presentes
artículos no se hará discriminación entre los Estados.

1) Las disposiciones de este artículo se basan en las del
artículo 40 de la Convención de Viena sobre relaciones
diplomáticas.

Comentario

2) En el párrafo 3 del comentario al artículo 42 se
menciona la interpretación amplia dada por el Asesor
Jurídico de las Naciones Unidas a las disposiciones
del artículo IV, sección 11, de la Convención sobre los
privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas y del
artículo V, sección 13, de la Convención sobre los privilegios e inmunidades de los organismos especializados,
que estipulan que los representantes gozan de los privilegios e inmunidades enunciados en esas Convenciones
mientras «se encuentren desempeñando sus funciones o
se hallen en tránsito al lugar de reunión y a su regreso».
3) En el Estudio de la Secretaría se menciona el problema especial que se plantea cuando el acceso al país en
que va a celebrarse una reunión de las Naciones Unidas
sólo es posible a través de otro Estado. Se indica que:
Aunque a este respecto la práctica existente es escasa, la Secretaría adopta el criterio de que tales Estados están obligados a
conceder acceso y tránsito a los representantes de Estados Miembros para esos fines 39.

4) En los debates celebrados en la Comisión se planteó
la cuestión de suprimir las palabras «que le hubiere
otorgado el visado del pasaporte si tal visado fuere necesario», en el párrafo 1 del artículo 43; pero se observó
que, cuando la Comisión había redactado los correspondientes artículos de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y del proyecto sobre misiones
especiales, no había tenido la intención de establecer que
los terceros Estados tuvieran obligación de conceder el
tránsito sino que su propósito era únicamente regular la
situación jurídica de los agentes diplomáticos en tránsito.
Se expresaron dudas sobre si esa obligación era actualmente una norma positiva y sobre si los Estados estarían
dispuestos a aceptarla como lex ferenda. Se hizo referencia
a las dificultades a que daría lugar la obligación de
permitir el tránsito y en especial a los problemas con que
se tropezaría en el caso de que el permiso de tránsito se
pidiera para una persona que no fuera grata al tercer
Estado. Se prestó atención especial a la situación en que
se encontraría un miembro de la misión permanente que,
por ser nacional de un país sin litoral, se viera obligado a
pasar a través del territorio del tercer Estado. Esta
situación tan excepcional constituye tal vez un argumento
para afirmar la existencia de una obligación por parte del
tercer Estado, al menos cuando es miembro de la organización interesada, en virtud de los Artículos 104 y 105

Articulo 44.—No discriminación

1) El artículo 44 se basa en el párrafo 1 del artículo 47
de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas.
2) Una diferencia de fondo entre los dos artículos es
que en el artículo 44 no se ha incluido el párrafo 2 del
artículo 47 de la Convención de Viena. Dicho párrafo se
refiere a dos casos en los que, aunque parece manifestarse
una desigualdad de trato, no hay discriminación, puesto
que esa desigualdad se justifica por el principio de reciprocidad.
3) En general, los acuerdos relativos a la sede de las
organizaciones internacionales no imponen restricciones
a los privilegios e inmunidades de los miembros de las
misiones permanentes basadas en la aplicación del
principio de reciprocidad en las relaciones entre el Estado
huésped y el Estado que envía. Sin embargo, algunos
acuerdos relativos a la sede contienen una cláusula en el
sentido de que el Estado huésped otorgará a los representantes permanentes los privilegios e inmunidades que
concede a los agentes diplomáticos acreditados ante él
«con sujeción a las correspondientes condiciones y
obligaciones». Pueden encontrarse ejemplos de tales
cláusulas en el artículo V, sección 15, del Acuerdo relativo
a la Sede de las Naciones Unidas, en el artículo XI,
sección 24, párrafo a, del Acuerdo relativo a la Sede de
la FAO y en el artículo 1 del Acuerdo relativo a la Sede
de la Organización de los Estados Americanos.
4) En el Estudio de la Secretaría se indica que la
Secretaría de las Naciones Unidas ha considerado que los
privilegios e inmunidades concedidos deberían ser en
general los que se conceden a todo el cuerpo diplomático,
y que no deberían estar sujetos a las condiciones particulares que, basándose en el principio de la reciprocidad,
se imponen a misiones diplomáticas de Estados concretos 40 . En su exposición en la 1016.a sesión de la Sexta
Comisión de la Asamblea General, el Asesor Jurídico de
las Naciones Unidas declaró:
El Secretario General, al interpretar los privilegios e inmunidades
diplomáticos, ha de tener en cuenta las disposiciones de la Convención de Viena en la medida en que, mutatis mutandis, parezcan
pertinentes respecto de los representantes ante órganos y conferencias de las Naciones Unidas. Naturalmente, se debe advertir
que ciertas disposiciones—por ejemplo, las relativas al agrément,
la nacionalidad o la reciprocidad—no corresponden a la situación
de los representantes en las Naciones Unidas " .

40

Ibid., pág. 183, párr. 96.
Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo
segundo período de sesiones, Anexos, tema 98 del programa, documento A/C.6/385, párr. 4.
41

Ibid., pág. 195, párr. 368.
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5) Al tomar su decisión en contra de incluir un segundo
párrafo según el modelo del párrafo 2 del artículo 47 de
la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas,
la Comisión tuvo en cuenta el hecho de que la extensión
o la restricción de los privilegios e inmunidades se aplica
por efecto de la reciprocidad en el marco de las relaciones
diplomáticas bilaterales entre el Estado acreditante y el
Estado receptor. En el caso de la diplomacia multilateral,
sin embargo, es un asunto que incumbe a las relaciones
entre los Estados y las organizaciones internacionales y
no corresponde exclusivamente a las relaciones entre el
Estado huésped y el Estado que envía.
6) El artículo 44 está formulado en términos generales
de modo que su campo de aplicación incluye todas las
obligaciones previstas en el proyecto, ya sean del Estado
huésped, de la Organización o de un tercer Estado.
7) La Comisión desea señalar que la colocación del
artículo es provisional y que se trasladará al final del
proyecto con objeto de que sea aplicable no solamente a
las misiones permanentes sino también a las partes
correspondientes a los observadores permanentes de
Estados no miembros y a las delegaciones ante órganos
de organizaciones internacionales, en el caso de que
tales partes se incluyan en el proyecto.
Sección 3.

Comportamiento de la misión permanente
y de sus miembros

Artículo 45.—Respeto de las leyes y los reglamentos
del Estado huésped
1. Sin perjuicio de sus privilegios e inmunidades, todas
las personas que gocen de esos privilegios e inmunidades
tendrán la obligación de respetar las leyes y los reglamentos del Estado huésped. También estarán obligadas a no
inmiscuirse en los asuntos internos de ese Estado.
2. En caso de infracción grave y manifiesta de la
legislación penal del Estado huésped por una persona que
goce de inmunidad de la jurisdicción penal, el Estado que
envía, salvo que renuncie a esa inmunidad, retirará a la
persona de que se trate, pondrá término a las funciones que
ejerza en la misión o asegurará su partida, según proceda.
Esta disposición no se aplicará en el caso de un acto
realizado por la persona de que se trate en el ejercicio
de las funciones de la misión permanente en el seno de la
Organización o en los locales de la misión permanente.
3. Los locales de la misión permanente no deberán ser
utilizados de manera incompatible con el ejercicio de las
funciones de la misión permanente.
Comentario
1) Los párrafos 1 y 3 de este artículo se basan en las
disposiciones de los párrafos 1 y 3 del artículo 41 de la
Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y en
el artículo 48 del proyecto sobre las misiones especiales.
2) A diferencia del párrafo 3 del artículo 41 de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y del
párrafo 2 del artículo 48 del proyecto sobre las misiones
especiales, el párrafo 3 de este artículo no incluye la

expresión «tal como están enunciadas [concebidas] en la
presente Convención [en los presentes artículos], o en
otras normas del derecho internacional general», ni una
frase análoga a la que hace referencia a «los acuerdos
particulares que estén en vigor entre el Estado que envía
y el Estado receptor». La Comisión consideró innecesarias estas frases, habida cuenta especialmente del artículo 4
del presente proyecto.
3) El párrafo 2 se ha incluido en el presente artículo
a fin de asegurar la protección del Estado huésped en caso
de infracción grave y manifiesta de su legislación penal
por una persona que goza de inmunidad de la jurisdicción
penal, a falta del procedimiento de persona non grata en
el contexto de las relaciones entre los Estados y las
organizaciones internacionales. La expresión «salvo que
renuncie a esa inmunidad» se ha incluido en el párrafo 2
para hacer hincapié en que sus disposiciones no tienen
por objeto anular las del artículo 33. Las tres posibilidades que se ofrecen al Estado que envía para cumplir la
obligación que le impone el párrafo 2 han de entenderse
que se refieren a los casos del representante permanente
o un miembro del personal diplomático, de un miembro
de las otras categorías de la misión permanente y de los
miembros de sus familias. La última frase del párrafo
contiene una salvedad cuyo objeto es, entre otras cosas,
salvaguardar el ejercicio independiente de las funciones
de los miembros de la misión permanente, al propio
tiempo que la norma sigue rigiendo para los delitos
graves cometidos fuera de la Organización o de los locales
de las misiones permanentes, incluidas las infracciones
grave de tráfico.

Artículo 46.—Actividades profesionales
El representante permanente y los miembros del personal
diplomático de la misión permanente no ejercerán en el
Estado huésped ninguna actividad profesional o comercial
en provecho propio.
Comentario
1 ) Este artículo se basa en las disposiciones del artículo 42
de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y del artículo 49 del proyecto de artículos sobre las
misiones especiales.
2) En el párrafo 2 del comentario al artículo 49 de su
proyecto sobre las misiones especiales, la Comisión
declaraba :
Ciertos gobiernos han propuesto que se añada una cláusula en
la que se estipule que el Estado receptor puede autorizar a las
personas a que se refiere el artículo 49 del proyecto a ejercer en su
territorio una actividad profesional o comercial. La Comisión ha
estimado que el derecho del Estado receptor a conceder esa autorización es obvio. Por lo tanto, ha preferido no introducir a este
respecto ninguna modificación de fondo en el texto de la Convención
de Viena 42.
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Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1967,

vol. H, documentos A/6709/Rev. 1 y Rev.l/Corr.2, pág. 382.
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Sección 4.

Terminación de las funciones

Articulo 47.—Terminación de las funciones del representante permanente o de un miembro del personal diplomático
Las funciones del representante permanente o de un
miembro del personal diplomático terminarán en particular :
a) Por notificación en tal sentido del Estado que envia
a la Organización ;
b) Si la misión permanente es retirada temporal o
definitivamente.
Comentario
1) El apartado a de este artículo se basa en las disposiciones del apartado a del artículo 43 de la Convención de
Viena sobre relaciones diplomáticas.
2) El apartado b se refiere al caso en que el Estado que
envía retira la misión permanente por razones que pueden
o no relacionarse con la calidad de miembro de la organización ante la cual se ha enviado la misión.
3) Este artículo no contiene una disposición correspondiente a la del apartado b del artículo 43 de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, en el que
se dispone que uno de los modos de terminación de las
funciones del agente diplomático es que «el Estado
receptor comunique al Estado acreditante que, de conformidad con el párrafo 2 del artículo 9, se niega a reconocer al agente diplomático como miembro de la misión».
En virtud del párrafo 2 del artículo 9 de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, el Estado
receptor puede negarse a tal reconocimiento si el Estado
acreditante se niega a ejecutar o no ejecuta en un plazo
razonable las obligaciones que le incumben a tenor de lo
dispuesto en el párrafo 1, que se refiere a la posibilidad de
que el Estado receptor declare persona non grata a un
agente diplomático. Como se indica en el párrafo 3 del
comentario al artículo 10 del presente proyecto,
Los miembros de la misión permanente no son acreditados ante
el Estado huésped en cuyo territorio está situada la sede de la
organización. No mantienen relaciones directas con el Estado
huésped, a diferencia de lo que ocurre en la diplomacia bilateral.
En este último caso, el agente diplomático es acreditado ante el
Estado receptor para desempeñar determinadas funciones de
representación y negociación entre el Estado receptor y su propio
Estado. Esa situación jurídica es el fundamento de la institución
del «asentimiento» del Estado receptor para la designación del
jefe de la misión diplomática 43.

Constituye también la base del derecho del Estado
receptor a pedir su retiro cuando lo declara persona non
grata.
Artículo 48.—Facilidades para salir del territorio
El Estado huésped deberá, siempre que así se le solicite,
dar facilidades para que las personas que gozan de privilegios e inmunidades y no sean nacionales del Estado
43

Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1968,

vol. II, documento A/7209/Rev.l, pág. 197.
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huésped, así como los miembros de sus familias, sea cual
fuere su nacionalidad, puedan salir de su territorio. En
caso de emergencia deberá poner a disposición de esas
personas los medios de transporte indispensables para ellas
y sus bienes.
Comentario
1) El artículo 48 se basa en las disposiciones del artículo 44 de la Convención de Viena sobre relaciones
diplomáticas. Sin embargo, en el presente artículo no se
ha incluido la expresión «aun en caso de conflicto
armado», en vista de la decisión que se consigna en el
párrafo 18 del presente informe. La Comisión ha utilizado
en cambio las palabras «siempre que así se le solicite».
Además, las palabras «en especial... si fuese necesario»
que figuran en el artículo 44 de la Convención de Viena
han sido sustituidas por la expresión «en caso de emergencia», con objeto de recalcar que el Estado huésped no
tiene obligación alguna de poner a disposición de los
miembros de la misión permanente medios de transporte
para un viaje que se efectúe en condiciones normales.
2) La Comisión estudió la posibilidad de incluir en el
proyecto, como disposición correlativa a la del artículo 48,
una cláusula de carácter general sobre la obligación
del Estado huésped de permitir a los miembros de las
misiones permanentes la entrada en su territorio para
hacerse cargo de sus funciones. La Comisión aplazó, no
obstante, la decisión sobre este particular hasta la
segunda lectura del proyecto.

Articulo 49.—Protección de locales y archivos
1. Cuando la misión permanente sea definitiva o
temporalmente retirada, el Estado huésped estará obligado
a respetar y proteger los locales de la misión permanente,
así como sus bienes y archivos. El Estado que envía deberá
adoptar todas las disposiciones pertinentes para liberar
al Estado huésped de ese deber especial dentro de un
plazo razonable.
2. El Estado huésped, si se lo solicita el Estado que
envía, deberá dar facilidades a éste para retirar los bienes
y los archivos de la misión permanente del territorio del
Estado huésped.
Comentario
1) La primera frase del párrafo 1 se basa en las disposiciones del artículo 45 de la Convención de Viena sobre
relaciones diplomáticas, salvo que se ha omitido la
expresión «aun en caso de conflicto armado» en vista de
la decisión que se consigna en el párrafo 18 del presente
informe.
2) La segunda frase del párrafo 1 no aparece en el
artículo 45 de la Convención de Viena sobre relaciones
diplomáticas. La Comisión consideró que era necesario
agregarla en vista de la diferencia de carácter entre una
misión permanente y una misión diplomática. Después
de una ruptura, las relaciones diplomáticas se reanudan
normalmente al cabo de un período razonable. En
cambio, el retiro de una misión permanente ante una
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organización internacional puede deberse a una gran
variedad de causas y puede incluso ser definitivo. El
Estado huésped no está directamente implicado en los
factores que pueden determinar tal retiro o su duración.
Por tanto, equivaldría a imponer una carga injustificada
a ese Estado el exigirle que, durante un período ilimitado,
dé garantías especiales respecto de los locales, archivos
y bienes de una misión permanente que ha sido retirada,
aun cuando este retiro sea temporal. En el artículo 49 se
decidió por consiguiente que, en caso de retiro de su
misión permanente, el Estado que envía ha de poner
término a ese deber especial del Estado huésped dentro
de un plazo razonable. El Estado que envía queda en
libertad para cumplir esa obligación de diversas maneras,
por ejemplo, retirando sus bienes y archivos del territorio
del Estado huésped o confiándolos a su misión diplomática o a la misión diplomática de otro Estado. La segunda
frase del párrafo 1 del artículo 49 se ha redactado en
términos muy generales a fin de abarcar todas esas
posibilidades. Análogamente, los locales dejan de gozar
de protección especial desde el momento en que se hayan
retirado los bienes y archivos situados en ellos o desde el
momento en que, al cabo de un plazo razonable, hayan
dejado de gozar de protección especial. Si el Estado que
envía ha dejado de cumplir su obligación dentro de un
plazo razonable, el Estado huésped deja de estar obligado
por el deber especial que le impone el artículo 49 pero,
en lo relativo a los bienes, archivos y locales, subsisten
todas las obligaciones impuestas al Estado huésped por
su derecho interno, el derecho internacional general o
acuerdos especiales.
3) El párrafo 2 del artículo 49 se basa en el párrafo 2
del artículo 46 del proyecto de artículos sobre las misiones
especiales.
Artículo 50u.—Consultas entre el Estado que envía,
el Estado huésped y la Organización
Si entre un Estado que envía y el Estado huésped se
plantea alguna cuestión relativa a la aplicación de los
presentes artículos, se celebrarán consultas entre el Estado
huésped, el Estado que envía y la Organización a instancia
de cualquiera de tales Estados o de la propia Organización.
Comentario
1) Con ocasión del examen de los veintiún artículos
del proyecto que fueron provisionalmente aprobados
por la Comisión durante su 20.° período de sesiones,
algunos miembros de la Comisión sugirieron que el
Relator Especial preparara una disposición de alcance
general sobre la cuestión de las consultas entre el Estado
que envía, el Estado huésped y la Organización 45 . El

objeto de tales consultas sería buscar soluciones a cualquier dificultad entre el Estado huésped y el Estado que
envía en relación con el establecimiento y las actividades
de la misión permanente. La necesidad de tales consultas
se ponía de relieve por las dificultades que podría originar la no aplicabilidad entre los Estados miembros de
las organizaciones internacionales y entre los Estados
miembros y las organizaciones de las normas de las
relaciones diplomáticas bilaterales interestatales relativas al «asentimiento», a la declaración de un agente
diplomático como persona non grata y a la reciprocidad.
2) Se ha procurado que el artículo 59 sea lo suficientemente flexible para permitir la celebración de consultas
entre el Estado que envía y el Estado huésped o entre uno
de éstos o ambos y la organización interesada. Además,
el artículo prevé que esas consultas se celebren no sólo
a instancia de los Estados interesados, sino también a
instancia de la propia Organización. Se aplica, en particular, al caso de que se plantee una cuestión entre el
Estado huésped, de un lado, y varios Estados que envían,
de otro. En tal caso, todos los Estados que envían interesados podrán participar en las consultas que se celebren
con el Estado huésped y la Organización.
3) En lo que se refiere al deber de la Organización de
asegurar la aplicación de las disposiciones del presente
artículo del proyecto, la Comisión se remite al artículo 24.
4) No está fuera de lo corriente que se estipulen consultas en los acuerdos internacionales. Pueden citarse
como ejemplos el artículo IV, sección 14, del Acuerdo
de 26 de junio de 1947 entre las Naciones Unidas y los
Estados Unidos de América relativo a la Sede de las
Naciones Unidas, y el artículo 6 del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca de 2 de septiembre de
1947 46
5) En su cuarto informe, el Relator Especial había
propuesto que a este artículo, que entonces era el artículo 49, se agregase un segundo párrafo redactado así :
2. El párrafo anterior se entenderá sin perjuicio de las disposiciones relativas a la solución de controversias contenidas en los
presentes artículos o en otros acuerdos internacionales en vigor
entre Estados o entre Estados y organizaciones internacionales, o
de cualesquiera normas pertinentes de la Organización ".

La Comisión no juzgó conveniente la adición de tal
párrafo en vista de la disposiciones de los artículos 3,
4 y 5 relativas a la aplicación de las normas pertinentes
de las organizaciones internacionales y de los acuerdos
internacionales. También se reservó la posibilidad de
incluir al final del proyecto de artículos una disposición
referente a la solución de las controversias que pudiera
originar la aplicación de los artículos.

44
El artículo 50 se insertó provisionalmente al final del grupo de
artículos aprobados por la Comisión en su 21. ° período de sesiones.
El lugar que habrá de corresponderle en el proyecto completo será
decidido más adelante por la Comisión.
45
Párrafo 8 del comentario al artículo 16 que figura en el informe
de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor realizada
46
Véase Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 11, pág. 12, e
en su 20.° período de sesiones [(A/7209/Rev.l), documento A/7209,
ibid.,
vol. 21, pág. 79. Para otros ejemplos, véase P. Guggenheim,
pág. 203; Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1968,
vol. II] y párrafo 5 del cuarto informe del Relator Especial sobre Traité de droit international public, Genève, Librairie de l'Université,
relaciones entre los Estados y las organizaciones internacionales George & Cie S. A., 1954, vol. II, págs. 198 a 200.
A/CN.4/218y Add.l).
" A/CN.4/218 y Add.l, art. 49.
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CAPÍTULO 111

Sucesión de Estados y de gobiernos
A.—RESEÑA HISTÓRICA

20. En su primer período de sesiones, celebrado en
1949, la Comisión de Derecho Internacional incluyó el
tema «Sucesión de Estados y de gobiernos» entre las
catorce materias seleccionadas para codificación, pero no
dio prioridad a su estudio 48. Tras la aprobación por la
Asamblea General de la resolución 1686 (XVI), de 18 de
diciembre de 1961, titulada «Labor futura en materia de
codificación y desarrollo progresivo del derecho internacional», la Comisión de Derecho Internacional, en
su 14.° período de sesiones, en 1962, decidió incluir el tema
«Sucesión de Estados y de gobiernos» en su programa
de trabajo, en vista de que en el apartado a del párrafo 3
de la mencionada resolución la Asamblea General había
recomendado a la Comisión que incluyera ese tema en su
lista de prioridades 49 .
21. Durante su 14.° período de sesiones, en la 637.a
sesión, celebrada el 7 de mayo de 1962, la Comisión creó
una Subcomisión para la sucesión de Estados y de gobiernos y le encargó que formulara sugerencias sobre el
alcance del tema, el modo de estudiarlo y los medios para
reunir la documentación necesaria. La Subcomisión
estaba integrada por los diez miembros siguientes:
Sres. Lachs (Presidente), Bartos, Briggs, Castren, El-Erian,
Elias, Liu, Rosenne, Tabibi y Tunkin. La Subcomisión
celebró dos sesiones privadas el 16 de mayo y el 21 de
junio de 1962. Teniendo en cuenta las sugerencias formuladas por la Subcomisión, la Comisión, en sus sesiones
668. a y 669. a celebradas el 26 y el 27 de junio de 1962,
tomó algunas decisiones de procedimiento. Decidió,
entre otras cosas, pedir a la Subcomisión que se reuniera
en Ginebra en enero de 1963 para proseguir sus trabajos
e incluir en el programa de su 15.° período de sesiones un
tema titulado «Informe de la Subcomisión para la
sucesión de Estados y de gobiernos»50. El Secretario
General envió a los gobiernos de los Estados Miembros,
de conformidad con las dispociones pertinentes del
Estatuto de la Comisión, una circular rogándoles que le
suministraran el texto de cualesquiera tratados, leyes,
decretos, reglamentos, correspondencia diplomática, etc.,
referentes al procedimiento de sucesión y relativos a los
Estados que habían logrado la independencia después de
la segunda guerra mundial 51 . En su resolución 1765
(XVII), de 20 de noviembre de 1962, la Asamblea General
recomendó que la Comisión continuara
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mente a las opiniones de los Estados que han logrado la independencia después de la segunda guerra mundial.

22. La Subcomisión para la sucesión de Estados y de
gobiernos se reunió en Ginebra del 17 al 25 de enero de
1963 y, nuevamente, el 6 de junio de 1963, al abrirse el
15.° período de sesiones de la Comisión de Derecho Internacional. Al término de sus labores, la Subcomisión
aprobó un informe (A/CN.4/160) que figura como
anexo II al informe de la Comisión de Derecho Internacional a la Asamblea General correspondiente a la labor
realizada en su 15.° período de sesiones (1963). El informe
de la Subcomisión contiene sus conclusiones sobre el
alcance del tema de la sucesión de Estados y de gobiernos,
así como sus recomendaciones sobre el enfoque que la
Comisión debería dar a su estudio. En el Anuario de la
Comisión de Derecho Internacional, 1963, el informe de
la Subcomisión aparece acompañado de dos apéndices.
El apéndice I reproduce las actas resumidas de las sesiones celebradas por la Subcomisión en enero de 1963 y el
6 de junio del mismo año, y el apéndice II contiene
los memorandos y documentos de trabajo presentados
a la Subcomisión por los Sres. Elias [ILC (XIV) SC.2/
WP.l y A/CN.4/SC.2/WP.6], Tabibi (A/CN.4/SC.2/
WP.2), Rosenne (A/CN.4/SC.2/WP.3), Castren (A/CN.4/
SC.2/WP.4), Bartos (A/CN.4/SC.2/WP.5) y Lachs (Presidente de la Subcomisión) (A/CN.4/SC.2/WP.7) 52 .
23. El informe de la Subcomisión para la sucesión de
Estados y de gobiernos fue examinado por la Comisión
durante el 15.° período de sesiones (1963), en su 702.a
sesión, después de haber sido presentado por el Sr. Lachs,
Presidente de la Subcomisión, quien expuso las conclusiones y recomendaciones de la Subcomisión. La Comisión aprobó por unanimidad el informe de la Subcomisión y dio su aprobación general a las recomendaciones
contenidas en el mismo. Al mismo tiempo, la Comisión
nombró al Sr. Lachs Relator Especial del tema «Sucesión de Estados y de gobiernos». Como la Subcomisión
proponía que la Comisión recordara a los gobiernos la
nota circular del Secretario General ya mencionada, la
Comisión dio instrucciones a la Secretaría con miras
a obtener nueva información concerniente a la práctica
de los Estados 53 .

24. La Comisión hizo suyo el punto de vista de la
Subcomisión de que los objetivos debían ser «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, habida
cuenta de la evolución reciente del derecho internacional
... su labor sobre la sucesión de Estados y de gobiernos, teniendo en la materia». Algunos miembros insistieron en la
en cuenta les opiniones expresadas en el decimoséptimo período necesidad de prestar «atención especial a los problemas
que interesan a los nuevos Estados», a consecuencia del
de sesiones de la Asamblea General y el informe de la Subcomisión
para la sucesión de Estados y de gobiernos, atendiendo debida- fenómeno moderno de la descolonización. La Comisión
estimó plenamente justificado «que se diera prioridad
al estudio de la cuestión de la sucesión de Estados» y
48
Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuarto manifestó que la sucesión de gobiernos no sería estudiada
período de sesiones, Suplemento N.° 10 (A/925), párr. 16.
por el momento, «sino en la medida en que sea necesario
49

Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1962,
vol. II, documento A/5209, pág. 218, párr. 60.
50
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1962,
52
vol. II, documento A/5209, págs. 218 a 220, párrs. 54, 55, 70 a 72
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1963,
vol. II, documento A/5509, anexo II, págs. 304 a 347.
y 74.
51
53
Ibid., pág. 220, párr. 73.
Ibid., págs. 261 y 262, párrs. 56 a 61.
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para servir de complemento a los trabajos sobre la
sucesión de Estados». La Comisión también recalcó que
era «indispensable establecer cierta coordinación entre
los relatores especiales del derecho de los tratados, de la
responsabilidad de los Estados y de la sucesión de Estados». La Comisión apoyó asimismo el parecer de la
Subcomisión en el sentido de que la sucesión en materia
de tratados debía ser «examinada como parte de la
sucesión de Estados más bien que como parte del derecho
de los tratados». El esquema general, el orden de prioridad de los epígrafes y la división detallada del tema
recomendados por la Subcomisión fueron asimismo
aceptados por la Comisión, en la inteligencia de que se
trataba de «una enunciación de los principios generales
que deberán guiar al Relator Especial» y de que su
aprobación no menoscababa la posición de cada miembro
respecto del fondo de las cuestiones mencionadas en
el programa de trabajo. Los epígrafes en que se dividió
el tema eran los 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.
25. En su resolución 1902 (XVIII), de 18 de noviembre
de 1963, la Asamblea General, advirtiendo que la labor
de codificación del tema de la sucesión de Estados y de
gobiernos adelantaba satisfactoriamente, recomendó a la
Comisión de Derecho Internacional que «continúe su
labor sobre la sucesión de Estados y de gobiernos,
teniendo en cuenta las opiniones expresadas en el decimoctavo período de sesiones de la Asamblea General,
el informe de la Subcomisión para la sucesión de Estados
y de gobiernos y las observaciones que presenten los
gobiernos, atendiendo debidamente a las opiniones de los
Estados que han logrado la independencia después de la
segunda guerra mundial». Por estar dedicada a la codificación de otras ramas de derecho internacional, tales
como el derecho de los tratados y las misiones especiales,
la Comisión de Derecho Internacional no consideró el
tema de la sucesión de Estados y de gobiernos en sus
períodos de sesiones 16.° (1964), 17.° (1965/1966) y 18.°
(1966) M . En sus resoluciones 2045 (XX), de 8 de diciembre
de 1965, y 2167 (XXI), de 5 de diciembre de 1966, la
Asamblea General tomó nota con aprobación del
programa de trabajo de la Comisión expuesto en sus

informes de 1964, 1965 y 1966. En la resolución 2045
(XX) se recomendaba que la Comisión prosiguiera «en
la medida de lo posible» su labor sobre la sucesión de
Estados y de gobiernos, «teniendo en cuenta las opiniones y consideraciones mencionadas en la resolución
1902 (XVIII) de la Asamblea General». La resolución
2167 (XXI) recomendaba, a su vez, que la Comisión
continuara esa labor, «teniendo en cuenta los puntos de
vista y consideraciones a que se hace referencia en las
resoluciones 1765 (XVII) y 1902 (XVIII) de la Asamblea
General».
26. En su 19.° período de sesiones (1967), la Comisión
de Derecho Internacional adoptó nuevas disposiciones
acerca de la labor sobre la sucesión de Estados y de
gobiernos. El tema figuraba en el programa de ese período
de sesiones de la Comisión, de conformidad con una
decisión tomada en 196655. Teniendo en cuenta el esquema
general convenido sobre el tema que aparecía en el
informe preparado por la Subcomisión en 1963, y el
hecho de que en diciembre de 1966 el Sr. Lachs, Relator
Especial de este tema, había dejado de ser miembro de la
Comisión por su elección como magistrado de la Corte
Internacional de Justicia, la Comisión, con el fin de
acelerar el estudio y de conformidad con una sugerencia
hecha anteriormente por el Sr. Lachs, decidió dividir
el tema en los tres epígrafes mencionados en el informe
de la Subcomisión (véase el párr. 24 supra) y procedió a
nombrar relatores especiales para dos de ellos. Sir
Humphrey Waldock, ex Relator Especial de la Comisión
para el derecho de los tratados, fue nombrado Relator
Especial para «la sucesión en materia de tratados», y el
Sr. Mohammed Bedjaoui fue designado Relator Especial
para la «sucesión en lo que respecta a los derechos y
obligaciones derivados de fuentes distintas de los
tratados». La Comisión decidió no ocuparse, por el
momento, del tercer epígrafe incluido en la división
efectuada por la Subcomisión, a saber, «la sucesión y la
calidad de miembro de las organizaciones internacionales», por estimar que estaba relacionado tanto con la
sucesión en materia de tratados como con el tema de las
relaciones entre los Estados y las organizaciones internacionales. La Comisión no designó por ello un relator
especial para dicho epígrafe56.

27. En cuanto a la «sucesión en materia de tratados»,
la Comisión advirtió que ya en 1963 había decidido dar
prioridad a tal aspecto del tema, y que la convocación por
la resolución 2166 (XXI) de la Asamblea General, de
54
En el proyecto definitivo de artículos sobre el derecho de los 5 de diciembre de 1966, de una conferencia sobre el
tratados aprobado por la Cornisón en 1966 no figuraban normas derecho de los tratados en 1968 y 1969 había hecho su
acerca de «la sucesión de los Estados respecto de los tratados,
cuestión que la Comisión estima que debe ser estudiada cuando se codificación más urgente. La Comisión decidió por ello
examine el tema de su programa relativo a la sucesión de Estados acelerar en todo lo posible sus trabajos sobre este aspecto
y gobiernos» (Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, del tema a partir de su 20.° período de sesiones en 1968.
1966, vol. II, documento A/6309/Rev.l, parte II, pág. 195, párr. 30, La Comisión estimó que el segundo aspecto del tema, a
y pág. 279, párr. 6, del comentario sobre el artículo 58 del proyecto).
El artículo 69 del proyecto de artículos sobre el derecho de los saber, «la sucesión en lo que respecta a los derechos y
tratados contenía una reserva sobre la cuestión. La posición de la obligaciones derivados de fuentes distintas de los trataComisión se atenía a la decisión de principio que había adoptado dos», era una materia diversa y compleja que exigiría
en 1963 en el contexto del tema «Sucesión de Estados y de algunos trabajos preparatorios. Se pidió al Relator
gobiernos» [véase el párr. 24 supra}. Sin embargo, en el proceso
de codificación del derecho de los tratados se hizo referencia a la
sucesión de Estados y de gobiernos, en 1963, en relación con la
extinción de la personalidad internacional de un Estado y la terminación de los tratados y, en 1964, a propósito del ámbito de
aplicación territorial de los tratados y los efectos de los tratados
con respecto a terceros Estados.
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Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1966,
vol. II, documento A/6309/Rev.l, parte II, págs. 302 y 303, párr. 74.
38
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1967,
vol. II, documento A/6709/Rev.l, pág. 383.
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Especial de este segundo epígrafe del tema «que presentara un informe preliminar para que la Comisión pudiera
decidir las partes de la materia de que habría de ocuparse,
el orden de prioridad entre ellas y el método general que
se habría de seguir para tratarlo».
28. Las decisiones de la Comisión mencionadas en los
precedentes párrafos 26 y 27 recibieron apoyo general
en la Sexta Comisión durante el vigésimo segundo
período de sesiones de la Asamblea General. La Asamblea, en su resolución 2272 (XXII), de 1.° de diciembre
de 1967, tomó nota con aprobación del programa de
trabajo para 1968 de la Comisión de Derecho Internacional y, repitiendo los términos de su resolución 2167
(XXI), recomendó a ésta que continuara su labor sobre
la sucesión de Estados y de gobiernos, «teniendo en
cuenta los puntos de vista y consideraciones a que se
hace referencia en las resoluciones 1765 (XVII) y 1902
(XVIII) de la Asamblea General».
29. En su 20.° período de sesiones (1968), la Comisión
tuvo a su consideración un primer informe sobre «La
sucesión de Estados en lo que respecta a los derechos y
obligaciones derivados de fuentes distintas de los tratados» (A/CN.4/204), que había presentado el Sr.
Mohammed Bedjaoui, Relator Especial de ese epígrafe
del tema, y un primer informe sobre «La sucesión de
Estados y de gobiernos en materia de tratados» (A/CN.4/
202), presentado por Sir Humphrey Waldock, Relator
Especial de la sucesión en materia de tratados. Ambos
informes fueron examinados sucesivamente, comenzándose por el relativo a la sucesión de Estados en lo que
respecta a los derechos y obligaciones derivados de
fuentes distintas de los tratados.
30. La Comisión examinó el informe (A/CN.4/204) presentado por el Relator Especial, Sr. Mohammed
Bedjaoui, en sus sesiones 960.a a 965. a y 968. a . Después
de un debate general, la Comisión pidió al Relator
Especial que preparara una lista de cuestiones preliminares relativas a los puntos sobre los cuales deseara
conocer la opinión de la Comisión. Atendiendo a tal
petición, el Relator Especial presentó a la Comisión, en
su 962. a sesión, un cuestionario sobre los ocho puntos
siguientes : a) título y delimitación del tema; b) definición
general de la sucesión de Estados; c) método de trabajo;
d) forma del trabajo; e) orígenes y tipología de la sucesión
de Estados; f) problemas específicos de los nuevos
Estados; g) solución judicial de las controversias;
h) orden de prioridad o elección de algunos aspectos del
tema. En su 965. a sesión, la Comisión adoptó provisionalmente varias conclusiones sobre los puntos enumerados
en el cuestionario del Relator Especial, en espera de las
decisiones que había de tomar con respecto a la sucesión
en materia de tratados. Después de examinar el informe
(A/CN.4/202) presentado por Sir Humphrey Waldock,
la Comisión, en su 968. a sesión, reafirmó las conclusiones
a que había llegado acerca de la sucesión en lo que
respecta a otras materias distintas de los tratados. Esas
conclusiones se consignaban en el informe de la Comisión
sobre el período de sesiones junto con un resumen de las
opiniones expresadas por los miembros durante la discusión que precedió a su adopción 57 .
57
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1968,
vol. II, documento A/7209/Rev.l, págs. 211 a 215, párrs. 45 a 79.
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31. La Comisión examinó el primer informe sobre la
sucesión de Estados y de gobiernos en materia de tratados
(A/CN.4/202) presentado por Sir Humphrey Waldock,
Relator Especial, en sus sesiones 965. a a 968. a . Aprobó la
sugerencia del Relator Especial de que no era necesario
repetir en el informe de la Comisión el debate general que
había tenido lugar sobre varios aspectos de la sucesión
en materias distintas de los tratados que acaso también
fueran de interés respecto a la sucesión en materia de
tratados. Correspondería al Relator Especial tener en
cuenta las opiniones expresadas en ese debate por los
miembros de la Comisión en la medida en que fueran
también pertinentes en relación con la sucesión, en
materia de tratados. El informe de la Comisión contenía,
sin embargo, un resumen de los puntos de vista expuestos
acerca de cuestiones tales como el título del tema, la
línea divisoria entre los dos temas de la sucesión y la
naturaleza y forma del trabajo. Después del debate, la
Comisión concluyó que no le correspondía adoptar
ninguna decisión formal acerca de la «Sucesión en
materia de tratados» 58 .
32. Según aparece en el capítulo correspondiente del
informe sobre la labor realizada en el 20.° período de
sesiones, la Comisión, entre otras cosas, consideró
conveniente dar cima al estudio de la sucesión en
materia de tratados y proseguir el de la sucesión en
materias distintas de los tratados durante el tiempo que
quedaba del mandato de sus actuales miembros 59 . En el
vigésimo tercer período de sesiones de la Asamblea
General se señaló con satisfacción que la Comisión de
Derecho Internacional, siguiendo las recomendaciones de
aquélla, había comenzado a examinar a fondo la materia
de la sucesión de Estados y de gobiernos y había logrado
ya algunos progresos durante su 20.° período de sesiones.
Una vez más, en su resolución 2400 (XXIII), de 11 de
diciembre de 1968, la Asamblea General tomó nota con
aprobación del programa de trabajo previsto por la Comisión de Derecho Internacional y recomendó a la Comisión que continuase la labor sobre la sucesión de Estados
y de gobiernos «teniendo en cuenta los puntos de vista y
consideraciones a que se hace referencia en las resoluciones 1765 (XVII) y 1902 (XVIII) de la Asamblea
General».
33. En el corriente período de sesiones de la Comisión,
el Sr. Mohammed Bedjaoui, Relator Especial para la
sucesión en lo que respecta a materias distintas de los
tratados, presentó un segundo informe (A/CN.4/216/
Rev.l), titulado «Los derechos económicos y financieros
adquiridos y la sucesión de Estados». Sir Humphrey
Waldock, Relator Especial para la sucesión en materia de
tratados, presentó también un segundo informe (A/CN.4/
214 y Add.l y 2) sobre este otro aspecto del tema. Por
falta de tiempo la Comisión examinó únicamente el
informe presentado por el Sr. Bedjaoui en sus sesiones
1000.a a 1003.a y 1005.a a 1009.a.
34. En el corriente período de sesiones de la Comisión,
la Secretaría distribuyó un nuevo estudio de la serie de
estudios sobre «Sucesión de Estados en los tratados
multilaterales». El estudio, sexto de la serie, llevaba el
58

Ibid., págs. 216 y 217, párrs. 80 a 91.
' Ibid., págs. 218 y 219, párrs. 100, 101, 103 y 104.
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título de «Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación: constitución y convenciones y acuerdos multilaterales concertados en el
ámbito de la Organización y depositados en poder de su
Director General» (A/CN.4/210) 60 .

B.—SUCESIÓN EN LO QUE RESPECTA A MATERIAS DISTINTAS
DE LOS TRATADOS

35. La Comisión acordó en 1968, en su 20.° período
de sesiones, iniciar el estudio de la sucesión en lo que
respecta a materias distintas de los tratados con el
aspecto del tema relativo a «la sucesión de Estados en
materia económica y financiera» y encargó al Relator
Especial, Sr. Mohammed Bedjaoui, que elaborara un
informe sobre el mismo para el siguiente período de
sesiones de la Comisión 61 . En su corriente período de
sesiones, como se indica en el párrafo 33 supra, el Relator
Especial presentó un informe (A/CN.4/216/Rev.l) sobre
la cuestión de «Los derechos económicos y financieros
adquiridos y la sucesión de Estados» que la Comisión
examinó en nueve sesiones (sesiones 1000.a a 1003.a y
1005.a a 1009.a). Seguidamente se reseñan los puntos de
vista expuestos por el Relator Expecial y otros miembros
de la Comisión durante el examen del informe, así
como las conclusiones y decisiones a que llegó la Comisión al finalizar el debate.

60
Según se indica en el párrafo 43 del informe de la Comisión
sobre la labor realizada en su 20.° período de sesiones, la Secretaría
había preparado y distribuido anteriormente, de conformidad con
lo solicitado por la Comisión, los siguientes documentos y publicaciones relacionados con La sucesión de Estados y de gobiernos :
a) un memorando sobre «la sucesión de Estados y la calidad de
Miembro de las Naciones Unidas» (Anuario de la Comisión de
Derecho Internacional, 1962, vol. II, documentos A/CN.4/149 y
Add.l, pág. 117); b) un memorando sobre «La sucesión de Estados
y los tratados multilaterales generales de los que es depositario el
Secretario General» (ibid., documento A/CN.4/150, pág. 123);
c) un estudio titulado «Resumen de las decisiones de los tribunales
internacionales relativas a la sucesión de Estados» (ibid., documento A/CN.4/151, pág. 152); d) un estudio titulado «Repertorio
de las decisiones de tribunales nacionales relacionadas con la
sucesión de Estados y de gobiernos» (Anuario de la Comisión de
Derecho Internacional, 1963, vol. II, documento A/CN.4/157,
pág. 111); e) cinco estudios de la serie «Sucesión de Estados en
los tratados multilaterales», titulados respectivamente «Unión
Internacional para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas :
Convención de Berna de 1886 y Actas de revisión ulteriores»
(estudio I), «La Corte Permanente de Arbitraje y las Convenciones
de La Haya de 1889 y 1907» (estudio II), «Los Convenios humanitarios de Ginebra y la Cruz Roja Internacional» (estudio III),
«Unión Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial :
Convención de París de 1883 y sus Actas de revisión y acuerdos
especiales» (estudio IV), y «El Acuerdo General sobre Aranceles
Aduaneros y Comercio y sus instrumentos subsidiarios» (estudio V)
(Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1968, vol. Il,
documentos A/CN.4/200 y Add. 1 y 2, pág. \);f) un volumen de
la United Nations Legislative Series titulado «Material on succession
of States» (ST/LEG/SER.B/14), con información facilitada o
indicada por los gobiernos de Estados Miembros en respuesta a la
invitación del Secretario General a que se hace referencia en los
párrafos 21 y 23 supra.

1. Opiniones generales sobre el alcance, concepción y
conclusiones del informe presentado por el Relator
Especial
36. Según señala en su informe, el Relator Especial
tomó como punto de partida el principio de la igualdad
de los Estados y pasó a demostrar que el derecho internacional no reconocía dos categorías de Estados, de
las cuales el Estado sucesor vendría a constituir la
clase inferior. Aunque hubiese que atribuir al Estado
sucesor una condición especial, habrían de tenerse en
cuenta sin embargo diversos principios del derecho
internacional contemporáneo, así como las resoluciones
pertinentes aprobadas por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en las cuales se reconocía que todos
los pueblos tenían derecho a decidir libremente su
sistema político y económico.
37. El Relator Especial estimaba que los derechos
adquiridos no podían tener su fundamento jurídico en
un traspaso de soberanía del Estado predecesor al
Estado sucesor que entrañara una transmisión de obligaciones. No había traspaso, sino sustitución de soberanías,
puesto que se extinguía una y se creaba otra. El Estado
sucesor poseía su propia soberanía como atributo que
el derecho internacional asignaba a su condición de
Estado. Por otra parte, en opinión del Relator Especial,
un traspaso supondría un cambio de carácter de las
propias obligaciones, que las haría más onerosas para
el Estado sucesor. Teniendo en cuenta las contradicciones existentes en la práctica, la jurisprudencia y la
doctrina, el Relator Especial estimaba también indemostrable e inútil la tesis según la cual el Estado sucesor
estaba obligado a respetar los derechos adquiridos en
virtud de una obligación autónoma de derecho internacional. Del mismo modo, veía cierta inadecuación
en la teoría de los derechos adquiridos cuando se aplicaba a los problemas de la indemnización por inaplicación de la misma, especialmente en lo referente a los
derechos adquiridos de los extranjeros. Por considerar
que había una antinomia entre descolonización y
derechos adquiridos, el Relator Especial consideraba
que la teoría de los derechos adquiridos era aún más
insostenible en el caso de los Estados de reciente independencia.
38. Por no encontrar fundamento jurídico para la
teoría de los derechos adquiridos y persuadido de la
naturaleza sumamente contradictoria de los precedentes,
que habían de ser objeto de un nuevo examen, el Relator
Especial sostenía, en resumen, que el Estado sucesor no
estaba obligado por los derechos adquiridos concedidos
por el Estado predecesor y que sólo lo estaba si reconocía
esos derechos libre y voluntariamente o si su competencia
estaba restringida por un tratado. Con todo, la competencia del Estado sucesor no era, evidentemente, arbitraria. En sus actos no debía apartarse, en ningún
momento, de las normas que regían el comportamiento
de todo Estado. En efecto, antes que Estado sucesor era
un Estado, es decir, una entidad jurídica que tenía,
además de sus derechos, obligaciones internacionales
cuya violación acarreaba responsabilidad internacional.

61
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1968, 39. La concepción y las conclusiones del informe
fueron en principio apoyadas por algunos miembros de
vol. II, documento A/7209/Rev.l, pág. 215, párr. 79.
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la Comisión, que estimaron que constituía una presentación completa de las diversas tendencias existentes
sobre el tema, tanto en la práctica como en la teoría.
Algunos miembros aceptaron ciertos argumentos contenidos en el informe, pero consideraron difícil suscribir
sus conclusiones sin reservas. Así, se señaló que el
principio de la igualdad de los Estados no sufría menoscabo por el becho de que un Estado asumiera nuevas
obligaciones dimanantes de un tratado válido o de la
aplicación de una norma de derecho internacional
general. Otros miembros, no obstante, se manifestaron
en desacuerdo con el tenor y las conclusiones del informe
ya que, a su juicio, las cuestiones no habían sido debidamente elaboradas y la presentación de los datos era
incompleta y un tanto falta de equilibrio. También
ciertos miembros de la Comisión formularon reservas
sobre el análisis jurídico que de algunas de las cuestiones
se hacía en el informe.
40. Varios miembros compartieron los puntos de vista
del Relator Especial de que la sucesión de Estados
suponía una sustitución y no un traspaso de soberanía,
que según el derecho internacional la soberanía del
Estado sucesor era un atributo de su condición de
Estado, y que, en sus actos, el Estado sucesor estaba
sujeto a las normas del derecho internacional aplicables
a cualquier Estado. Algunos miembros de la Comisión
elogiaron al Relator Especial por haber estudiado la
teoría de los derechos adquiridos sobre la base de los
principios fundamentales del derecho internacional
contemporáneo y de ciertas declaraciones adoptadas
recientemente por la Asamblea General o por conferencias internacionales convocadas con los auspicios de
las Naciones Unidas. Otros miembros estimaron que los
mencionados principios no eran absolutos ni aceptables
a veces y que, por consiguiente, no debía permitirse a
los Estados una discreción ilimitada al invocarlos. Se
dijo también que el significado y el alcance jurídicos de
las resoluciones de la Asamblea General (por ejemplo,
la resolución 1803 (XVII) relativa a la soberanía permanente sobre los recursos naturales) debían invocarse
con cautela, ya que representaban una delicada transacción política entre los Estados Miembros y su interpretación se prestaba a controversias.
41. Varios miembros de la Comisión subrayaron la
necesidad de estudiar todos los orígenes y tipos de
sucesión al objeto de formular normas apropiadas. Para
algunos de ellos había razones de peso para poner el
acento en la descolonización, pero ese tipo de sucesión,
que probablemente exigiría un análisis especial, no
agotaba el tema. El estudio debería pues abarcar otras
causas de sucesión, tales como la constitución y la
disolución de uniones, las fusiones, las particiones y las
transmisiones parciales de territorio. Otros miembros
opinaron que el proceso de sucesión derivado de la descolonización no debía ser estudiado exclusivamente desde
el punto de vista de las relaciones entre el Estado predecesor y el Estado sucesor, ya que las relaciones con
terceros Estados o entre los propios Estados sucesores
(disolución de federaciones coloniales) podían hallarse
igualmente en juego. Algunos miembros estimaron que
la descolonización constituía una causa más bien que
un tipo de sucesión. Considerando que la descoloni-
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zación había llegado ya a una fase muy avanzada, otros
miembros sostuvieron que la Comisión debería examinar
especialmente las causas de sucesión que pudieran
aparecer con más frecuencia en el futuro (por ejemplo,
la constitución de integraciones económicas y de uniones
federales, y separación de las mismas). Por último, algunos
miembros pusieron de relieve que no podían pasarse
por alto las circunstancias que concurrían en ciertos
casos de sucesión, en particular los casos en que la independencia resultaba de un acuerdo libremente aceptado.
42. A este respecto, el Relator Especial exponía que,
a su manera de ver, la descolonización no constituía
un fenómeno momentáneo que llegaba a su fin simplemente con la obtención de la independencia, sino más
bien un largo proceso durante el cual los cambios
estructurales presentes habían de ser examinados en el
contexto específico de la sucesión de Estados. Este
parecer fue compartido por algunos miembros de la
Comisión, en tanto que otros disintieron.
2. La sucesión de Estados y el problema
de los derechos adquiridos
43. Algunos miembros de la Comisión se manifestaron de acuerdo con la idea del Relator Especial de que
el derecho internacional contemporáneo no reconocía
los supuestos derechos adquiridos con respecto a las
personas físicas y morales o los particulares. El derecho
de propiedad había sido siempre relativo y siempre había
estado sujeto a cambios, y el derecho internacional
permitía a los Estados nacionalizar los bienes tanto de
los extranjeros como de los nacionales. Otros miembros
también consideraron jurídicamente correcta la tesis de
la inexistencia de una norma de derecho internacional
que sirviera de base a los derechos adquiridos, pero al
propio tiempo reconocieron que por motivos políticos
a veces se habían aplicado en la práctica algunos elementos de este concepto, o que éste podría a veces coadyuvar
a solventar algunos problemas concretos (por ejemplo,
las deudas de interés público, los casos relativos a ciertos
tipos de derechos privados). En relación con ciertos
derechos públicos, se señaló que cuando las causas
de sucesión eran distintas de la descolonización, determinados derechos de los Estados (por ejemplo, bienes
públicos, deudas públicas) merecían protección y habría
que estudiar los medios jurídicos de salvaguardarlos.
44. A juicio de otros miembros, la práctica y la jurisprudencia internacionales, así como los tratados, habían
reconocido el concepto de derechos adquiridos, los que
habían de respetarse en casos de sucesión. Tales derechos
quizás no fueran absolutos, su concepto acaso resultara
algo impreciso y podrían ser restringidos, pero no era
posible aceptar su supresión pura y simple. El Estado
sucesor, al igual que su predecesor, debía respetar un
mínimo de derechos adquiridos; en casos apropiados,
el derecho internacional apoyaba ese respeto de los
derechos adquiridos imponiendo la obligación de indemnizar. Sólo se admitían excepciones a ese principio
cuando el Estado predecesor había otorgado los derechos
de mala fe, cuando tales derechos no estaban en conformidad con el orden público y social del Estado sucesor y
cuando el mantenimiento de esos derechos era contrario
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al interés general. Algunos miembros añadieron asimismo que los derechos adquiridos obtenidos por medios
ilícitos no estaban protegidos por el derecho internacional.
45. Algunos miembros consideraron imposible tanto
desechar el concepto de derechos adquiridos como
aceptarlo sin reserva. En otra época, la jurisprudencia
internacional lo había reconocido como norma de
derecho internacional consuetudinario, pero desde entonces la situación había cambiado. En la actualidad, era
un concepto muy controvertido. El cometido de la
Comisión no era entablar un debate doctrinal sobre
la existencia o inexistencia de los derechos adquiridos,
sino examinar si era o no esencial que, incluso en los
casos de sucesión de Estados, se concediera a los extranjeros el trato que les reconocía el derecho internacional.
46. También se señaló que ningún sistema jurídico
podía permitirse rechazar toda transmisión de derechos.
La extinción automática de todos los derechos no era
posible y el Estado sucesor, de conformidad con las
normas sobre sucesión de Estados, tenía la obligación
de respetar estos derechos mientras no se hubiera
introducido un cambio de régimen en su ordenamiento
jurídico, cambio que, por supuesto, estaba sujeto a los
límites establecidos por las normas del derecho internacional.
47. A juicio de algunos miembros de la Comisión,
la indemnización era el recurso previsto por el derecho
internacional para conciliar el principio de los derechos
adquiridos y el principio de la igualdad soberana de los
Estados. Entre las razones aducidas figuraban los
principios de equidad y de enriquecimiento sin causa.
Los Estados tenían derecho a nacionalizar o expropiar
los derechos patrimoniales que tuvieran el carácter de
derechos adquiridos, pero el ejercicio de ese derecho
entrañaba la obligación de pagar una indemnización.
Algunos miembros hicieron referencia a una indemnización pronta, suficiente y efectiva. Otros afirmaron que
la indemnización había de ser equitativa y fijada según
las circunstancias y debía tomar en consideración la
capacidad de pago del Estado sucesor. Aunque reconociendo en principio la obligación de pagar una indemnización, algunos miembros excluyeron su aplicación automática en determinadas situaciones derivadas de algunas
causas específicas de sucesión.
48. En cambio, otros miembros opinaron que el
derecho internacional no limitaba la soberanía del
Estado a este respecto, aunque en la práctica, por
razones de oportunidad política o económica, a veces
se había otorgado una indemnización equitativa mediante
acuerdo o de otra manera. Algunos de ellos estimaron
que, en esta materia, había que distinguir entre los
grandes terratenientes o las sociedades y los particulares
de condición modesta. Sólo estos últimos deberían
recibir en ciertos casos una indemnización razonable
por motivos de humanidad y equidad.
49. Otros miembros advirtieron que la tendencia actual
era recurrir a soluciones globales mediante arreglos o
acuerdos internacionales. También se sugirió que el
problema de la indemnización tenía que abordarse
atendiendo a los principios modernos de cooperación
económica internacional entre países desarrollados y en
desarrollo.

50. Durante el debate, como posible base jurídica
para proteger los derechos existentes con anterioridad
a la sucesión, se mencionaron varias veces los principios
de derecho internacional relativos al enriquecimiento
sin causa, los derechos humanos, la buena fe y la equidad.
Se dijo que la abolición por el Estado sucesor de determinados derechos económicos y financieros podía
suponer un enriquecimiento injusto, que las normas
relativas a los derechos humanos protegían ciertos
derechos esenciales de extranjeros y nacionales, incluidos
los derechos patrimoniales, que la buena fe entraba
en juego cuando las inversiones estaban sujetas a convenciones de hecho o de derecho, y que la equidad
podía servir para resolver algunas situaciones.
51. El Relator Especial estimó por su parte que la
noción de enriquecimiento sin causa era impracticable
en materia de descolonización, aunque sólo fuese
porque, si se aplicara, daría lugar a procesos que no
servirían a la causa de las buenas relaciones entre el
Estado predecesor y el Estado sucesor. En cuanto a los
derechos humanos, expresó la opinión de que las diferencias actuales entre los puntos de vista individualista y
colectivista podían también ser fuente de dificultades.
La noción de buena fe, a su juicio, era demasiado
imprecisa para ser adoptada como base. La posición
del Relator Especial acerca de estos puntos fue objeto
de considerable controversia en la Comisión.
3. Los derechos económicos yfinancierosadquiridos
y los problemas específicos de los Estados nuevos
52. Algunos miembros subrayaron que, en casos de
descolonización, el punto de partida debería ser la
nulidad de todos los supuestos derechos económicos y
financieros adquiridos. A su juicio, no había que comprometer el derecho de los nuevos Estados, al igual que
todos los demás Estados, a nacionalizar y explotar sus
recursos naturales como estimaran más conveniente para
su desarrollo económico. Por otra parte, las inversiones
efectuadas durante la época colonial frecuentemente
habían sido amortizadas mucho antes de la independencia y muy a menudo habían rendido varias veces el
equivalente de su valor.
53. Otros miembros consideraron que la descolonización y el respeto de los derechos adquiridos no eran
necesariamente incompatibles. A su juicio, si en realidad
el respeto de los derechos económicos y financieros
adquiridos en un Estado nuevo, que había sido colonia,
constituía una grave limitación a su desarrollo económico, había que tomar en cuenta esto y concebir los
remedios apropiados. Algunos miembros afirmaron que,
a falta de acuerdos particulares, el principio del respeto
de los derechos adquiridos seguía siendo válido, incluso
en casos de sucesión resultante de la descolonización.
54. Otros miembros compartieron la opinión de que
la indemnización y las modalidades de pago en concepto de expropiación de bienes deberían calcularse de
forma que se tomasen en cuenta las pérdidas sufridas por
la que fue colonia en relación con esos bienes. Habría
que tomar en consideración las ventajas obtenidas en
el pasado bajo el régimen colonial para evitar el enriquecimiento sin causa.

Informe de la Comisión a la Asamblea General

55. Se pusieron de relieve las dificultades que podrían
surgir en los casos de descolonización en los que los
titulares de un enorme volumen de derechos pasaban
de la noche a la mañana a ser extranjeros. En tales
casos, las normas que regían la indemnización eran
inaplicables y debían ser sustituidas por soluciones
equitativas basadas en la solidaridad internacional y en
la cooperación económica. Cuando hubiera llegado a su
fin el proceso de descolonización, existiera de nuevo en
todos los continentes una participación equitativa en el
progreso económico y social, y se hubieran subsanado
las desigualdades flagrantes, las normas generales de
derecho internacional que regían la indemnización
aparecerían en su perspectiva normal.
56. Por último, algunos miembros consideraron importante determinar las posibles consecuencias económicas
y financieras del mantenimiento, la supresión o la modificación del principio de los derechos adquiridos. A
su juicio, la nacionalización en gran escala sin indemnización podría afectar desfavorablemente a los Estados
nuevos y los países en desarrollo, poniendo obstáculos
a la asistencia internacional necesaria para su desarrollo
económico. En cambio, una protección equitativa de
los derechos económicos y financieros adquiridos podría
fomentar la asistencia técnica y las inversiones de capital
extranjero. Otros miembros señalaron que en esta
materia había que tomar en consideración, no sólo los
elementos jurídicos, sino también los factores políticos
y económicos con objeto de evitar reacciones perjudiciales
para los países en desarrollo. Había que afrontar la
nueva realidad y elaborar salvaguardias y procedimientos
de arreglo aceptables.

4.

Sucesión en materia económica y financiera como
cuestión de continuidad o falta de continuidad de las
situaciones jurídicas preexistentes a la sucesión

57. En opinión de algunos miembros de la Comisión,
la cuestión esencial era determinar en qué medida el
Estado sucesor estaba obligado a respetar las situaciones
jurídicas preexistentes (derechos y obligaciones) legítimamente constituidas sobre la base del orden jurídico del
Estado predecesor respecto del territorio que había
pasado a ser del Estado sucesor. Dicho de otro modo, se
trataba de saber si, a falta de un régimen convencional
concreto, el hecho de que un Estado sucediese a otro
introducía un elemento que autorizaba al primero a no
aplicar las normas generales de derecho internacional
aplicables a tales situaciones existentes antes de la sucesión. La codificación del derecho relativo a la sucesión
en materia económica y financiera consistiría, pues, en
opinión de esos miembros, en señalar las posibles
excepciones al principio general de la igualdad de
derechos y obligaciones del Estado predecesor y del
Estado sucesor con respecto a esas situaciones jurídicas.
El Relator Especial y algunos miembros estimaron que
cabía razonablemente suponer que las obligaciones del
Estado sucesor habían de ser menores por el hecho de
no haber participado en la creación de tales situaciones
(res inter alios acta).
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5. Relación entre la sucesión en materia económica y
financiera, las normas que rigen el trato reservado a
los extranjeros y el tema de la responsabilidad de los
estados
58. En general, se convino en que los problemas
relativos a la protección de los extranjeros y de sus
derechos adquiridos se planteaban en relación con la
sucesión de Estados y en otros contextos. El Relator
Especial observó que no se trataba de determinar si
tales problemas surgían exclusivamente en relación con
la sucesión de Estados sino de si se planteaban también,
y en los mismos términos, en el contexto de la sucesión
en materia económica y financiera. Consideró que los
problemas relativos al trato reservado a los extranjeros
habrían de ser examinados concretamente en el contexto
de la sucesión de Estados.
59. Durante el debate algunos miembros hicieron
referencia a cuestiones tales como la igualdad de trato
de nacionales y extranjeros, la distinción anacrónica
entre nacionales y extranjeros respecto de la protección
de ciertos derechos, la conveniencia de tratar por separado
los derechos económicos y financieros de las personas
físicas y de las personas jurídicas, las difíciles cuestiones
de nacionalidad planteadas por la descolonización, así
como la necesidad de reevaluar la noción de una «norma
mínima internacional», teniendo en cuenta los principios
y normas vigentes de derecho positivo internacional.
60. Algunos miembros opinaron que el estudio de los
derechos adquiridos pertenecía al tema de la responsabilidad de los Estados y no al de la sucesión en materia
económica y financiera. Otros estimaron que esos
derechos podían ser estudiados dentro del marco de la
sucesión de Estados, dentro del marco de la responsabilidad de los Estados, o separadamente. El Relator
Especial del tema de la sucesión en lo que respecta a
materias distintas de los tratados declaró que la sucesión
trataba exclusivamente de la existencia o de la inexistencia de obligaciones internacionales, es decir, de
determinar lo que un Estado sucesor podía o no hacer
legítimamente, mientras la responsabilidad de los
Estados, tal como la había definido el Relator Especial
de este último tema, se ocupaba de los problemas
derivados de la violación de normas existentes.

6.

Conclusiones y decisiones de la Comisión

61. Al finalizar el debate, la mayoría de los miembros
de la Comisión opinó que la codificación de normas
relativas a la sucesión en lo que respecta a materias
distintas de los tratados no debería empezarse con un
proyecto de artículos sobre los derechos adquiridos.
El tema de los derechos adquiridos era sumamente
controvertido y su estudio prematuro únicamente
serviría para retrasar la labor de la Comisión sobre
el tema en su conjunto. Por ello, la Comisión debería
esforzarse por hallar una base firme de acuerdo que
permitiera proseguir la codificación y el desarrollo
progresivo del tema teniendo en cuenta los diferentes
intereses jurídicos y las necesidades actuales de los
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Estados. En consecuencia, la mayoría de los miembros
de la Comisión consideró que debería adoptarse un
método pragmático en la codificación del derecho relativo a la sucesión en materia económica y financiera,
preferiblemente comenzando con un estudio sobre los
bienes públicos y las deudas públicas. Sólo una vez que
la Comisión hubiese realizado suficientes progresos,
o quizás incluso agotado el tema, estaría en condiciones
de abordar directamente el problema de los derechos
adquiridos.
62. Remitiéndose a la decisión provisional adoptada
en su 1009.a sesión y al párrafo 93 del presente informe,
la Comisión pidió al Relator Especial que preparase un
nuevo informe con un proyecto de artículos sobre la
sucesión de Estados en lo que respecta a cuestiones
económicas y financieras, teniendo en cuenta las observaciones formuladas por los miembros de la Comisión
sobre los informes que ya había presentado en los
períodos de sesiones 20.° y 21.°. La Comisión tomó
nota del propósito del Relator Especial de dedicar su
siguiente informe a la cuestión de los bienes públicos y
las deudas públicas. Expresó su agradecimiento al
Relator Especial por su segundo informe sobre la sucesión de Estados en lo que respecta a materias distintas
de los tratados y confirmó su decisión de dar prioridad
al tema en su 22.° período de sesiones, en 1970.
63. A petición del Relator Especial, la Comisión
decidió pedir al Secretario General que enviase de nuevo
una nota pidiendo a los gobiernos de los Estados Miembros que comunicasen los textos de cualquier tratado,
ley, decreto, reglamento o correspondencia diplomática
relativos a la sucesión en lo que concierne a los Estados
que hubieran conseguido la independencia después de
la segunda guerra mundial, y que no hubiesen sido
ya transmitidos en respuesta a las notas del Secretario
General de 27 de julio de 1962 y 15 de julio de 1963,
así como cualquier documentación suplementaria sobre
la práctica seguida por los Estados al respecto. La
Secretaría recopilará y publicará la información que
reciba en un volumen de la Colección legislativa de las
Naciones Unidas (United Nations Legislative Series).
Además, pondrá al día el «Resumen de las decisiones
de los tribunales internacionales relativas a la sucesión
de Estados» (A/CN.4/L.151), publicado en 1962.

obstante, la Comisión no dio prioridad a su estudio.
En su resolución 799 (VIII) de 7 de diciembre de 1953,
la Asamblea General pidió a la Comisión que se sirviera
proceder, «tan pronto como lo considere oportuno, a la
codificación de los principios del derecho internacional
que rigen la responsabilidad del Estado».
65. En su sexto período de sesiones (1954), la Comisión de Derecho Internacional tomó nota de la resolución 799 (VIII) de la Asamblea General. Sin embargo,
como su programa estaba muy recargado, la Comisión no
pudo iniciar en aquel período de sesiones el examen de
este punto 63. La Comisión tenía ante sí un memorando
(A/CN.4/80) sobre la petición de la Asamblea General,
que había presentado uno de sus miembros, el Sr. F. V.
García AmadorM. En ese memorando se exponían
los antecedentes de la petición de la Asamblea General,
la naturaleza y el alcance de la cuestión y un plan de
trabajo. En 1955, la Comisión, en su séptimo período
de sesiones, nombró al Sr. F. V. García Amador Relator
Especial para la cuestión de la responsabilidad de los
Estados65.
66. El Sr. F. V. García Amador, Relator Especial,
presentó sucesivamente seis informes sobre la materia a
la Comisión en sus períodos de sesiones octavo (1956),
noveno (1957), décimo (1958), 11.° (1959), 12.° (1960) y
13.° (1961). El primer informe (A/CN.4/96), que era
un informe preliminar, se titulaba «Responsabilidad
internacional» y contenía algunas «bases de discusión» 66. En el segundo informe (A/CN.4/106) se agregaba
al título el siguiente subtítulo: «Responsabilidad del
Estado por daños causados en su territorio a la persona
o los bienes de los extranjeros. Parte I: Actos y omisiones», y se incluía el anteproyecto de una serie de
artículos sobre este aspecto de la cuestión67. Todos los
informes siguientes se limitaron igualmente al estudio
de cuestiones relacionadas con la responsabilidad del
Estado por daños causados en su territorio a la persona
o los bienes de los extranjeros. El tercer informe (A/CN.4/
111) sobre la «Parte II: La reclamación internacional»
contenía también el anteproyecto de una serie de artículos 6S; en el cuarto (A/CN.4/119) se hacía un nuevo y
más detallado estudio de ciertas cuestiones ya tratadas
en el segundo informe (protección internacional de los
derechos adquiridos, expropiación en general, derechos
contractuales)69, y en el quinto (A/CN.4/125), dividido

rando del Secretario General titulado «Examen del derecho internacional en relación con los trabajos de codificación de la Comisión
de Derecho Internacional» (A/CN.4/1/Rev.l) (en francés e inglés
únicamente).
Responsabilidad de los Estados
63
Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, noveno
periodo de sesiones, Suplemento N.° 9 (A/2693), párr. 74.
64
64. En su primer período de sesiones, celebrado en
Véase Yearbook of the International Law Comission, 1954,
1949, la Comisión de Derecho Internacional incluyó el vol. II, pág. 21.
65
tema de la «Responsabilidad del Estado» en la lista
Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, décimo
de 14 materias seleccionadas para la codificación62. No período de sesiones, Suplemento N.° 9 (A/2934), p á r r . 3 3 .
66
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1956,
vol. II, pág. 171.
67
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1957,
vol.
II,
pág. 113.
62
Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuarto
68
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1958,
período de sesiones, Suplemento N.° 10 (A/925), párr. 16. La Comisión hizo la selección tras haber hecho un examen de todo el campo vol. II, pág. 51.
69
del derecho internacional, con arreglo al párrafo 1 del artículo 18
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1959,
de su estatuto. A este respecto, la Comisión se basó en un memo- vol. II, pág. 1.
CAPÍTULO IV
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en tres partes, se continuaba el estudio que se había
efectuado en el cuarto informe respecto de las medidas
que afectan a derechos adquiridos, se examinaba el
problema de los elementos constitutivos del acto ilícito,
incluidos el «abuso de derecho» y la «culpabilidad»,
y se revisaban los anteproyectos de artículos de los
informes segundo y tercero 70. El sexto y último informe
(A/CN.4/134 y Add.l) estaba dedicado al tema de la
«reparación del daño». Comprendía asimismo una
adición con textos revisados de los anteproyectos de
artículos presentados por el Relator Especial en sus
informes anteriores 71.
67. La Comisión, ocupada en la codificación de otras
ramas del derecho internacional, como el procedimiento
arbitral y las relaciones e inmunidades diplomáticas y
consulares, no pudo emprender entre 1956 y 1961 la
codificación de la responsabilidad de los Estados, aunque
de vez en cuando abordó de manera general la cuestión.
Así, en su octavo período de sesiones (1956), la Comisión
examinó el primer informe presentado por el Relator
Especial, Sr. F. V. García Amador, y sin tomar ninguna
decisión sobre determinados puntos que en él se planteaban le pidió que prosiguiese su labor teniendo en cuenta
las opiniones expuestas por los miembros 72 . En su
noveno período de sesiones (1957), la Comisión se
limitó a un debate general y preliminar sobre el segundo
informe del Relator Especial y volvió a pedir a éste que
continuara su labor 73 . En 1959, en su 11.° período de
sesiones, la Comisión discutió brevemente la cuestión
de la responsabilidad de los Estados, limitándose la
discusión casi exclusivamente a observaciones respecto
de un informe preliminar de los representantes de la
Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard
sobre los trabajos emprendidos por la Facultad en esta
materia 74 . En su 12.° período de sesiones (1960), la
Comisión oyó en primer lugar una exposición de los

241

problemas de la responsabilidad de los Estados formulada por el observador del Comité Jurídico Interamericano, y en segundo lugar una nueva exposición del
representante de la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard 75 , y los miembros de la Comisión formularon al respecto breves observaciones. En 1961, en su
13.° período de sesiones, la Comisión oyó otra exposición
del representante de la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard acerca del proyecto de convención sobre
responsabilidad internacional de los Estados por daños
causados a los extranjeros, redactado como parte del
programa de estudios internacionales de la Facultad de
Derecho 76.

68. En 1960, al examinarse el informe de la Comisión
de Derecho Internacional sobre la labor realizada en
su 12.° período de sesiones, se planteó en la Sexta
Comisión de la Asamblea General, por vez primera
desde 1953, la cuestión de la codificación de la responsabilidad del Estado. Habiéndose expuesto diferentes
opiniones respecto de los principios relativos a la responsabilidad de los Estados y su codificación, así como en
lo relacionado con la codificación de otros aspectos del
derecho internacional, la Asamblea General, en su
resolución 1505 (XV), de 12 de diciembre de 1960,
decidió incluir en el programa provisional de su decimosexto período de sesiones el tema titulado «Labor
futura en materia de codificación y desarrollo progresivo
del derecho internacional», e invitó a los Estados Miembros a presentar por escrito las opiniones y sugestiones
que deseasen exponer sobre el particular. Tras la aprobación de la mencionada resolución de la Asamblea
General, la Comisión de Derecho Internacional, en su
13.° período de sesiones (1961), celebró un debate
general respecto de la planificación de su labor futura
en vista del debate habido en la Sexta Comisión de la
Asamblea General. En el debate de la Comisión de
Derecho Internacional se planteó la cuestión de la
labor que habría de efectuarse sobre el tema de la
70
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1969, responsabilidad de los Estados. Todos los miembros de
vol. II, pág. 40.
la Comisión que hicieron uso de la palabra sobre esta
71
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1961,
vol. II, pág. 1. Aunque el sexto informe estaba entre los documentos
preparados para el 13.° período de sesiones de la Comisión, sólo
se presentó en diciembre de 1961, esto es, después de la clausura
del período de sesiones. Como el mandato de los miembros de la
Comisión terminaba el 31 de diciembre de 1961 y el Sr. García
Amador no fue reelegido, presentó este informe a la Comisión
para que su contribución a la labor de codificación en materia de
responsabilidad de los Estados no quedase incompleta.
72
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1956,
vol. II, documento A/3159,
pág. 298, párr. 35. El debate tuvo lugar
a
a
en las sesiones 370. a 373. de la Comisión.
73
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1957,
vol. II, documento A/3623,
pág. 154, párr. 17. El debate tuvo lugar
a
a
en las sesiones 413. a 416. de la Comisión.
74
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1959,
vol. II, documento A/4169,
pág. 94, párr. 7. El debate tuvo lugar
en las sesiones 512.a y 513.a de la Comisión. En relación con la
labor preliminar de la Comisión para el estudio de los principios
que rigen la responsabilidad del Estado, el Centro de Investigaciones
de la Facultad de Derecho de Harvard a, petición de la secretaría
de la Comisión, decidió revisar y poner al día el «Proyecto de
convención sobre la responsabilidad de los Estados por lo daños
ocasionados en su territorio a las personas y bienes extranjeros»,
preparado por el Centro en 1929. La Comisión, en su octavo
período de sesiones (1956), confirmó la petición de la secretaría
(Anuario
de la Comisión de Derecho Internacional, 1956, vol. I,
370.a sesión, párrs. 16 a 18, págs. 218 y 219).

75
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1960,
vol. II, documento A/4425, págs. 144 y 183, párrs. 7 ya 44. La
Comisión examinó estas exposiciones en sus sesiones 566. y 568.a.
La Décima Conferencia Interamericana (1954) había pedido al
Consejo Interamericano de Juristas y a su comité permanente, el
Comité Jurídico Interamericano, que preparase un estudio o un
informe sobre la aportación del continente americano a los principios de derecho internacional que rigen la responsabilidad del
Estado. El Comité Jurídico Interamericano adoptó en 1961 un
informe en que se establecían los principios que los países latinoamaricanos consideraban aplicables en esa materia. El Consejo
Interamericano de Jurisconsultos, en su quinta reunión celebrada
en 1965 en San Salvador, aprobó una resolución sobre este asunto
en la que recordó los principios expuestos en el informe del Comité
y declaró que representaban la contribución latinoamericana a los
principios de derecho internacional que regían la responsabilidad
del Estado. En esta resolución se pedía al Comité que preparase
un informe complementario sobre la aportación de los Estados
Unidos de América. En 1965, el Comité Jurídico Interamericano
preparó un segundo informe en el que establecía los principios
de derecho internacional que, en opinión de los Estados Unidos
de América, regían la responsabilidad del Estado.
76
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1961,
vol. II, documento A/4843, pág. 143, párr. 46. La Comisión oyó
la exposición en su 613.a sesión.
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cuestión estimaron que debería ser incluida entre las
materias prioritarias. No obstante, volvieron a expresarse
diferentes opiniones en cuanto a la manera de enfocar
la cuestión y, en particular, acerca de si la Comisión
debería empezar por codificar las normas generales sobre
responsabilidad de los Estados o codificar al mismo
tiempo los normas cuya violación entrañaba responsabilidad internacional ".
69. En el decimosexto período de sesiones de la Asamblea General, celebrado en 1961, la Sexta Comisión
examinó la cuestión de la labor futura en materia de
codificación y desarrollo progresivo del derecho internacional. Tras ese debate, la Asamblea General, en su
resolución 1686 (XVI), de 18 de diciembre de 1961,
recomendó entre otras cosas a la Comisión de Derecho
Internacional, en el inciso a del párrafo 3, que continuase
sus trabajos sobre la responsabilidad de los Estados, y
en el inciso b del mismo párrafo, que examinase en su
14.° período de sesiones su futuro programa de trabajo
«a base de lo indicado en el inciso a y teniendo en cuenta
los debates de la Sexta Comisión en los períodos de
sesiones decimoquinto y decimosexto de la Asamblea
General, así como las observaciones presentadas por
los Estados Miembros en cumplimiento de la resolución 1505 (XV)», e informase «a la Asamblea en su
decimoséptimo período de sesiones», sobre las conclusiones a que hubiese llegado.
70. En cumplimiento de la resolución 1686 (XVI) de la
Asamblea General, la Comisión de Derecho Internacional, en su 14.° período de sesiones (1962), examinó su
futuro programa de trabajo en sus sesiones 629.a a
637.a y 668.a y 669.a. Por recomendación de un comité
creado por la Comisión, se convino, de conformidad
con el inciso a del párrafo 3 de la resolución 1686 (XVI),
incluir en el futuro programa de trabajo de la Comisión,
como uno de los tres principales temas de estudio, de
los siete que figuraban en la lista del programa aprobado,
el de la «Responsabilidad de los Estados»78. En el
debate, todos los miembros de la Comisión compartieron
la opinión de que la responsabilidad de los Estados
debería incluirse entre los temas prioritarios. No obstante, se señaló que, como el Sr. García Amador ya
no formaba parte de la Comisión, y como su informe
no había sido examinado ni aprobado por ella, no se
trataba simplemente de continuar una labor ya iniciada
sobre el tema de la responsabilidad de los Estados,
como recomendaba la Asamblea General, sino de abordar
desde un principio la materia. Hubo opiniones divergentes con respecto a la mejor manera de enfocar el
estudio de la cuestión y a los problemas que debería
abarcar el estudio, y también hubo distintas opiniones
sobre los métodos de trabajo que deberían adoptarse para
codificar la materia. Como resultado del debate, la
Comisión convino en que sería necesario emprender una
labor preparatoria antes de designar un Relator Especial.
77

Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1961,

vol. I, págs. 218 a 236, y vol. II, documento A/4843, pág. 143,a
párrs. 40 y 41. El debate general tuvo lugar en las sesiones 614.
a 616.a de la Comisión.
" Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1962,

vol. II, documento A/5209, págs. 218 y 219, párrs. 57 y 63.

En consecuencia, en su 637.a sesión, celebrada el 7 de
mayo de 1962, la Comisión decidió establecer una Subcomisión integrada por los diez miembros siguientes:
Sr. Ago (Presidente) y Sres. Briggs, Gros, Jiménez de
Aréchaga, Lachs, de Luna, Paredes, Tsuruoka, Tunkin y
Yasseen. La Subcomisión celebró una sesión privada
el 21 de junio de 1962 y presentó sugerencias que la
Comisión examinó en su 668.a sesión, el 26 de junio de
1962. Habida cuenta de estas sugerencias, la Comisión
aprobó las decisiones siguientes: a) la Subcomisión se
reuniría en Ginebra del 7 al 16 de enero de 1963; b) su
labor se dedicaría principalmente a los aspectos generales
de la responsabilidad de los Estados; c) los miembros
de la Subcomisión preparían para ella memorandos
sobre los principales aspectos del asunto; d) el Presidente
de la Subcomisión preparía un informe sobre los resultados de los trabajos de ésta y lo presentaría a la Comisión
en su siguiente período de sesiones. En consecuencia,
en la sesión 669.a, la Comisión decidió incluir en el
programa de su 15.° período de sesiones un tema titulado
«Informe de la Subcomisión de responsabilidad de los
Estados» 79.
71. La Asamblea General, en su decimoséptimo período
de sesiones, advirtiendo que en lo concerniente a la
responsabilidad de los Estados, la Comisión de Derecho
Internacional había creado una Subcomisión para
estudiar el alcance del tema así como el método para su
estudio, y que la labor de la Subcomisión se dedicaría
principalmente a los aspectos generales de esa materia,
recomendó, en su resolución 1765 (XVII), de 20 de
noviembre de 1962, que la Comisión continuase «su
labor sobre la responsabilidad de los Estados, teniendo
en cuenta las opiniones expresadas en el decimoséptimo
período de sesiones de la Asamblea General y el informe
de la Subcomisión para la responsabilidad de los Estados
y prestando la debida consideración a los propósitos y
principios consagrados en la Carta de las Naciones
Unidas». Esta recomendación iba a ser prontamente
confirmada en la declaración que figuraba en la parte II
de la resolución 1803 (XVII) relativa a la «Soberanía
permanente sobre los recursos naturales», que la Asamblea General aprobó el 14 de diciembre de 1962, por
recomendación de la Segunda Comisión. La Asamblea
veía en ella «con beneplácito la decisión de la Comisión
de Derecho Internacional de intensificar sus trabajos
sobre la codificación del tema relativo a la responsabilidad de los Estados para que lo examine la Asamblea
General» 80.
72. En su período de sesiones de enero de 1963, la
Subcomisión para la responsabilidad de los Estados
79

Ibid., págs. 216 a 218 y 219 y 220, párrs. 33 a 56 y 67 a 69.
Esta recomendación se formuló en cumplimiento de la petición
hecha en un pasaje del párrafo 8 de la parte dispositiva de la
resolución LA anexa al informe presentado en 1961 por la «Comisión de la Soberanía Permanente sobre los Recursos Naturales».
Este informe figura en una publicación (A/AC.97/5/Rev.2) (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta: 62.V.6) que también
contiene el estudio de la secretaría relativo al «Estado de la soberanía permanente sobre las riquezas y los recursos naturales», en
cuyo capítulo III se hace un estudio útil de la jurisprudencia
internacional y de los proyectos de codificación sobre la responsabilidad del Estado respecto de los bienes de los extranjeros y los
contratos concertados por ellos (párrs. 1 a 179).
80
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celebró siete sesiones. Estuvieron presentes todos sus
miembros, salvo el Sr. Lachs, que se encontraba enfermo.
La Subcomisión tenía a su consideración sendos memorandos preparados por los siguientes miembros: Sr.
Jimenez de Aréchaga [ILC (XIV) SC.l/WP.l]; Sr. Paredes
[ILC (XIV) SC.1/WP.2 y Add.l, A/CN.4/SC.1/WP.7];
Sr. Gros (A/CN.4/SC.1/WP.3); Sr. Tsuruoka (A/CN.4/
SC.1/WP.4); Sr. Yasseen (A/CN.4/SC.1/WP.5); Sr. Ago
(A/CN.4/SC.1/WP.6). La Subcomisión celebró un debate
general sobre las cuestiones que deberían estudiarse en
relación con la labor acerca de la responsabilidad internacional de los Estados, y sobre las orientaciones que
la Comisión habría de dar al Relator Especial de este
tema. La Subcomisión convino por unanimidad en
recomendar que, con miras a la codificación del tema,
la Comisión diese prioridad a la definición de las normas
generales relativas a la responsabilidad internacional de
los Estados. En primer término se convino en que no
podía descuidarse la experiencia y la documentación
reunidas en ciertos sectores concretos, en particular el de
la responsabilidad por daños a la persona o a los bienes
de los extranjeros; y, en segundo término, que debería
dedicarse especial atención a las consecuencias eventuales
que el desarrollo alcanzado por el derecho internacional
pudiese tener sobre la responsabilidad81.
73. Habiendo llegado a esa conclusión general, la Subcomisión procedió al examen detallado de un proyecto
de programa de trabajo presentado por el Sr. Ago,
y decidió por unanimidad recomendar a la Comisión
algunas indicaciones acerca de los principales puntos
que habrían de tomarse en consideración en cuanto a
los aspectos generales de la responsabilidad internacional
del Estado. Estas indicaciones, que servirían de guía en
su labor al relator especial que ulteriormente designase
la Comisión, se referían a los siguientes puntos : a) definición de la noción de responsabilidad internacional del
Estado; b) origen de la responsabilidad internacional
(hecho ilícito internacional, determinación de los elementos constitutivos del hecho ilícito internacional,
incluidos el elemento objetivo y el elemento subjetivo;
diferentes clases de infracciones de obligaciones internacionales, circunstancias que excluyen la ilicitud);
c) formas de la responsabilidad internacional (obligación
de reparar, reparación, diversas clases de sanciones). La
Subcomisión sugirió que se omitiese el estudio de la
responsabilidad de otros sujetos de derecho internacional
distintos de los Estados, tales como las organizaciones
internacionales.
74. La labor de la Subcomisión para la responsabilidad
de los Estados fue examinada por la Comisión de Derecho
Internacional en su 686.a sesión, celebrada en su 15.°
período de sesiones (1963), a base del informe (A/CN.4/
152) presentado por el Sr. Roberto Ago, Presidente de
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la Subcomisión. Todos los miembros de la Comisión
que participaron en el debate estuvieron de acuerdo con
las conclusiones generales de la Subcomisión. También
aprobaron el programa de trabajo propuesto por la
Subcomisión, sin prejuzgar su actitud en cuanto al fondo
de las cuestiones enumeradas en el programa. A este
repecto se señaló que estas cuestiones tenían como
único fin servir de orientación para el Relator Especial
en su estudio a fondo de los aspectos concretos de la
formulación de las normas generales de la responsabilidad internacional de los Estados. Tras aprobar por
unanimidad el informe de la Subcomisión, la Comisión
designó al Sr. Roberto Ago Relator Especial del tema
de la responsabilidad de los Estados. También se convino
en que la secretaría prepararía algunos documentos de
trabajo sobre el tema82.
75. El informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor realizada en su 15.° período de
sesiones fue examinado por la Sexta Comisión en el
decimoctavo período de sesiones de la Asamblea
General. Las conclusiones a que la Comisión había
llegado respecto de la codificación de la responsabilidad
del Estado fueron generalmente aprobadas. En su
resolución 1902 (XVIII), de 18 de noviembre de 1963, la
Asamblea General recomendó a la Comisión de Derecho
Internacional que «continúe su labor sobre la responsabilidad de los Estados teniendo en cuenta las opiniones
expresadas en el decimoctavo período de sesiones de la
Asamblea General y en el informe de la Subcomisión
de responsabilidad de los Estados, y prestando la debida
consideración a los propósitos y principios consagrados
en la Carta de las Naciones Unidas». No obstante,
como el mandato de los miembros de la Comisión
expiraba a fines de 1966 y convenía terminar para
entonces el estudio de las materias en que ya se había
adelantado, la Comisión decidió dedicar sus períodos de
sesiones de 1964, 1965 y 1966 a dar cima a la labor
relativa al derecho de los tratados y a las misiones
especiales y no iniciar el examen del fondo de la cuestión
de la responsabilidad de los Estados mientras no hubiera
terminado el estudio de esas otras materias 83. La Asamblea General, en su resolución 2045 (XX), de 8 de
diciembre de 1965, recomendó a la Comisión que continuara, «en la medida de lo posible», su labor sobre la
responsabilidad de los Estados, «teniendo en cuenta
las opiniones y consideraciones mencionadas en la
resolución 1902 (XVIII) de la Asamblea General», y en
su resolución 2167 (XXI), de 5 de diciembre de 1966,
que continuase su labor sobre la sucesión de Estados
«teniendo en cuenta los puntos de vista y las consideraciones a que se hace referencia en las resoluciones 1765
(XVII) y 1902 (XVIII) de la Asamblea General».
76. En 1967, en su 19.° período de sesiones, la Comisión tuvo ante sí una nota (A/CN.4/196) sobre la responsabilidad de los Estados, presentada por el Sr. Roberto
Ago, Relator Especial. Como a raíz de las elecciones
efectuadas en la Asamblea General en 1966 se había

81
El informe (A/CN.4/152) del Sr. Ago, Presidente de la Subcomisión de Responsabilidad de los Estados, que fue aprobado
por la Subcomisión, figura como anexo I del informe de la Comisión
de Derecho Internacional sobre la labor realizada en su 15.° período
de sesiones (1963) (Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1963, vol. II, documento A/5509, págs. 265 a 301). En el Anuario
82
Véase Anuario
de la Comisión de Derecho Internacional, 1963, vol. II, también se
vol.
II, documento
reproducen (págs. 267 a 301) las actas resumidas de las sesiones
83
segunda a quinta de la Subcomisión, así como los memorandos
Véase Anuario
presentados por los miembros de la Subcomisión.
vol. II, documento

de la Comisión de Derecho Internacional, 1963,
A/5509, pág. 261, párrs. 51 a 55.
de la Comisión de Derecho Internacional, 1964,
A/5809, pág. 220, párr. 36.
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modificado la composición de la Comisión, el Relator
Especial expresó el deseo de que ésta, tal como había
quedado entonces constituida, confirmara las instrucciones que se le habían dado en 1963. La Comisión
confirmó esas instrucciones y tomó nota con satisfacción
de que el Sr. Ago presentaría un informe inicial sobre
el tema en el 21.° período de sesiones de la Comisión84.
En el vigésimo segundo período de sesiones de la Asamblea General se expresó la esperanza, en la Sexta Comisión, de que la Comisión de Derecho Internacional se
hallara finalmente en condiciones de adelantar en su
labor sobre la responsabilidad de los Estados. Por
consiguiente, la Asamblea General, en su resolución 2272
(XXII), de 1.° de diciembre de 1967, recomendó que
la Comisión acelerase el estudio del tema de la responsabilidad de los Estados. En su 20.° período de sesiones,
la Comisión de Derecho Internacional examinó el
programa de trabajo que había establecido en 1967,
y tomando en consideración la resolución 2272 (XXII)
de la Asamblea General decidió que debería ponerse
especial empeño en realizar una labor sustantiva sobre
el tema de la responsabilidad de los Estados en el período
de sesiones de 1969 de la Comisión85. La Asamblea
General, en su resolución 2400 (XXIII) de 11 de diciembre
de 1968, recomendó a la Comisión que hiciera «todo
lo posible por iniciar en su próximo período de sesiones
la labor sustantiva de la responsabilidad de los Estados,
teniendo en cuenta los puntos de vista y las consideraciones a que se hace referencia en las resoluciones 1765
(XVII) y 1902 (XVIII) de la Asamblea General».

ficas particulares, por organizaciones regionales y por
la Sociedad de las Naciones. Los textos más importantes elaborados en el curso de esa labor previa de
codificación aparecían anexos al informe, para facilitar
la labor de los miembros de la Comisión. El objeto
esencial de ese primer informe era suministrar a la
Comisión, en el momento en que acometía su trabajo
de fondo sobre el tema de la responsabilidad de los
Estados, un cuadro completo de lo que se había hecho
anteriormente en la materia y que todavía podía ser sumamente útil en ciertos casos. Al mismo tiempo, ese primer
informe tenía por objeto poner de relieve, en una perspectiva histórica, algunos de los obstáculos principales que
habían impedido hasta la fecha el éxito de los esfuerzos
de codificación del tema y llamar así la atención sobre
ciertos peligros que debían evitarse a fin de tener éxito
en la obra proyectada.
79. La Comisión examinó el informe en sus sesiones
1011.a a 1013.a y 1036.a. El debate a fondo que tuvo
lugar en esas sesiones permitió comprobar la existencia
de gran unanimidad de pareceres en el seno de la Comisión en lo referente a la manera más apropiada de
proceder a la codificación del tema de la responsabilidad
de los Estados y a los criterios que debían informar
la elaboración de las diferentes partes del proyecto de
artículos que la Comisión se proponía preparar en la
materia. El Relator Especial, al resumir el debate, reseñó
los puntos de vista de miembros de la Comisión y
anunció su futuro plan de trabajo. Hubo acuerdo general
respecto de las líneas generales del programa que había
77. Conforme a la decisión adoptada por la Comisión de llevarse a cabo en la materia en los siguientes períodos
de que se da cuenta en el párrafo 74 supra, la Secretaría de sesiones.
publicó en 1964, como documentos del 16.° período de 80. Así, la Comisión estuvo en general de acuerdo en
sesiones de la Comisión de Derecho Internacional, los reconocer que el punto de partida de una codificación
siguientes trabajos relativos al tema de la responsabilidad del tema de la responsabilidad internacional de los
de los Estados 86 : a) un documento de trabajo, con un Estados no debía estar constituido por la definición del
resumen de los debates de varios órganos de las Naciones contenido de las normas de derecho internacional que
Unidas y las decisiones tomadas al efecto (A/CN.4/165); atribuían obligaciones a los Estados en uno u otro sector
y b) un «Repertorio de decisiones de tribunales inter- de sus relaciones mutuas. El punto de partida debía ser
nacionales relacionadas con la responsabilidad de los la imputabilidad de un Estado por la violación de
Estados» (A/CN.4/169). En el actual período de sesiones obligaciones dimanantes de tales normas, cualesquiera
de la Comisión, la Secretaría ha publicado un suplemento que fuesen su origen, su naturaleza y su objeto. Se
(A/CN.4/209) del documento de trabajo y un suplemento tratará pues, en una primera parte del proyecto de
(A/CN.4/208) del Repertorio.
artículos, de establecer en qué condiciones se puede
78. En el corriente período de sesiones de la Comisión, imputar a un Estado un hecho internacionalmente ilícito
el Sr. Roberto Ago, Relator Especial, presentó su primer que origine, como tal, una responsabilidad internacional.
informe sobre la responsabilidad de los Estados (A/CN.4/ Esta primera fase del estudio incluirá la definición de
217). Tal informe, titulado «Reseña histórica de la obra las condiciones objetivas y subjetivas de la imputación;
realizada hasta la fecha en lo que respecta a la codifica- la determinación de las diferentes características posibles
ción del tema de la responsabilidad internacional de los del acto u omisión imputado y de sus posibles conseEstados», da una vista de conjunto de la obra de codi- cuencias; y la indicación de las circunstancias que, en
ficación realizada en la materia por las Naciones Unidas, casos excepcionales, pueden impedir la imputación. Se
así como también por tratadistas e instituciones cientí- pidió al Relator Especial que presentara a la Comisión,
en su 21.° período de sesiones, un informe sobre la
materia con un primer anteproyecto de artículos.
84

Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1957,
doiumentos A/6709/Rev.l y Rev.l/Corr.2,
párr. 42. La Comisión 81. Una vez realizada esta primera tarea fundamental,
examinó la nota en sus sesiones 934.a y 935.a. Dicha nota está la Comisión se propone pasar a la segunda etapa, que
reproducida en el Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, consiste en determinar las consecuencias de la impu1967, vol. II, pág. 339.
tación a un Estado de un hecho internacionalmente
85
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1968,
ilícito y, seguidamente, en definir las diferentes formas
vol. II, documento A/7209/Rev.l, pág. 219, párr. 101.
88
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1964, y grados de responsabilidad. Para ello, la Comisión
reconoció en general que dos elementos, sobre todo,
vol. II, págs. 125 a 171.
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habían de servirle de guía para la definición apetecida,
a saber, el carácter más o menos importante para la
comunidad internacional de las normas de que dimanaban las obligaciones incumplidas y la gravedad mayor o
menor de la violación propiamente dicha. Al definir los
grados de la responsabilidad internacional, habrá que
determinar los respectivos papeles de la reparación y de
la sanción y, en particular, respecto de esta última, examinar por separado los casos en que la responsabilidad
sólo se traduce en el establecimiento de una relación
jurídica entre el Estado autor del perjuicio y el Estado
víctima, y los casos en que, por el contrario, una infracción especialmente grave podría originar también una
relación jurídica entre el Estado culpable y un grupo de
Estados o eventualmente entre ese Estado y toda la
comunidad internacional.
82. Por último, en una tercera etapa, se podrán abordar
algunos problemas relacionados con los medios de
«hacer efectiva» la responsabilidad así como las cuestiones
referentes a la solución de las controversias planteadas
por una violación concreta de las normas relativas a la
responsabilidad internacional.
83. La Comisión estuvo también de acuerdo en
reconocer la importancia que, junto con la responsabilidad por hechos internacionalmente ilícitos, tenía la
llamada responsabilidad por riesgos, originada en la
realización de ciertos actos lícitos, tales como las actividades espaciales y nucleares. No obstante, las cuestiones
relativas a esta segunda categoría no se tratarán simultáneamente con las primeras a fin de evitar, sobre todo,
que una confusión entre dos hipótesis tan diferentes
pueda ser contraproducente para el estudio del tema
principal. Se aplazará pues su examen eventual hasta
una fase ulterior de los trabajos de la Comisión. Lo
mismo se hará en lo referente al estudio de las cuestiones
relativas a la responsabilidad de los sujetos de derecho
internacional distintos de los Estados.
84. La Comisión estuvo asimismo de acuerdo en
reconocer que los criterios rigurosos en que pensaba
inspirarse para la codificación del tema de la responsabilidad internacional de los Estados no implicaban
necesariamente una renuncia a la idea de proceder en su
día, de forma separada, a la codificación de otros temas
de derecho internacional con los que se hallaba a menudo
vinculado el tema de la responsabilidad.

CAPÍTULO V
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los tratados sobre los terceros Estados87. En apoyo de
la propuesta se adujo que los términos amplios y generales en que habían sido aprobados provisionalmente
por la Comisión los artículos relativos a los terceros
Estados podían oscurecer la distinción entre las disposiciones en favor de terceros Estados y la aplicación de la
cláusula de la nación más favorecida, cuestión que
podía tener una importancia particular en relación con
el artículo referente a la revocación o modificación de
las disposiciones relativas a las obligaciones o los derechos de los Estados no partes en los tratados. La Comisión, no obstante, sin dejar de reconocer la importancia
de no prejuzgar de ningún modo la aplicación de las
cláusulas de la nación más favorecida, estimó que los
artículos aludidos no afectaban en absoluto a esas
cláusulas y por ello decidió que no había necesidad de
incluir una disposición que enunciara una salvedad del
tipo que se había propuesto. Respecto de las cláusulas
de la nación más favorecida en general, la Comisión no
creyó oportuno ocuparse de ellas en la codificación del
derecho general de los tratados, si bien estimó que en
algún momento futuro podrían ser materia adecuada de
un estudio especial88. La Comisión mantuvo esta actitud
en su 18.° período de sesiones 89.
86. En su 19.° período de sesiones, celebrado en 1967,
la Comisión tomó nota de que, en la Sexta Comisión,
durante el vigésimo primer período de sesiones de la
Asamblea General, varios representantes habían insistido
en que la Comisión se ocupara de la cláusula de la
nación más favorecida como uno de los aspectos del
derecho general de los tratados. En vista del interés
expresado en la materia y de que la aclaración de sus
aspectos jurídicos podía ser de utilidad a la Comisión
de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil
Internacional, la Comisión decidió incluir en su programa
el tema de las cláusulas de la nación más favorecida en
el derecho de los tratados y nombró Relator Especial
para esta cuestión al Sr. Endre Ustor90.
87. En el 20.° período de sesiones, celebrado en 1968, el
Relator Especial presentó un documento de trabajo91
en el que daba cuenta de los trabajos preparatorios por
él realizados sobre el tema y esbozaba el posible contenido de un informe que había de presentar en una fase
más avanzada. El Relator Especial también presentó un
cuestionario con una lista de puntos acerca de los cuales
pedía concretamente a los miembros de la Comisión que
dieran su opinión. La Comisión, si bien reconoció la
importancia fundamental del papel que representaba
la cláusula de la nación más favorecida en la esfera del
comercio internacional, dio instrucciones al Relator
Especial para que no limitara sus estudios a esa esfera,

La cláusula de la nación más favorecida

85. En su 16.° período de sesiones celebrado en 1964,
la Comisión examinó una propuesta presentada por uno
de sus miembros, el Sr. Jiménez de Aréchaga, en el
sentido de que incluyese en su proyecto sobre el derecho
de los tratados una disposición relativa a la llamada
«cláusula de la nación más favorecida». La disposición
que se proponía tenía por objeto exceptuar formalmente
a la cláusula de la nación más favorecida de la aplicación
de los artículos relativos al problema de los efectos de

87
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1964,
vol. I, 752.a sesión, párr. 2.
88
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1964,
vol. II, documento A/5809, pág. 170, párr. 21.
89
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1966,
vol. II, documento A/6309/Rev.l, parte II, pág. 194, párr. 32.
90
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1967,
vol. II, documentos A/6709/Rev.l y Rev.l/Corr.2, pág. 384,
párr. 48.
n
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1968,
vol. II, documento A/CN.4/L.127, pág. 161.
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sino que explorara también los principales campos de
aplicación de la cláusula. La Comisión consideraba que
se debía centrar la atención en la naturaleza jurídica de
la cláusula y en las condiciones jurídicas que regían su
aplicación y que se debían aclarar su alcance y efectos
como institución jurídica en el contexto de todos los
aspectos de su aplicación práctica. La Comisión deseaba
que sus estudios se basaran en los fundamentos más
amplios posibles, sin entrar por ello en materias que
escapaban a su competencia. A la luz de estas consideraciones, la Comisión pidió al Relator Especial que
celebrara consultas, por conducto de la Secretaría, con
todas las organizaciones y los organismos interesados
que tuvieran particular experiencia en la aplicación de
la cláusula de la nación más favorecida.
88. La Asamblea General, en su resolución 2400
(XXIII) de 11 de diciembre de 1968, recomendó que la
Comisión, entre otras cosas, continuase el estudio de la
cláusula de la nación más favorecida.
89. En el presente período de sesiones de la Comisión,
el Relator Especial presentó su primer informe (A/CN.4/
213), en el que hacía historia de la cláusula de la nación
más favorecida hasta la segunda guerra mundial y
reseñaba especialmente el trabajo realizado al respecto
por la Sociedad de las Naciones y bajo su égida. La
Comisión examinó el informe en su 1036.a sesión, y a
propuesta del propio Relator Especial, pidió a éste que
seguidamente preparase un estudio basándose principalmente en las respuestas de las organizaciones y los
organismos interesados que habían sido consultados por
el Secretario General, así como también en los tres
asuntos que, en relación con la cláusula, había examinado
la Corte Internacional de Justicia92.

CAPÍTULO VI

Otras decisiones y conclusiones de la Comisión
A.—EXAMEN DEL PROGRAMA Y DE LOS MÉTODOS
DE TRABAJO DE LA COMISIÓN

90. La Comisión se ocupó de su iniciativa, indicada
en el apartado a del párrafo 98 de su informe sobre la
labor realizada en su 20.° periodo de sesiones93, de
proponer que se ampliara la duración del mandato de
sus miembros para asegurar mejor la necesaria continuidad de su composición, habida cuenta del método de
trabajo previsto en su Estatuto y de la naturaleza misma
del proceso de codificación, sobre todo cuando estaba
empeñada en preparar textos jurídicos para la codificación de sectores particularmente vastos e importantes
del derecho internacional. A fin de disipar toda posible
91
Véase Anglo-Iranian OU Company Case (Jurisdiction), ICJ
Reports 1952, pág. 93; Case concerning rights of nationals of United
States of American in Morocco, ICJ Reports 1952, pág. 176; y
Ambatielos Case (Merits: obligations to arbitrate), ICJ Reports
1953, pág. 10.
93
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1968,
vol. II, documento A/7209/Rev. 1, pág. 218.

duda respecto de sus propósitos, la Comisión desea
aclarar que, en su opinión y habida cuenta de su experiencia, la duración del mandato de sus miembros
debería ser, preferiblemente, de siete años, y que, al
formular una propuesta para tal ampliación, su intención
fue únicamente referirse al mandato de los futuros
miembros de la Comisión.
91. La Comisión confirmó su intención de poner al
día en 1970 ó 1971 su programa de trabajo a largo plazo,
teniendo en cuenta las recomendaciones de la Asamblea
General y las actuales necesidades de la comunidad
internacional y descartando las materias de la lista de
1949 que ya no se prestaban a estudio. Con este fin, la
Comisión examinará nuevamente la totalidad del campo
del derecho internacional, conforme al artículo 18 de su
Estatuto, afin de escoger las materias que se prestan a
codificación. Pidió al Secretario General que presentara
un documento de trabajo preparatorio a fin de facilitar
esta tarea.
B.—ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS FUTUROS

92. La Comisión reafirmó su punto de vista de que
convenía dar fin al estudio de las relaciones entre los
Estados y las organizaciones internacionales antes de
que expirase el mandato de sus actuales miembros. Como
ya se decía en el párrafo 104 del informe sobre la labor
realizada en el 20.° período de sesiones, la Comisión
se propone, entre otras cosas, terminar este tema en su
23.° período de sesiones, en 1971, si lo permite el alcance
de sus trabajos sobre la materia. En vista de la fase a que
actualmente se ha llegado en tales trabajos, y teniendo
en cuenta el tiempo necesario para recibir las observaciones de los gobiernos, la Comisión no considera que
el mejor medio de lograr sus propósitos sea pedir
autorización de la Asamblea General para celebrar en
1970 el período de sesiones de invierno, posibilidad que
se había reservado en su informe sobre el 20.° período
de sesiones94. Estima necesario, en cambio, reservarse
la posibilidad de celebrar un período de sesiones adicional
o prolongado en 1971, a fin de alcanzar la meta fijada.
La Comisión acordó hacer constar esta decisión en el
presente informe, con objeto de que pudieran adoptarse
a tiempo las disposiciones oportunas de carácter presupuestario.
93. La Comisión se propone, como asunto prioritario,
terminar en su 22.° período de sesiones, en 1970, la
primera lectura de su proyecto sobre las relaciones entre
los Estados y las organizaciones internacionales y
emprender el examen de fondo de los temas sobre la
responsabilidad de los Estados y sobre la sucesión en
materia de tratados. La Comisión se propone asimismo
avanzar en ese período de sesiones en su estudio de la
sucesión de Estados en materia económica y financiera.
Durante su mandato, la Comisión proseguirá el estudio
de la cláusula de la nación más favorecida.

M

Ibid., pág. 219, párrs. 103 y 104.

Informe de la Comisión a la Asamblea General
C.—RELACIONES CON LA CORTE INTERNACIONAL
DE JUSTICIA

94. La Comisión dedicó su 1004.a sesión a la visita
del Presidente de la Corte Internacional de Justicia,
Sr. José Luis Bustamente y Rivero, quien señaló los
rasgos que caracterizaban la actuación de la Corte y la
labor de la Comisión en favor del progreso del derecho
internacional con arreglo a sus respectivos Estatutos.

D.—COLABORACIÓN CON OTROS ORGANISMOS

1. Comité Jurídico Consultivo Asiático-Africano
95. En la 1010.a sesión, el Sr. Abdul Hakim Tabibi
presentó su informe (A/CN.4/212) sobre la décima
reunión del Comité Jurídico Consultivo Asiático-Africano, celebrada en Karachi del 21 al 30 de enero de 1969,
a la que asistió en calidad de observador de la Comisión.
96. El Comité Jurídico Consultivo Asiático-Africano
estuvo representado ante la Comisión por el Sr. Sharifuddin Pirzada, Presidente de la décima reunión de ese
Comité, quien hizo uso de la palabra en la 1021.a sesión.
El Sr. Pirzada comentó los orígenes y las tareas del
Comité, que en sus diversas reuniones había discutido y
formulado principios sobre cuestiones tales como los
privilegios e inmunidades de los enviados diplomáticos,
la extradición de delincuentes, la asistencia letrada
gratuita, la ejecución recíproca de sentencias judiciales
extranjeras, el procedimiento arbitral y la legalidad de
los ensayos nucleares. Indicó que, en su reunión de
Karachi, el Comité había dedicado considerable tiempo
al examen del proyecto de artículos de la Comisión sobre
el derecho de los tratados y se había esforzado por
ponerse de acuerdo respecto de determinados artículos
importantes, en interés de la solidaridad asiáticoafricana. El Comité había estudiado asimismo el régimen
jurídico de los ríos internacionales, especialmente en
relación con las necesidades de los países de Asia y
Africa, así como también la cuestión de los derechos de
los refugiados, respecto de la cual se había adoptado
por unanimidad una resolución. A este respecto, el
Sr. Pirzada recordó que el Comité, en su octava reunión
celebrada en Bangkok, había adoptado un informe sobre
los derechos de los refugiados y había convenido en
volver a estudiar en la siguiente reunión los principios
de Bangkok referentes al trato de los refugiados. Declaró
que el Comité se interesaba particularmente por varios
temas del actual programa de la Comisión, tales como
las relaciones entre los Estados y las organizaciones
internacionales, la sucesión de Estados y de gobiernos y
la responsabilidad de los Estados.
97. La Comisión fue informada de que la siguiente
reunión del Comité, para la cual se le había invitado a
enviar un observador, se celebraría en Ghana. La Comisión pidió a su Presidente, el Sr. Nikolai Ushakov, que
asistiese a la reunión del Comité o que, de no poder
hacerlo, designase para ello a otro miembro de la
Comisión.

2.
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Comité Europeo de Cooperación Jurídica

98. El Comité Europeo de Cooperación Jurídica
estuvo representado en la Comisión por el Sr. H. Golsong,
quien hizo uso de la palabra en la 1029.a sesión.
99. El Sr. Golsong declaró que, desde el 20.° período
de sesiones de la Comisión, se había abierto a la firma un
acuerdo internacional europeo sobre inmunidad de las
personas citadas a comparecer ante la Comisión o la
Corte europeas de Derechos Humanos, que ya había
sido firmado por varios Estados. Otros dos documentos
estaban virtualmente terminados: una convención sobre
la inmunidad de jurisdicción de los Estados y un informe
sobre los privilegios e inmunidades de las organizaciones
internacionales. Mencionó seguidamente la resolución
aprobada por el Comité de Ministros, por la que se
había adoptado y publicado una guía para un repertorio
de la práctica de los Estados en materia de derecho
internacional público. Indicó que los trabajos del Comité
en curso incluían un proyecto acerca del seguro de
responsabilidad para automovilistas por daños ocasionados a terceros, un proyecto sobre armonización de
procedimientos para el tratamiento electrónico de datos
jurídicos de los países de Europa occidental, en particular
la terminología de los tratados internacionales, y un
proyecto de convención sobre la validez internacional
de las decisiones judiciales en materia penal. Señaló
asimismo la decisión del Comité, adoptada en su reunión
de junio de 1969, de celebrar más frecuentemente los
cambios de impresiones entre sus Estados miembros que,
respecto de los proyectos de la Comisión de Derecho
Internacional, a veces se habían celebrado en el pasado.
100. La Comisión fue informada de que la siguiente
reunión del Comité, a la cual estaba invitada a enviar un
observador, se celebraría en Estrasburgo en diciembre
de 1969. La Comisión pidió a su Presidente, Sr. Nikolai
Ushakov, que asistiese a esa reunión o que, de no poder
hacerlo, designase para ello a otro miembro de la
Comisión.
3.

Comité Jurídico Interamericano

101. En la 1010.a sesión, el Sr. José María Ruda
presentó su informe (A/CN.4/215) sobre la reunión del
Comité Jurídico Interamericano celebrada en Río de
Janeiro de mediados de junio a principios de septiembre
de 1968, a la que asistió del 26 al 30 de agosto como
observador de la Comisión.
102. El Comité Jurídico Interamericano estuvo representado en la Comisión por el Sr. José Joaquín Caicedo
Castilla, quien hizo uso de la palabra en la 999.a sesión.
El Sr. Caicedo Castilla señaló la resolución que había
aprobado el Comité con motivo de la asistencia del
Presidente de la Comisión a algunas de sus sesiones y
se refirió a las diversas cuestiones de fondo estudiadas
por el Comité en 1968, a saber: armonización de las
legislaciones de los países latinoamericanos sobre sociedades, incluidos los problemas de las sociedades internacionales; un proyecto de convención interamericana
sobre el reconocimiento mutuo de sociedades y personas
jurídicas; un proyecto de ley uniforme de títulos-valores

248

Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1969, vol. II

para America Latina y normas de derecho internacional
privado aplicables a las cuestiones mencionadas. Se
refirió luego a la preparación de un anteproyecto de
Estatuto del Comité e indicó que en este año el Comité
estudiaría los problemas del perfeccionamiento del
sistema interamericano de soluciones pacíficas de las
controversias y de la condición jurídica de los llamados
«guerrilleros extranjeros». Declaró que el Comité también
se interesaba por la cuestión de la responsabilidad
de los Estados. En un informe aprobado en 1961,
titulado «Contribución del continente americano a los
principios del derecho internacional que rigen la responsabilidad del Estado», el Comité enunciaba diez
principios que eran expresión del derecho latinoamericano
en la materia. Refiriéndose al tema de la responsabilidad
de los Estados, el Sr. Caicedo Castilla hizo votos por
que la Comisión tuviese en cuenta la posición latinomericana como nuevo elemento que había modificado
normas anteriormente aceptadas del derecho internacional.
103. La Comisión fue informada de que la reunión
del Comité de 1969, para la cual había sido invitada a
enviar un observador, se celebraría en Río de Janeiro.
La Comisión pidió a su Presidente, Sr. Nikolai Ushakov,
que asistiese a esa reunión o que, de no poder hacerlo,
designase para ello a otro miembro de la Comisión.
E.—LUGAR Y FECHA DEL 22.° PERÍODO DE SESIONES

104. La Comisión decidió celebrar su próximo período
de sesiones en la Oficina de las Naciones Unidas en
Ginebra, durante las diez semanas comprendidas entre
el 4 de mayo y el 10 de julio de 1970.
F.—REPRESENTACIÓN EN EL VIGÉSIMO CUARTO PERÍODO
DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL

105. La Comisión decidió hacerse representar en el
vigésimo cuarto período de sesiones de la Asamblea
General por su Presidente, el Sr. Nikolai Ushakov.
G.—SEMINARIO SOBRE DERECHO INTERNACIONAL

106. En cumplimiento de la resolución 2400 (XXIII)
de la Asamblea General, de 11 de diciembre de 1968,
la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra organizó,
durante el 21.° período de sesiones de la Comisión, una
quinta reunión del Seminario sobre derecho internacional
para estudiantes especializados en la materia y jóvenes
funcionarios encargados en sus respectivos países de
asuntos relacionados con el derecho internacional.
107. A este Seminario, que, entre el 16 de junio y el
4 de julio de 1969, celebró 13 sesiones, consagradas a
conferencias con su consiguiente debate, asistieron 22
estudiantes procedentes de distintos países. Los participantes asistieron además a las sesiones celebradas por

la Comisión durante ese período y tuvieron la posibilidad
de aprovechar los servicios de la Biblioteca del Palacio
de las Naciones. Las conferencias fueron pronunciadas
por nueve miembros de la Comisión (Sres. Albónico,
Barios, Castren, Kearney, Rosenne, Tabibi, Ustor,
Yasseen y Sir Humphrey Waldock), un ex miembro
de la Comisión (Sr. Zourek), el Asesor Jurídico de la
Oficina Internacional del Trabajo (Sr. Wolf) y un
funcionario de la Secretaría (Sr. Raton). Versaron sobre
varios temas relacionados con los trabajos de la Comisión
de Derecho Internacional, en particular la codificación y
el desarrollo del derecho internacional en las Naciones
Unidas y los problemas planteados por las Convenciones de Viena sobre el derecho diplomático, el derecho
consular y el derecho de los tratados. En otras conferencias se trató de la cuestión de las misiones especiales,
la unificación internacional del derecho privado y las
actividades de la Comisión de las Naciones Unidas para
el Derecho Mercantil Internacional, el principio de la
cooperación en derecho internacional y los problemas
de los Estados sin litoral. Por último, una conferencia
estuvo dedicada a la Organización Internacional del
Trabajo.
108. La celebración del Seminario no supuso ningún
desembolso para las Naciones Unidas, que no contrajeron obligación alguna de contribuir a los gastos de
viaje ni a las dietas de los participantes. No obstante, los
Gobiernos de Dinamarca, Finlandia, Israel, Noruega,
Países Bajos, República Federal de Alemania y Suecia
ofrecieron becas para participantes procedentes de
países en desarrollo. Habían sido escogidos nueve candidatos como beneficiarios de esas becas, pero dos de ellos
no pudieron asistir a la reunión. También fueron admitidos al Seminario tres becarios del UNITAR. La
concesión de becas permite mejorar notablemente la
distribución geográfica de los estudiantes y hacer venir de
países lejanos a candidatos meritorios que de otro modo,
por razones de carácter exclusivamente pecuniario, no
podrían participar en la reunión. Por ello es de esperar
que se ofrezcan de nuevo becas para la próxima reunión.
109. La Comisión expresó su gratitud, en particular,
al Sr. Pierre Raton, por la organización del Seminario,
el alto tono de las deliberaciones y los resultados
alcanzados. La Comisión recomendó que se celebraran
futuros seminarios en conjunción con sus períodos de
sesiones.
H.—INDICE DE LOS DOCUMENTOS DE LA COMISIÓN

110. La Comisión fue informada de que la Biblioteca
de las Naciones Unidas en Ginebra preparaba un índice
de los principales documentos de la Comisión publicados
durante sus veinte primeros períodos de sesiones. La
Comisión hace presente su gratitud a la Biblioteca de
Ginebra por la iniciativa tomada y está convencida de
que ese índice será valioso para la Comisión y para los
juristas de todo el mundo.

LISTA DE DOCUMENTOS MENCIONADOS EN EL PRESENTE VOLUMEN
NOTA.—Esta lista comprende los documentos de las Naciones Unidas que se
mencionan en el texto por su signatura y cuya referencia no aparece en nota de
pie de página.

Signatura del documento

A/AC.97/5/Rev.2—
E/3511—
A/AC.97/13
[y Corr.l]

Título

Observaciones y referencias

I.—Estado de la soberanía permanente sobre las riquezas y los recursos
naturales : estudio preparado por la Secretaría

Publicación de las Naciones Unidas,
N.° de venta: 62.V.6.

II.—Informe de la Comisión de la Soberanía Permanente sobre los
Recursos Naturales

A/C.6/L.697

Proyecto de convención sobre las misiones especiales—Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte: enmienda al artículo 21 del
proyecto de artículos sobre las misiones especiales

Documentos Oficiales de la Asamblea
General, vigésimo tercer período de
sesiones, Anexos, tema 85 del programa, documento A/7375, párrafo 158, c.

A/C.6/L.698 y Corr.l

Ídem—Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte : enmiendas
que se deben insertar a continuación del artículo 47 del proyecto
de artículos sobre las misiones especiales
ídem—Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte: propuesta
de un nuevo artículo que precedería al artículo 48 del proyecto de
artículos sobre las misiones especiales

Ibid., documento A/7375, anexo II,
Nuevos artículos propuestos, párr. b.

A/CN.4/152

Informe del Sr. Roberto Ago, Presidente de la Subcomisión de responsabilidad de los Estados (Aprobado por la Subcomisión)

Anuario de la Comisión de Derecho
Internacional, 1963, vol. II, documento A/5509, anexo I.

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)

Ibid., anexo II.

A/CN.4/165

Responsabilidad de los Estados : resumen de los debates de los distintos
órganos de las Naciones Unidas y de las decisiones adoptadas:
documento de trabajo preparado por la Secretaría

Anuario de la Comisión de Derecho
Internacional, 1964, vol. II.

A/CN.4/169

Repertorio de decisiones de tribunales internacionales relacionadas
con la responsabilidad de los Estados, preparado por la Secretaría

Ibid.

A/CN.4/196

Responsabilidad de los Estados: nota del Sr. Roberto Ago, Relator
Especial

Anuario de la Comisión de Derecho
Internacional, 1967, vol. II.

A/CN.4/200 y Add.l

Sucesión de Estados en los tratados multilaterales : estudios preparados
por la Secretaría
Primer informe sobre la sucesión de Estados y de gobiernos en materia
de tratados, por Sir Humphrey Waldock, Relator Especial
Primer informe sobre la sucesión de Estados en los que respecta a los
derechos y obligaciones derivados de fuentes distintas de los tratados,
por el Sr. Mohammed Bedjaoui, Relator Especial

Anuario de la Comisión de Derecho
Internacional, 1968, vol. II.
Ibid.

Suplemento, preparado por la Secretaría, del «Repertorio de decisiones
de tribunales internacionales relacionadas con la responsabilidad de
los Estados»

Publicado en este volumen, pág. 105.

Propuestas presentadas a los diversos órganos de las Naciones Unidas,
y decisiones de éstos, relativas a la cuestión de la responsabilidad de
los Estados : suplemento, preparado por la Secretaría, del documento
A/CN.4/165

Idem, pág. 119.

Sucesión de Estados en los tratados multilaterales: sexto estudio
preparado por la Secretaría

Idem, pág. 23.

A/C.6/L.704

y2

A/CN.4/202
A/CN.4/204

A/CN.4/208

A/CN.4/209

A/CN.4/210
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Ibid., párr. c.

Ibid.
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Titulo

Observaciones y referencias

A/CN.4/212

Informe sobre la décima reunión del Comité Jurídico Consultivo
Asiático-Africano, por el Sr. Abdul Hakim Tabibi, Observador de
la Comisión

ídem, pág. 197.

A/CN.4/213

Primer informe sobre la cláusula de la nación más favorecida, por
el Sr. Endre Ustor, Relator Especial

ídem, pág. 165.

A/CN.4/214 y Add.l

Segundo informe sobre la sucesión en materia de tratados, por
Sir Humphrey Waldock, Relator Especial

ídem, pág. 45.

Informe sobre la reunión de 1968 del Comité Jurídico Interamericano,
por el Sr. José María Ruda, Observador de la Comisión

ídem, pág. 206.

Segundo informe sobre la sucesión en lo que respecta a materias
distintas de los tratados, por el Sr. Mohammed Bedjaoui, Relator
Especial—Los derechos económicos y financieros adquiridos y la
sucesión de Estados

ídem, pág. 71.

A/CN.4/217 y Add.l

Primer informe sobre la responsabilidad de los Estados, por el
Sr. Roberto Ago, Relator Especial—Reseña histórica de la obra
realizada hasta la fecha en lo que respecta a la codificación del
tema de la responsabilidad internacional de los Estados

ídem, pág. 130.

A/CN.4/218 y Add.l

Cuarto informe sobre las relaciones entre los Estados y las organizaciones internacionales, por el Sr. Abdullah El-Erian, Relator
Especial

ídem, pág. 1.

A/CN.4/219

Carta, de fecha de 3 de junio de 1969, dirigida por el Secretario General
al Presidente de la Comisión de Derecho Internacional

ídem, pág. 211.

A/CN.4/L.136

Relaciones entre los Estados y las organizaciones internacionales:
documento de trabajo presentado por el Sr. Adbullah-El-Erian,
Relator Especial

Mimeografiado.

A/CN.4/SC.1/WP.3

Responsabilidad de los Estados: documento de trabajo presentado
por el Sr. André Gros

Anuario de la Comisión de Derecho
Internacional, 1963, vol. II, docu-

y2

A/CN.4/215
A/CN.4/216/Rev.l

mento A/5509, anexo I, apéndice II.
A/CN.4/SC.1/WP.4

Idem: documento de trabajo presentado por el Sr. Senjin Tsuruoka

Ibid.

A/CN.4/SC.1/WP.5

ídem: documento de trabajo presentado por el Sr. Mustafa Kamil
Yasseen

Ibid.

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

ídem: documento de trabajo presentado por el Sr. Roberto Ago

Ibid.

A/CN.4/SC.1/WP.7

Idem: Naturaleza social de las responsabilidades personales: documento de trabajo presentado por el Sr. Ángel Modesto Paredes

Ibid.

ILC(XIV)/
SC.l/WP.l

ídem: La obligación de indemnizar por la nacionalización de bienes
de extranjeros : documento de trabajo presentado por el Sr. Eduardo
Jiménez de Aréchaga

Ibid.

ILC(XIV)/SC.l/
WP.2 y Add.l

ídem: Sistema de responsabilidades de los Estados: documento de
trabajo presentado por el Sr. Ángel Modesto Paredes

Ibid.

LISTA DE DOCUMENTOS DEL 21.<> PERIODO DE SESIONES
QUE NO SE REPRODUCEN EN EL PRESENTE VOLUMEN

Signatura del documento

Observaciones y referencias

Titulo

Programa provisional

Mimeografiado. Para el programa
aprobado véase el vol. I.

A/CN.4/220

Informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor
realizada en su 21. ° período de sesiones

Igual al documento A/7610/Rev.l
publicado en este volumen, pág. 213.

A/CN.4/L.136

Relaciones entre los Estados y las organizaciones internacionales:
documento de trabajo presentado por el Sr. Abdullah El-Erian,
Relator Especial

Mimeografiado.

Relaciones entre los Estados y las organizaciones internacionales:
Proyecto de artículos sobre los representantes de Estados ante las
organizaciones internacionales—Sr. R. Kearney: enmienda al
artículo 44

ídem.

A/CN.4/L.137

Consecuencias financieras: Presupuesto de los gastos que implicaría
la celebración de un período de sesiones adicional de la Comisión
de Derecho Internacional a principios de 1970: nota del Secretario
General

ídem.

A/CN.4/L.138

A/CN.4/L.139 y
Corr.l,
A/CN.4/L.139
Add.1-10

Relaciones entre los Estados y las organizaciones internacionales:
Proyecto de artículos sobre los representantes de los Estados ante las
organizaciones internacionales: texto de los artículos 22 a 49 y
texto de un nuevo artículo aprobados por el Comité de Redacción

ídem.

A/CN.4/L.140

Idem: Sr. R. Kearney: enmienda al artículo 44

ídem,

A/CN.4/L.141

Idem: Sr. A. J. Tammes: enmienda al artículo 49

ídem,

A/CN.4/L.142 y
Corr.l y 2

Idem: Sr. R. Kearney: enmienda al nuevo artículo presentado por el
Comité de Redacción en el documento A/CN.4/L.139/Add.9

ídem.

A/CN.4/L.143,
A/CN.4/L.144 y
Add.l a 3,
A/CN.4/L.145 y
Add.l,
A/CN.4/L.146,
A/CN.4/L.147 y
Corr.l y
A/CN.4/L.148

Proyecto de informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre
la labor realizada en su 21.° período de sesiones

Idem. Para el texto definitivo véase
A/7610/Rev.l, que se reproduce en
este volumen.

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

Relaciones entre los Estados y las organizaciones internacionales:
Proyecto de artículos sobre los representantes de los Estados ante
las organizaciones internacionales: texto de los artículos 47 y 48
aprobados provisionalmente por la Comisión en sus sesiones 1032.a
y 1034.a, respectivamente

Mimeografiado.

A/CN.4/SR.990 a
SR.1041

Actas resumidas provisionales de la 990.a a la 1041.a sesión de la
Comisión

Idem. Para el texto definitivo véase
el vol. I.

A/CN.4/211
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