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I.—Introducción

en los artículos 16 y 21 de su Estatuto, la Comisión decidió transmitir los grupos primero y segundo de artículos
A.—FUNDAMENTO DEL PRESENTE INFORME
del proyecto, por conducto del Secretario General, a los
1. En sus períodos de sesiones 20° y 21.°, la Comisión gobiernos para que formulasen observaciones. Acordó
aprobó las partes I y II de un proyecto provisional de asimismo transmitirlos a las secretarías de las Naciones
artículos sobre los representantes de los Estados ante las Unidas, los organismos especializados y el OIEA para
organizaciones internacionales, que comprendían un pri- que formularan observaciones. Habida cuenta de la
mer grupo de 21 artículos sobre disposiciones generales situación de Suiza como Estado huésped de la Oficina
(parte I) y misiones permanentes en general ante orga- de las Naciones Unidas en Ginebra y de varios organizaciones internacionales (sección 1 de la parte II) 1 y nismos especializados, así como del deseo expresado por
un segundo grupo de 29 artículos sobre facilidades, pri- el propio Gobierno suizo, la Comisión estimó convenienvilegios e inmunidades de las misiones permanentes ante te transmitir también ambos grupos del proyecto de
organizaciones internacionales ; comportamiento de la artículos a ese Gobierno para que formulase observamisión permanente y de sus miembros ; y terminación de ciones. En su 21.° período de sesiones, la Comisión
las funciones del representante permanente (secciones 2, decidió proseguir en su 22." período de sesiones sus
3 y 4 de la parte II) 2 . De conformidad con lo dispuesto trabajos sobre las relaciones entre los Estados y las organizaciones internacionales y examinar en ese período el
proyecto
de artículos sobre los observadores permanen1
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
tes
de
Estados
no miembros y sobre las delegaciones
1968, vol. II, pág. 188, documento A/7209/Rev.l, párr. 21.
2
enviadas a reuniones de órganos de organizaciones interIbid., 1969, vol. II, pág. 216, documento A/7610/Rev.l,
nacionales y a conferencias convocadas por tales orgapárr. 13.
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nizaciones3. En consecuencia, el Relator Especial transmite a la Comisión su quinto informe sobre esos aspectos de la cuestión de los representantes de los Estados
ante las organizaciones internacionales.
B . — R E S U M E N DEL DEBATE DE LA COMISIÓN DURANTE SU
21." PERÍODO DE SESIONES4

2. La Comisión no tuvo gran dificultad en llegar a la
conclusión de que el proyecto de artículos sobre los
representantes de los Estados ante las organizaciones
internacionales debía incluir también artículos sobre los
observadores permanentes de Estados no miembros ante
las organizaciones internacionales y sobre las delegado-*
nes enviadas a reuniones de órganos de organizaciones
internacionales.
3. Hubo divergencia de opinión acerca de si además
había que incluir en el proyecto artículos sobre las
delegaciones en conferencias convocadas por organizaciones internacionales o si esta cuestión debía ser
examinada en relación con otro tema. Algunos miembros
declararon que indudablemente existían algunas diferencias teóricas entre los representantes en un órgano de
una organización internacional y los representantes en
una conferencia convocada por una organización internacional, pero a los efectos de orden práctico era difícil
trazar una distinción entre esas dos categorías de representantes, desde el punto de vista del derecho diplomático, en particular respecto de los privilegios e inmunidades que se les debía conceder. Un miembro se refirió
a ejemplos sacados del pasado y a otros modernos que,
a su juicio, indicaban que no existía ninguna diferencia
fundamental entre un órgano de una organización internacional y una conferencia convocada por tal organización. Por ejemplo, en el vigésimo tercer período de
sesiones de la Asamblea General, la Sexta Comisión se
convirtió en conferencia de plenipotenciarios para examinar el proyecto de convención sobre las misiones
especiales. También se había presentado la situación
contraria : se conocían casos en que una conferencia
internacional había querido convertirse en algo más que
la suma de sus participantes y actuar como un órgano e
incluso como una organización. En la primera Conferencia de La Haya, por ejemplo, cuando, a falta de
acuerdo sobre el texto de una convención, algunos
Estados quisieron adoptar una declaración sobre el
arbitraje obligatorio, se suscitó la cuestión de si debía
ser una declaración hecha por los Estados que habían
convenido en hacerla, o una declaración de la Conferencia.
4. Por otra parte, algunos miembros consideraron que
las conferencias internacionales convocadas por organizaciones internacionales no formaban parte del tema que
estaba estudiando la Comisión. Según ese punto de vista,
las conferencias internacionales eran órganos soberanos
que no dependían de las Naciones Unidas y algunos de
los Estados que participaban en ellas no eran miembros
de la organización que las convocaba. Por lo tanto,
s Ibid, párr. 17.
Ibid., vol. I, pág. 4 y ss., 991." a 993.* sesiones.

4

esas conferencias constituían un tema separado y debía
pedirse a la Comisión que las tratara en consecuencia.
Un miembro declaró que la Comisión debía limitarse
a abordar el problema de las delegaciones en órganos
de organizaciones internacionales ; en otro caso, sería
preciso un mandato más amplio de la Asamblea General. Algunos miembros adoptaron un criterio más bien
práctico en su apoyo a la inclusión del problema de los
representantes en las conferencias internacionales convocadas por organizaciones internacionales ; advirtieron
que si no se trataba el problema en la presente fase,
cuando la Comisión estaba trabajando en la codificación
del derecho diplomático, se corría el peligro de que se
omitiera por completo ; a su juicio, no era aconsejable
aplazar el examen del problema hasta después de haber
examinado toda la cuestión de las conferencias, ya que
ello podía entrañar un largo retraso. Un miembro manifestó que cuando las Naciones Unidas convocaban una
conferencia, la Secretaría efectuaba normalmente arreglos
con el país huésped y se aplicaba la Convención sobre
prerrogativas e inmunidades de las Naciones Unidas ;
ese miembro dedujo que, por lo tanto, era evidente que
existía una relación entre los representantes en tales
conferencias y los representantes permanentes.
5. El Asesor Jurídico declaró que en el debate de la
Sexta Comisión acerca del proyecto de convención sobre
las misiones especiales se había propuesto un nuevo
artículo sobre las conferencias. No creía probable que
esa propuesta fuera adoptada y, dado que existía el
peligro de que la cuestión de las conferencias no fuera
objeto de ninguna disposición, tal vez convendría que
la Comisión de Derecho Internacional incluyese en su
informe sobre el 21." período de sesiones un pasaje
indicando su interés en la materia. En tal caso era probable que la Sexta Comisión decidiera seguidamente invitar
a la Comisión de Derecho Internacional a examinar el
tema. Señaló que una conferencia convocada por las
Naciones Unidas no era un órgano auxiliar de la Organización ni tenía que informar a la Asamblea General.
Se había dicho que una conferencia era soberana, pero
tal vez fuera más exacto calificarla de semisoberana, ya
que cuestiones tales como la fecha y el lugar de la
reunión y la composición de la conferencia eran decididas por la Asamblea General. Indicó asimismo que
debía prestarse atención a la cuestión de las conferencias convocadas por Estados. No era corriente que las
conferencias internacionales importantes fueran convocadas sin los auspicios de una organización internacional, pero a veces los Estados convocaban tales conferencias y se planteaban problemas de derecho internacional. Por esos motivos, el Asesor Jurídico consideraba conveniente que la Comisión de Derecho Internacional fuera encargada de examinar la cuestión de las conferencias.
6. En la 993.a sesión, el Presidente de la Comisión,
Sr. Ushakov, propuso que la Comisión autorizara provisionalmente al Relator Especial a redactar un capítulo
sobre la situación jurídica de las delegaciones de los
Estados en las conferencias internacionales convocadas
por las organizaciones internacionales, en la inteligencia
de que la Comisión no adoptaría ninguna decisión sobre
el fondo de la cuestión hasta que se hubiera examinado
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dicho capítulo. Así quedó acordado. La decisión de la
Comisión al respecto se hizo constar de la manera
siguiente en el informe sobre la labor realizada en el
21.° período de sesiones :
[...] la Comisión examinó de nuevo la cuestión mencionada eD
el párrafo 28 de su informe sobre la labor realizada en el 20.°
período de sesiones 5. En su 992.a sesión llegó a la conclusión
de que su proyecto debería incluir también artículos sobre los
observadores permanentes de Estados no miembros ante organizaciones internacionales y sobre las delegaciones enviadas a
reuniones de órganos de organizaciones internacionales. Hubo
divergencia de opiniones acerca de si además había que incluir
en el proyecto artículos sobre las delegaciones ante conferencias
convocadas por organizaciones internacionales o si esta cuestión
debía ser examinada en relación con otro tema. En su 993."
sesión, la Comisión adoptó una decisión provisional sobre el
tema, dejando para más adelante la decisión definitiva. La
Comisión se propone considerar, en su 22." período de sesiones,
un proyecto de artículos sobre los observadores permanentes
de Estados no miembros y sobre las delegaciones enviadas a
reuniones de órganos de organizaciones internacionales y a
conferencias convocadas por tales organizaciones 6.
C . — R E S U M E N DEL DEBATE DE LA SEXTA COMISIÓN, E N
EL VIGÉSIMO CUARTO PERIODO DE SESIONES DE LA
ASAMBLEA G E N E R A L , SOBRE LA CUESTIÓN DE LAS
RELACIONES ENTRE LOS ESTADOS Y LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
a

7. En sus sesiones 1103." a 1111. , celebradas del 25 de
septiembre al 1.° de octubre de 1969, la Sexta Comisión
examinó el tema titulado «Informe de la Comisión de
Derecho Internacional sobre la labor realizada en su
21.° período de sesiones». La mayoría de las observaciones sobre el capítulo II del informe de la Comisión de
Derecho Internacional se referían a los 29 artículos en
él incluidos.
8. Varios representantes estuvieron de acuerdo con la
conclusión de la Comisión de Derecho Internacional de
que el proyecto debía incluir también artículos relativos
a las delegaciones enviadas a reuniones de órganos de
organizaciones internacionales. Sin embargo, con respecto
a las delegaciones enviadas a conferencias convocadas
por esas organizaciones, algunos representantes reservaron su posición. En ese orden de cosas se dijo que una
conferencia internacional era un órgano soberano, fuera
quien fuere quien la convocara7.
D . — R E S U M E N DEL DEBATE DE LA SEXTA COMISIÓN, E N
EL VIGÉSIMO CUARTO PERÍODO DE SESIONES DE LA
ASAMBLEA G E N E R A L , SOBRE LA CUESTIÓN DEL P R O -

YECTO DE CONVENCIÓN SOBRE LAS MISIONEP ESPECIALES

9. La delegación del Reino Unido sugirió que se incluyera en el proyecto de convención sobre las misiones
especiales una disposición sobre las conferencias y press Ibid., 1968, vol. II, pág. 189, documento A/7209/Rev.l.
s Ibid., 1969, vol. II, pág. 216, documento A/7610/Rev.l,
párr. 17.
7
Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo cuarto período de sesiones, Anexos, temas 86 y 94 b del
programa, documento A/7746, párr. 21.

sentó una enmienda8, encaminada a incluir en el proyecto
de convención un nuevo artículo del siguiente tenor :
Artículo 0
Conferencias
1. Todo Estado podrá aplicar las disposiciones de la parte II
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.
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) Tendrán las mismas facilidades de repatriación que los
miembros de las misiones diplomáticas de rango similar ;
e) 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.

10. Al presentar el nuevo artículo9, el representante
del Reino Unido declaró que la cuestión de la condición
jurídica de las delegaciones de los Estados que asistieran
a conferencias internacionales y de los funcionarios de
la secretaría de esas conferencias revestía gran importan-,
cia en la práctica y, a pesar de que se planteaba con
mucha frecuencia, no estaba reglamentada aún por un
conjunto coherente de normas jurídicas. Planteó el problema de si convenía tratar esa cuestión en el contexto
del proyecto de convención sobre las misiones especiales
o hacerlo en cambio en el marco del proyecto de convención sobre los representantes de Estados ante las
organizaciones internacionales. Sin negar la complejidad
del problema, ese representante estimaba que, como las
conferencias internacionales eran, en el plano jurídico,
muy similares a las misiones especiales, parecía lógico
conferirles las mismas facilidades, privilegios e inmunidades. Convino, no obstante, en que merecía la debida
consideración el argumento de que la futura convención
sobre los representantes de los Estados ante las organizaciones internacionales debía prever la cuestión de las
conferencias internacionales, porque éstas eran generalmente convocadas por dichas organizaciones. Señaló que
el párrafo 1 del artículo 0 no imponía a los Estados
ninguna obligación ; les permitía simplemente recurrir,
si lo consideraban conveniente, a las disposiciones de un
instrumento jurídico preciso para resolver una cuestión
8

lbid,. tema 87 del programa, documento A/1199, párr. 175.
lbid., vigésimo cuarto período de sesiones, Sexta Comisión,
1142." sesión.
9
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que no estaba regida por ningún texto. Indicó asimismo
que la adopción del nuevo artículo no prejuzgaría el
resultado de los estudios que la Comisión de Derecho
Internacional dedicara posteriormente a la cuestión de
las conferencias internacionales, sino que, al contrario,
podría facilitar su labor, porque le permitiría conocer
las opiniones que expresaran los Estados en esa ocasión.
11. El Experto Consultor, Sr. Barios, declaró en la
misma sesión10 que, a su juicio, la propuesta del Reino
Unido se ajustaba a los principios generales pertinentes
del derecho internacional moderno y encajaba en el
marco de las normas expuestas en el proyecto de convención sobre las misiones especiales. Además, tenía en
cuenta las dificultades prácticas derivadas de la falta de
normas aplicables a la materia. Subrayó que no había
que olvidar que, si se decidía establecer normas sobre
las conferencias internacionales en el proyecto de artículos sobre los representantes de los Estados ante las
organizaciones internacionales, habría que indicar que el
artículo propuesto por el Reino Unido, en caso de ser
aprobado, debía considerarse provisional y aplicable
únicamente hasta que se aprobara dicho proyecto de
artículos.
12. Hubo divergencia de opinión entre las delegaciones
que formularon observaciones sobre la propuesta del
Reino Unido ". Algunas de las que se mostraron partidarias de ella pusieron como condición para su apoyo
que se agregaran en el párrafo 1 del artículo las palabras
«fuera del marco de una organización internacional»
después de «territorio». Otras delegaciones sugirieron
que, dado que la disposición propuesta no tenía carácter
imperativo y cabía concebirla como una opción abierta
a los Estados, podía ser objeto de un protocolo anexo
a la convención, lo que permitiría a los Estados aplicarla
si lo estimaban conveniente. Hubo acuerdo general
acerca de la utilidad de la propuesta del Reino Unido,
que se refería a una cuestión cada vez más importante
y tenía el mérito de poner de relieve el problema. La
decisión de la Sexta Comisión de no incluir en el
proyecto de convención sobre las misiones especiales
una disposición sobre las conferencias, como lo había
sugerido el Reino Unido, se vio influida por consideraciones de carácter más bien práctico. Algunas delegaciones estimaban que era necesario un estudio más a
fondo de la cuestión si se querían evitar ciertas dificultades. Varias delegaciones consideraban que la mejor
solución sería que la Comisión de Derecho Internacional
estudiara la cuestión de las conferencias internacionales ;
de esa manera, la Sexta Comisión lograría que la cuestión
de las conferencias volviera nuevamente a ella en una
forma que le permitiría adoptar une decisión con mejores
elementos de juicio.
13. En la 1148.a sesión, el representante del Reino
Unido retiró su enmienda y a propuesta suya la Sexta
Comisión decidió incluir en su informe el resumen que
figura a continuación de las opiniones expresadas durante el debate sobre la cuestión de las conferencias12 :
10
11
12

Ibid., párrs. 2 y 3.
Ibid., 1142.a y 1143.* sesiones.
Ibid., 1148.a sesión.

La Comisión opinó que la cuestión del estatuto jurídico, los
privilegios y las inmunidades de los miembros de las delegaciones enviadas a las conferencias internacionales y de las secretarías de esas conferencias constituía un vacío que había que
llenar en el derecho de la representación internacional. También
en este caso, era necesario partir de la proposición de que el
estatuto jurídico, los privilegios y las inmunidades debían ser
los necesarios para asegurar el ejercicio eficiente e independiente
de sus funciones respectivas. Había varios precedentes que
podían servir de punto de partida al estudio del problema : las
convenciones sobre los privilegios e inmunidades de las organizaciones internacionales (incluidas la relativas a las Naciones
Unidas y los organismos especializados), juntamente con las
convenciones de Viena sobre relaciones diplomáticas y consulares y la futura convención sobre las misiones especiales.
La Comisión observó que el Relator Especial de la Comisión
de Derecho Internacional sobre la cuestión de las relaciones
entre los Estados y las organizaciones internacionales, Sr.
El-Erian, había manifestado la intención de incluir disposiciones
sobre el estatuto de las delegaciones enviadas a conferencias
internacionales en el proyecto de artículos sobre los representantes de los Estados ante las organizaciones internacionales.
La Comisión también tomó nota de que la Comisión de
Derecho Internacional había examinado y volvería a examinar
en su próximo período de sesiones, la cuestión general de la
tarea futura sobre el estatuto, los privilegios y las inmunidades
de las delegaciones enviadas a conferencias internacionales.
La Comisión pidió a la Comisión de Derecho Internacional
que tomase en cuenta en sus futuros trabajos sobre el tema el
interés y las opiniones manifestados en los debates de la Sexta
Comisión durante el vigésimo cuarto período de sesiones de
la Asamblea General 13 .
E . — A L C A N C E Y ORGANIZACIÓN DEL PRESENTE GRUPO DEL
PROYECTO DE ARTÍCULOS

14. El presente grupo del proyecto de artículos abarca
las siguientes materias :
a) Misiones permanentes de observación ante organizaciones internacionales (parte III) ;
b) Delegaciones de los Estados en órganos y en conferencias (parte IV).
La cuestión de los observadores permanentes de
Estados no miembros ante las organizaciones internacionales se aborda en el presente informe inmediatamente
después de las misiones permanentes ante las organizaciones internacionales. A juicio del Relator Especial,
consideraciones teóricas y prácticas exigen este orden de
presentación. Como los observadores permanentes de
Estados no miembros ante las organizaciones internacionales tienen el carácter de misiones permanentes y no
de misiones diplomáticas especiales, es lógico que se
trate de ellos después de las misiones permanentes de
los Estados Miembros. Si bien la cuestión de las inmunidades y privilegios de las delegaciones enviadas a
órganos de organizaciones internacionales o a conferencias convocadas por esas organizaciones ha sido reglamentada en las Convenciones sobre prerrogativas e inmunidades de las Naciones Unidas " y los organismos
13
Ibid., Anexos, tema 87 del programa, documento A/7799,
párr. 178.
14
Naciones Unidas, Recueil des Traites, vol. 1, pág. 15 [el
texto español figura en anexo a resolución 22 (I) de la Asamblea
General],
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especializados 15, así como en gran número de acuerdos
especiales, en la práctica las inmunidades de los observadores permanentes han carecido hasta ahora casi totalmente de reglamentación en el derecho internacional.
15. Con arreglo a la práctica seguida por la Comisión
en relación con otros temas, el Relator Especial no ha
asignado a los artículos del presente grupo una serie
separada de guarismos, sino que los ha numerado a
partir del último artículo de la sección 4 de la parte II,
correspondiéndole al primer artículo el número 51.
II.—Proyecto de artículos sobre los representantes de
los Estados ante las organizaciones internacionales
y comentarios
PARTE

I I I . — M I S I O N E S PERMANENTES DE OBSERVACIÓN
ANTE ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

Observaciones generales
1) Los Estados no miembros han enviado observadores
permanentes a la Sede de las Naciones Unidas en Nueva
York, y a su Oficina en Ginebra ; el Gobierno suizo ha
tenido un observador permanente desde 1946. También
designaron observadores Estados como Austria, Finlandia, Italia y el Japón, antes de convertirse en Miembros
de las Naciones Unidas. La República Federal de Alemania, la República de Corea, Monaco, San Marino y
la República de Viet-Nam, que en la actualidad no son
miembros de la Organización, tienen observadores permanentes. Por otra parte, la Santa Sede ha nombrado
recientemente observadores permanentes en Nueva York
y en Ginebra.
2) Ni la Carta de las Naciones Unidas ni el Acuerdo
relativo a la Sede, ni tampoco la resolución 257 (III) de
la Asamblea General, de 3 de diciembre de 1948, relativa
a las misiones permanentes (de los Estados Miembros)
ante las Naciones Unidas, contienen disposiciones sobre
los observadores permanentes de los Estados no miembros. El Secretario General se refirió a los observadores
permanentes de Estados no miembros en su informe a
la Asamblea General, en su cuarto período de sesiones,
sobre las misiones permanentes16, pero la Asamblea no
adoptó medida alguna encaminada a establecer una base
jurídica para la institución de los observadores permanentes. Por consiguiente, su condición jurídica ha sido
determinada por la práctica ".
3) En la introducción a su Memoria Anual del Secretario General sobre la Labor de la Organización, 16 de
junio de 1965 - 15 de junio de 1966, el Secretario General de las Naciones Unidas declaró lo siguiente :
[...] estimo que se ha de dar a todos los países el estímulo y la
posibilidad para seguir más de cerca los trabajos de la Organi13

Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 33, pág. 329.
Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuarto
periodo de sesiones, Sexta Comisión, Anexo, documento
A/939/Rev.l y Rev.l/Add.l.
17
Véase el memorando de fecha 22 de agosto de 1962, dirigido po reí Asesor jurídico al entonces Secretario General interino, reproducido en Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1967, vol. II, pág. 196, documento A/SN.4/L.118
y Add.l y 2, párr. 169.
16

zación, si así lo desean. Sólo beneficios, tanto para ellos como
para las Naciones Unidas en conjunto, podrían obtenerse si se
les permitiese mantener observadores en la Sede, en la Oficina
de las Naciones Unidas en Ginebra y en las comisiones
económicas regionales, y si se les pusiese en contacto con los
trabajos de la Organización y con las corrientes y contracorrientes de opinión que prevalecen en su interior, dándoles asimismo
ocasión de contribuir a ese intercambio. Esos contactos y
comunicaciones llevarían sin duda a una mejor comprensión
de los problemas del mundo y a que se abordara con criterios
más realistas su solución. En esta cuestión me he sentido
obligado a seguir la tradición establecida, por la cual sólo
algunos Gobiernos han podido mantener observadores. Recomiendo que esta cuestión sea objeto de más estudio por la
Asamblea General, con el fin de que se dé al Secretario General
una orientación más clara acerca de la política que haya de
seguirse en adelante a la luz, me atrevo a esperar, de estas
observaciones l s .

4) En la introducción a la Memoria Anual del Secretario
General sobre la Labor de la Organización, 16 de junio
de 1966 - 15 de junio de 1967, figuraba también una
declaración análoga 19.
5) Cabe también mencionar el mensaje, de fecha 17 de
abril de 1968, del Secretario General de las Naciones
Unidas a la Comisión Económica para Europa en su
23." período de sesiones 20, donde declaró lo siguiente :
A mi entender, los adelantos conseguidos hasta ahora en
materia de desarrollo económico en Europa, por loables que
sean, serían aún mayores si las Naciones Unidas y sus organismos hubieran podido alcanzar la meta de la universalidad de
sus miembros. Pero como para alcanzar ese objetivo aún había
de pasar cierto tiempo, quisiera reiterar lo que ya subrayé en
la introducción a mis dos últimos informes anuales a la
Asamblea General, es decir, que se debería alentar y permitir
que todos los países, si así lo desean, que siguieran más de
cerca los trabajos de la Organización en la Sede y en los
órganos regionales.

6) La situación de los observadores permanentes con
respecto a los privilegios e inmunidades fue expuesta
en el memorando, de 22 de agosto de 1962, dirigido
por el Asesor jurídico al entonces Secretario General
interino 21 :
Los observadores permanentes no tienen derecho a privilegios
e inmunidades diplomáticas en virtud del Acuerdo relativo
a la Sede ni de otras disposiciones legales del Estado huésped.
Quienes de entre ellos forman parte de las misiones diplomáticas de sus gobiernos ante el Gobierno de los Estados Unidos
pueden disfrutar de inmunidades en los Estados Unidos por
esta causa. Si no están inscritos en la lista diplomática de los
Estados Unidos, cualesquiera facilidades que puedan concedérseles en los Estados Unidos son simplemente gestos de cortesía
de las autoridades de dicho país.

Artículo 0.—Terminología
A los efectos de los presentes artículos :
ls

Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General,
vigésimo primer período de sesiones, Suplemento N° 1A
(A/6301/Add.l), pág. 16.
19
Ibid., vigésimo segundo período de sesiones, Suplemento
N° 1 A (A/6701/Add.l), párr. 168.
2°
Véase Documentos Oficiales del Consejo Económico y
Social, 45° período de sesiones, Suplemento N° 3, anexo II
(E/4491), pág. 226.
21
Véase la nota 17 supra.
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a) Por «misión permanente de observación» se entenderá una misión de carácter representativo y permanente
enviada por un Estado no miembro de una organización
internacional ante la Organización ;
b) Por «observador permanente» se entenderá la persona encargada por el Estado que envía de actuar como
jefe de la misión permanente de observación.
Comentario
1) Entre los veintiún artículos provisionales del proyecto aprobados en su 20." período de sesiones, la
Comisión incluyó un artículo (artículo 1) sobre terminología. Los términos definidos en ese artículo se
refieren exclusivamente a las misiones permanentes. Por
consiguiente, la inclusión, en el proyecto, de artículos
sobre las misiones permanentes de observación requerirá
que se amplíe el alcance del artículo 1, agregándole las
disposiciones enunciadas en los apartados a y b del
artículo 0.
2) El Relator Especial no considera necesario agregar
ningún párrafo sobre términos como «miembros de la
misión permanente de observación, «miembros del personal de la misión permanente de observación», etc., ya
que su significado es evidente por referencia a los términos correspondientes relativos a las misiones permanentes.

Artículo 51,—Establecimiento de misiones
permanentes de observación
Los Estados no miembros podrán establecer misiones permanentes de observación ante la Organización
para la realización de las funciones enunciadas en el
articulo 52.
Artículo 52.—Funciones de las misiones
permanentes de observación
1. La principal función de una misión permanente de
observación es mantener el enlace necesario entre el
Estado que envía y la Organización.
2. Las misiones permanentes de observación pueden
también desempeñar, mutatis mutandis, las demás
funciones de las misiones permanentes que se enuncian
en el articulo 7.
Comentario
1) El artículo 51 sienta una norma general según la
cual los Estados no miembros pueden establecer misiones permanentes de observación para mantener las relaciones necesarias con una organización internacional,
sin ser miembros con plenos derechos.
2) Esa norma general se basa en el supuesto de que la
Organización tiene carácter universal. Según la definición
del apartado b del artículo 1, «por organización internacional de carácter universal se entenderá una organización cuya composición y atribuciones sean de alcance
mundial» 22 . En el párrafo 4 del comentario a ese
artículo se indica que :

La definición del término «organización internacional
de carácter universal», en el apartado b, procede del
Artículo 57 de la Carta que se refiere a los «distintos
organismos especializados establecidos por acuerdos
intergubernamentales, que tengan amplias atribuciones
internacionales» 23.
Dada la posición central que tales organizaciones internacionales ocupan en el actual orden internacional y el
carácter mundial de sus actividades y funciones, es fundamental para los Estados no miembros poder seguir
más de cerca sus trabajos. Ello podría redundar también
en beneficio de la totalidad de las organizaciones y
contribuir a la aplicación de sus principios y al logro de
sus propósitos. El interés común por la asociación de los
Estados no miembros con las organizaciones internacionales de carácter universal no puede presumirse en el
caso de las organizaciones regionales, cuya estructura y
composición se basa en el supuesto de que sus actividades ofrecen un interés especial para un grupo determinado de Estados. Ello no quiere decir que uno o más
Estados que no sean miembros de una organización
regional no estén interesados en establecer relaciones
con esa organización. Significa que no puede generalizarse tal supuesto ni establecerse una normal general. En el
caso de las organizaciones regionales, a diferencia de
las organizaciones internacionales de carácter universal,
es difícil establecer una normal residual basada en una
modalidad consagrada. Por consiguiente, la cuestión debe
ser resuelta de conformidad con las condiciones especiales de cada organización regional.
3) Hay varios Estados que no son miembros de las
Naciones Unidas y otros, en menor número, que no son
miembros de los organismos especializados, pese a que
la Carta de las Naciones Unidas y las constituciones de
los organismos especializados se basan en el principio de
la universalidad de composición. Las razones de ello son
diversas. Algunos países, como Suiza y Samoa Occidental, han optado por no pertenecer a las Naciones Unidas.
En el acuerdo global relativo a la admisión simultánea
de dieciocho Estados en 1955, que resolvió la crisis de
la composión de las Naciones Unidas, se excluyó a los
«países divididos» de Alemania, Corea y Viet-Nam ;
algunos de éstos pudieron ingresar en los organismos
especializados, pero se impidió la admisión de los demás.
4) En los últimos años se ha mencionado el establecimiento de misiones permanentes de observación como
una de las soluciones del problema de los «microestados». En la introducción de su Memoria Anual del
Secretario General sobre la labor de la Organización,
16 de junio de 1966 - 15 de junio de 1967, el Secretario
General de las Naciones Unidas declaró lo siguiente :
[...] se podría también permitir que los «microestados» establecieran, si lo desearen, misiones permanentes de observadores
en la Sede de las Naciones Unidas y en la Oficina de las
Naciones Unidas en Ginebra, de lo que existen ya uno o dos
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Véase Anuario de la Comisión
1968, vol. II, pág. 190.
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3 Ibid.
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ejemplos. Medidas de esta naturaleza permitirían a los «microestados» aprovecharse íntegramente del sistema de las Naciones
Unidas sin forzar sus propios recursos y energías potenciales,
al asumir todas las cargas de los Miembros de las Naciones
Unidas, lo que ellos no están en condiciones de hacer por falta
de recursos económicos y humanos 24 .

y la Organización. En la introducción de la Memoria
Anual del Secretario General sobre la Labor de la
Organización, 16 de junio 1966-15 de junio de 1967,
el Secretario General de las Naciones Unidas declaró
lo siguiente :

El Secretario General reiteró su posición en la introducción de la Memoria Anual correspondiente al período
16 de junio de 1967-15 de junio de 1968, al declarar
lo siguiente :

En mi introducción a la memoria anual del pasado año, así
como en las de los años anteriores, expresé ya mi firme convicción de que se debería estimular y autorizar a todos los
países que lo deseen seguir más de cerca el trabajo de la
Organización mediante el mantenimiento de observadores en
la Sede de las Naciones Unidas, en Ginebra y en las comisiones económicas regionales. De esta manera estarían abiertos al
impacto del trabajo de la Organización y de las corrientes y
contracorrientes de opinión que se manifiestan en su seno,
además de aumentar sus oportunidades para contribuir a ese
intercambio 29 .

El año pasado señalé el problema de los «microestados».
Comprendo perfectamente la renuencia de los órganos principales de las Naciones Unidas a abordar este problema, pero creo
que es un problema que exige urgente atención. La cuestión
ha sido examinada por muchos estudiosos y también por el
Instituto de Formación Profesional e Investigaciones de las
Naciones Unidas. Me parece que algunos de los objetivos que
los microestados esperan lograr como Miembros de las Naciones
Unidas podrían obtenerse mediante otra forma de asociación
con la Organización, tal como la condición de observadores. En
este sentido, quisiera reiterar la sugerencia que hice el año
pasado de que la cuestión de la condición de los observadores
en general, y los criterios rectores de la misma, deben ser
examinados por la Asamblea General de modo que los arreglos
institucionales actuales, que se basan únicamente en la práctica,
puedan asentarse sobre una firme base jurídica 25 .

En una carta de 18 de agosto de 1969 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad, el Representante Permanente de los Estados Unidos de América pidió que «el
Consejo de Seguridad se [reuniera] lo antes posible para
examinar una propuesta por la cual el Consejo de Seguridad solicitaría al Secretario General que incluyera en
el programa provisional del vigésimo cuarto período de
sesiones de la Asamblea General un tema titulado "Creación de una Categoría de Miembros Asociados"». Declaró
asimismo que su delegación «agradecería poder contar
con una oportunidad de presentar sus ideas sobre el
problema que plantea la asociación a las Naciones Unidas de los nuevos Estados de dimensión excesivamente
reducida»26. El Consejo examinó la cuestión en sus
sesiones 1505.a y 1506.a, celebradas el 27 y el 29 de
agosto de 1969, y decidió establecer «un Comité de
expertos, compuesto por todos los miembros del Consejo
de Seguridad, para estudiar la cuestión examinada en
las sesiones 1505.a y 1506.a de este órgano»27. El Comité
no ha presentado hasta la fecha ningún informe28.
5) El párrafo 1 del artículo 52 dispone que la función
principal de una misión permanente de observación es
mantener el enlace necesario entre el Estado que envía
24
Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo
segundo período de sesiones, Suplemento N.° 1A (A/6701/

Add.l), párr. 166.
125

Ibid., vigésimo tercer periodo de sesiones, Suplemento N.°

1A (A/7201/Add.l), párr. 172.
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Actas Oficiales del Consejo de Seguridad, vigésimo cuarto
año, Suplemento de julio, agosto y septiembre de 1969, documento S/9397.
" Véase S/PV. 1506, pág. 27.
28
Sobre este asunto véase el estudio del UNITAR titulado
Status and Problems of Very Small States and Territories,
UNITAR, Serie N.° 3, Nueva York, 1969. Véase también P.
Wohlgemuth Blair, The Ministate Dilemma, Nueva York, Carnegie Endowment for International Peace, octubre de 1967,
Occasional Paper N.° 6.

6) Los observadores permanentes, siendo representantes
de Estados no miembros de la Organización, no desempeñan funciones idénticas a las de las misiones permanentes de los Estados Miembros. Por lo general, no
realizan en forma constante las funciones de las misiones
permanentes enunciadas en el artículo 7 30 . Con todo,
pueden desempeñar algunas de esas funciones con carácter especial ; el párrafo 2 del artículo 52 dispone que,
aparte de su función principal de mantener el enlace
necesario entre su respectivo gobierno y la Organización
a la que están destinadas, las misiones permanentes de
observación pueden desempeñar, mutatis mutandis, las
demás funciones de las misiones permanentes. En particular, los observadores permanentes pueden cumplir las
funciones de representación y negociación si un órgano
de una organización internacional desempeña la función
de una conferencia de plenipotenciarios, y se permite
participar en ella a los Estados no miembros. El caso
más reciente de una conferencia de ese género se presentó cuando la Sexta Comisión, en el vigésimo cuarto
período de sesiones de la Asamblea General, examinó el
proyecto de convención sobre las misiones especiales.
Un ejemplo de un procedimiento análogo puede verse
en la resolución 2520 (XXIV), de 4 de diciembre de
1969, en la que la Asamblea General decidió que «los
Estados que sean partes en el Estatuto de la Corte
Internacional de Justicia, pero no Miembros de las
Naciones Unidas, podrán participar en la Asamblea
General con respecto a las reformas del Estatuto de
la misma manera que los Miembros de las Naciones
Unidas».
Nota sobre el destino ante dos o más organizaciones
internacionales o a funciones no relacionadas
con las misiones permanentes
1) La información suministrada por los asesores jurídicos de las Naciones Unidas, los organismos especializados y el OIEA indican que, salvo en el caso del Observador Permanente de la Santa Sede ante la FAO en
29
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Roma, los Estados no miembros sólo han enviado observadores permanentes a la Sede de las Naciones Unidas
en Nueva York y a la Oficina de las Naciones Unidas
en Ginebra31. En consecuencia, puede parecer innecesario incluir en los artículos sobre las misiones permanentes de observación una disposición correspondiente
al artículo 8, relativo a la acreditación ante dos o más
organizaciones internacionales o destino a dos o más
misiones permanentes32.
2) Sin embargo, en el futuro puede surgir el caso de
que Estados no miembros de organizaciones internacioi
nales envíen observadores permanentes ante dos o más
organizaciones internacionales. A fin de completar en la
mayor medida posible la regulación jurídica de la institución de las misiones permanentes de observación de
Estados no miembros ante organizaciones internacionales, objetivo primordial de los artículos sobre las misiones permanentes de observación, la Comisión tal vez
quiera tratar la cuestión del destino a dos o más organizaciones internacionales. En consecuencia, el Relator
Especial somete a la consideración de la Comisión la
siguiente cláusula basada en el artículo 8 :
1. El Estado que envía podrá acreditar a la misma persona
como observador permanente ante dos o más organizaciones
internacionales o destinar a un observador permanente como
miembro de otra de sus misiones permanentes de observación.
2. El Estado que envía podrá acreditar a un miembro del
personal de una misión permanente de observación ante una
organización internacional como observador permanente ante
otras organizaciones internacionales a destinarle como miembro
de otra de sus misiones permanentes de observación.

3) La Comisión tal vez desee prever asimismo el caso
de que un Estado acredite la misma misión como misión
permanente ante una organización internacional de la
que dicho Estado sea miembro y como misión permanente de observación ante otra organización internacional de la que no sea miembro. Esto podría hacerse
agregando una referencia a las misiones permanentes de
observación en el artículo 9, que trata de la acreditación, destino o nombramiento de un miembro de una
misión permanente a otras funciones33. No obstante, esta
solución no incluiría el caso en que el Estado que envía
destina a uno de los miembros de sus misiones permanentes de observación a funciones no relacionadas
con las misiones permanentes. En consecuencia, el Relator Especial somete a la consideración de la Comisión
una cláusula basada en el artículo 9, con el texto
siguiente :
1. El observador permanente de un Estado ante una organización internacional podrá ser acreditado como representante
permanente ante otra organización internacional o como jefe
de u n a misión diplomática, o ser destinado como miembro de
una misión permanente de ese Estado o de una de sus misiones
diplomáticas o especiales ante el Estado huésped u otro Estado.
2. U n miembro del personal de una misión permanente de
observación de un Estado ante una organización internacional
31
Véase Anuario de la Comisión de Derecho
Internacional,
1967, vol. II, págs. 195 y 196, documento A/CN.4/L.118 y
Add.l y 2, párr. 169.
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podrá ser acreditado c o m o representante permanente ante otra
organización internacional o como jefe de u n a misión diplomática, o ser destinado como miembro de u n a misión permanente
de ese Estado o de u n a de sus misiones diplomáticas o especiales ante el Estado huésped u otro Estado.
3. U n miembro de u n a misión permanente de observación de
u n Estado p o d r á ser n o m b r a d o miembro de u n a oficina consular de ese Estado en el Estado huésped o en otro Estado.
4. La acreditación, el destino o el nombramiento a que se
refieren los párrafos 1, 2 y 3 del presente artículo se regirán
por las normas del derecho internacional concernientes a las
relaciones diplomáticas y consulares.

Artículo 53.—Nombramiento de los miembros de
la misión permanente de observación
A reserva de lo dispuesto en los artículos 54 y 56, el
Estado que envía nombrará libremente a los miembros
de la misión permanente de observación.

Artículo 54.—Nacionalidad de los miembros de la
misión permanente de observación
El observador permanente y los miembros del personal diplomático de la misión permanente de observación habrán de tener, en principio, la nacionalidad del
Estado que envía. No podrán ser designados entre personas que tengan la nacionalidad del Estado huésped,
excepto con el consentimiento de dicho Estado, que
podrá ser retirado en cualquier momento.

Comentario
1) El artículo 53 se basa en las disposiciones del artículo
10 del proyecto aprobado por la Comisión. Su objeto es
subrayar el principio de que el Estado que envía puede
elegir libremente a los miembros de la misión permanente
de observación. El artículo 53 prevé expresamente dos
excepciones a dicho principio. La primera se recoge en
el artículo 54, que requiere el consentimiento del Estado
huésped para designar a uno de sus nacionales como
observador permanente o miembro del personal diplomático de la misión permanente de observación de
otro Estado. La segunda excepción se refiere al número
de miembros de la misión, cuestión regulada por el
artículo 56.
2) En los párrafos 2 y 3 de su comentario al artículo 10,
la Comisión declaró lo siguiente :
A diferencia de los artículos pertinentes de la Convención de
Viena sobre relaciones diplomáticas y del proyecto de artículos
sobre las misiones especiales, el artículo 10 no subordina la
libertad de que disfruta el Estado que envía para designar los
miembros de su misión permanente ante una organización
internacional al asentimiento de la organización o del Estado
huésped al nombramiento del representante permanente, jefe
de la misión permanente.
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, 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. En lo que
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respecta a las Naciones Unidas, el Asesor Jurídico señaló en
la 1016.a sesión de la Sexta Comisión, el 6 de diciembre de
1967, que :
«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 como las
relativas al placet, la nacionalidad o la reciprocidad, no corresponden a la situación de los representantes ante las
Naciones Unidas» 34 .

3) El artículo 54 reproduce, con los necesarios cambios
de redacción, las disposiciones del artículo 11. En su
tercer informe, el Relator Especial declaró que la práctica de los Estados y las disposiciones de los tratados y
de las leyes revelan que no es necesario el consentimiento del Estado huésped para designar a uno de los
nacionales de ese Estado miembro de una misión permanente de otro Estado. La cuestión suele tratarse en
relación con el problema de las inmunidades que se
otorgan a los miembros de la misión, y cierto número
de Estados establecen a este respecto una distinción
entre nacionales y no nacionales35. En vista de ello, el
Relator Especial decidió no incluir en su tercer informe
una disposición general de principio sobre la cuestión
de la nacionalidad de los miembros de la misión permanente y tratar la cuestión como un problema de privilegios e inmunidades dentro de la sección 2 de la
parte II del proyecto de artículos3b. Cuando la Comisión
examinó en su vigésimo período de sesiones el tercer
informe del Relator Especial, algunos miembros apoyaron la posición que se acaba de exponer, la cual no
logró, sin embargo, la aceptación de la mayoría. En
consecuencia, la Comisión decidió, según puede verse
en los párrafos 3 y 4 de su comentario al artículo 11,
incluir en el presente proyecto de artículos una disposición inspirada en los párrafos 1 y 2 del artículo 8 de
la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas.
Según esta disposición, contenida en el artículo 11, el
representante permanente y los miembros del personal
diplomático de la misión permanente habrán de tener,
en principio, la nacionalidad del Estado que envía, y no
podrán ser designados para esos cargos quienes tengan
la nacionalidad del Estado huésped, excepto con el consentimiento de ese Estado. La Comisión decidió limitar
al alcance de esa disposición a los nacionales del Estado
huésped y no extenderla a los nacionales de un tercer
Estado. Por lo tanto, no incluyó en el artículo 11 la
norma que figura en el párrafo 3 del artículo 8 de la
Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas37.
Debido al carácter sumamante técnico de algunas organizaciones internacionales, no conviene restringir excesivamente la libre selección de los miembros de la misión,
pues el Estado que envía puede considerar necesario
designar, como miembros de su misión permanente, a

nacionales de un tercer Estado que tengan la capacidad
y experiencias necesarias38.
4) El Relator Especial presume que la Comisión querrá
seguir un criterio análogo al tratar el problema de la
nacionalidad de los miembros de la misión permanente
de observación. El artículo 54 ha sido redactado basándose en ese supuesto.
Nota sobre la cuestión de las credenciales
de los observadores permanentes
1) El estudio de la Secretaría39 sólo se refiere en forma
indirecta a la cuestión de las credenciales de los observadores permanentes, al hablar de las facilidades que se
les conceden. Al respecto, el estudio cita el memorando,
ya mencionado, enviado por el Asesor Jurídico, que en
su párrafo 4 dice entre otras cosas :
Las comunicaciones en las que se informa al Secretario
General [del nombramiento de los observadores permanentes]
no obtienen más que un simple acuse de recibo del Secretario
General o de quien actúe en su nombre y no son aceptadas
por el Secretario General a efectos de la presentación de credenciales, como en el caso de los representantes permanentes
de los Estados Miembros de la Organización 40'.

2) A diferencia de los representantes permanentes de
los Estados Miembros, los observadores permanentes de
Estados no miembros no presentan credenciales al Secretario General. El Estado no miembro que desea mantener un observador permanente en las Naciones Unidas
envía simplemente una carta al Secretario General, informándole sobre la identidad de su observador. La
carta modelo para el nombramiento de observadores
permanentes dice :
Como el Gobierno de
ha decido mantener contacto más
permanente con las oficinas de la Organización de las Naciones
Unidas, tengo el honor de informar a Vuestra Excelencia de
que
destacará como observador permanente en las Naciones
Unidas a Su Excelencia
, con residencia en
Al solicitar a Vuestra Excelencia que tome nota de la
información indicada, tengo el honor de expresar, etc ...

3) En lo que se refiere a la acreditación de misiones
permanentes, el anexo al informe sobre al tema de las
misiones permanentes ante las Naciones Unidas, presentado por el Secretario General a la Asamblea General
en su cuarto período de sesiones41, contiene un modelo
de credenciales, que sirve de guía para la redacción de
tales instrumentos y dice :
Por cuanto el Gobierno de
ha
instituido en la sede de las Naciones Unidas u n a misión permanente con objeto de asegurar el necesario enlace con la
Secretaría de dicha Organización,

38
Véase Anuario de la Comisión de Derecho
Internacional.
1968, vol. II, pág. 198, documento A / 7 2 0 9 / R e v . l , párr. 4 del
comentario al art. 11.
39
Ibid., 1967, vol. II, pág. 159, documento A/CN.4/L.118
y
Add.l
y 2.
34
401
Ibid., pág. 197.
Ibid., pág. 196, documento A / C N . 4 / L . 1 1 8 y Add.l y 2,
35
Ibid., pág. 132, documento A / C N . 4 / 2 0 3 y Add.l a 5,
párr. 169.
41
párr. 36.
Documentos
Oficiales de la Asamblea General,
cuarto
36
Ibid., pág. 133, párr. 38.
período de sesiones, sexta Comisión, Anexo, documento A / 9 3 9 /
37
Naciones Unidas, Recueil des Traites, vol. 500, pág. 164. Rev.l y Rev. I / A d d . 1, págs. 18 y 19.

Relaciones entre los Estados y las organizaciones internacionales
Por tanto, he designado y por las presentes confirmo, en
calidad de Representante permanente ante las Naciones Unidas,
a su Excelencia el Sr. (nombre)

(título)
Su Excelencia el Sr.
queda encargado de representar al Gobierno de
ante los órganos siguientes :
,
Está, además, autorizado a hacerse reemplazar temporalmente
por otro representante, previa notificación al Secretario General.
En testimonio de lo cual firmo las presentes, en
el
Firma
(Título : Jefe de Estado, Jefe de Gobierno
o Ministro de Relaciones Exteriores)

En el mismo anexo, se sugiere que «Si un gobierno
deseara acreditar a su Representante permanente ante
todos los órganos de las Naciones Unidas, esta frase
podría modificarse en la forma siguiente :
Su Excelencia el Sr.
queda encargado de representar al
Gobierno de
ante todos los órganos de las Naciones Unidas.

4) El Secretario General de las Naciones Unidas presenta cada año un informe sobre las misiones permanentes ante las Naciones Unidas en conformidad con la
resolución 257 A (III) de 3 de diciembre de 1948, en la
que se le encargó que presentara en «cada período ordinario de sesiones de la Asamblea un informe sobre las
credenciales de los representantes acreditados ante las
Naciones Unidas». Los informes indican cuáles Estados
Miembros han autorizado a sus representantes permanentes a representarlos en todos los órganos de las
Naciones Unidas y cuáles han autorizado a sus representantes permanentes a representarlos en algunos órganos de las Naciones Unidas. El último informe presentado por el Secretario General sobre «Misiones Permanentes ante las Naciones Unidas» en el vigésimo cuarto período de sesiones de la Asamblea General 42 dice
que todos los Estados Miembros, excepto uno, han establecido misiones permanentes en la Sede de las Naciones
Unidas. Además, contiene una lista de los Estados Miembros que han designado representantes permanentes y
han transmitido al Secretario General las credenciales
correspondientes, en conformidad con el párrafo 1 de la
resolución 257 A (III). El informe contiene también una
lista de Estados Miembros cuyas misiones permanentes,
en espera de aue se designen representantes nermanentes están dirigidas por representantes permanentes interinos encargados en negocios interinos o representantes permanentes adjuntos
5) Como el Relator Especial no está convencido de que
existan motivos para apartarse de la práctica según la
cual los observadores permanentes no presentan credenciales, no ha incluido una disposición sobre las credenciales de los observadores permanentes análoga a la
contenida en el artículo 12 del proyecto aprobado por la
Comisión que trata de las credenciales de los representantes permanentes. La carta de nombramiento de los
observadores permanentes reviste la forma de notificá42 Documento A/7631, de 12 de diciembre de 1969.
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ción y, en consecuencia, podría aplicársele el artículo 57,
relativo a las notificaciones.

Artículo 55.—Composición de la misión
permanente de observación
Además del observador permanente, una misión permanente de observación podrá comprender miembros
del personal diplomático, del personal adminstrativo y
técnico y del personal de servicio.

Artículo 56.—Número de miembros de la misión
permanente de observación
El número de miembros de la misión permanente de
observación no excederá de los límites de lo que sea
razonable y normal teniendo en cuenta las funciones de
la Organización, las necesidades de las misiones permanentes de observación y las circunstancias y condiciones en el Estado huésped.
Artículo

57.—Notificaciones

1. El Estado que envía notificará a la Organización :
a; El nombramiento de los miembros de la misión
permanente de observación, su cargo, título y orden de
precedencia, su Uegada y su salida definitiva o la terminación de sus funciones en la misión permanente de
observación ;
b) La llegada y la salida definitiva de toda persona
perteneciente a la familia de un miembro de la misión
permanente de observación y, en su caso, el hecho de
que determinada persona entre a formar parte o cese de
ser miembro de la familia de un miembro de la misión
permanente de observación ;
c) La llegada y la salida definitiva de las personas
al servicio privado de los miembros de la misión permanente de observación y el hecho de que esas personas cesen en tal servicio ;
d) La contratación y el despido de personas residentes en el Estado huésped como miembros de la misión
permanente de observación o del personal al servicio
privado que tengan derecho a privilegios e inmunidades.
2. Además, siempre que sea posible, la llegada y la
salida definitiva se notificarán con antelación.
3. La Organización transmitirá al Estado huésped las
notificaciones a que se refieren los párrafos 1 y 2 del
presente artículo.
4. El Estado que envía también podrá transmitir al
Estado huésped las notificaciones a que se refieren los
párrafos 1 y 2 del presente artículo.
Comentario
1) El artículo 55 reproduce, con los cambios de redacción necesarios, las disposiciones del artículo 15, relativo
a la composición de la misión permanente.
2) Toda misión permanente de observación ha de incluir
por lo menos un representante del Estado que envía, es
decir, una persona a la que ese Estado haya encargado
de actuar como su representante en la misión perma-.
nente de observación.
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3) Como se indica en el párrafo 2 del comentario al
artículo 0 (Terminología), el Relator Especial no consideró necesario agregar ningún párrafo sobre términos
como «miembros de la misión permanente de observación», «miembros del personal de la misión permanente
de observación», etc., ya que su significado es evidente
por referencia a los términos correspondientes relativos
a las misiones permanentes. Esto vale también para el
presente comentario.
4) El artículo 56 se basa en el artículo 16. Sin embargo,
hay una diferencia esencial entre ambos textos. En el
artículo 16, se habla de «las necesidades de la misión
de que se trate» en singular. Esta redacción procura
reflejar el hecho de que las necesidades de las misiones
permanentes varían según el número de órganos de la
Organización en la que participan los Estados Miembros
interesados y en la que, por consiguiente, tienen que
estar representados. El artículo 56 enfoca el problema
desde otro ángulo. Habla simplemente de las necesidades
de las misiones permanentes de observación en general y
no de las necesidades particulares de una determinada
misión permanente de observación. El motivo de esta
redacción es muy simple : las misiones permanentes de
observación son enviadas por Estados no miembros
principalmente para mantener las relaciones necesarias
con la Organización. El Estado que envía en tales casos
no suele ser miembro de ningún otro órgano de la
Organización y los miembros de su misión permanente
de observación no participan en las sesiones de los
diversos órganos de la Organización.
5) Las disposiciones del artículo 57 reproducen, con los
cambios de redacción necesarios, las del artículo 17. El
Relator Especial considera que no requieren comentario
alguno.
Artículo 58.—Oficinas
permanentes
de

de las misiones
observación

1. El Estado que envía no podrá, sin el consentimiento
previo del Estado huésped, establecer oficinas de la
misión permanente de observación en localidades distintas de aquella en que radique la sede o una oficina de
la Organización.
2. El Estado que envía no podrá establecer oficinas
de la misión permanente de observación en el territorio
de un Estado distinto al Estado huésped, sin el consentimiento previo de tal Estado.
Artículo

59.—Uso

de la bandera y del

escudo

1. La misión permanente de observación tendrá
derecho a colocar en sus locales la bandera y el escudo
del Estado que envía. El observador permanente tendrá
el mismo derecho en cuanto a su residencia y sus medios
de transporte.
2. Al ejercer el derecho reconocido en el presente
artículo, se tendrán en cuenta las leyes, los reglamentos
y los usos del Estado huésped.
Comentario
1) El artículo 58 reproduce, con los cambios de redacción necesarios, las disposiciones del artículo 20. En

el párrafo 1 de su comentario al artículo 20 la Comisión
dice que «se han incluido las disposiciones [de ese
artículo] para prevenir la difícil situación en que podría
encontrarse el Estado huésped si se estableciera una
oficina de una misión permanente en una localidad
distinta de aquella en que radique la sede o una oficina
de la Organización. El artículo trata asimismo de los
raros casos en que los Estados que envían deseen establecer oficinas de sus misiones permanentes fuera del
territorio del Estado huésped» 43.
2) El artículo 59 se basa en el artículo 21. El Relator
Especial considera que no requiere comentario alguno.

Artículo 60.—Facilidades, privilegios e
inmunidades
La misión permanente de observación y sus miembros
disfrutarán de las mismas facilidades, privilegios e inmunidades que se conceden a la misión permanente y
a sus miembros con arreglo a lo dispuesto en los
artículos 22 a 44.

Artículo 61.—Comportamiento de la misión permanente de observación y de sus miembros y
terminación de las funciones
Las normas relativas al comportamiento de la misión
permanente y de sus miembros y a la terminación de las
funciones que figuran en los artículos 45 a 49, se aplicarán, mutatis mutandis, a las misiones permanentes
de observación y a sus miembros.
Comentario
1) En cuanto a las facilidades que se conceden a los
observadores permanentes en la Sede de las Naciones
Unidas la situación se resume de la manera siguiente en
los párrafos 3 y 4 del memorando del Asesor Jurídico
ya mencionado 44 :
D a d o q u e los observadores permanentes de Estados n o
miembros carecen de u n estatuto reconocido oficialmente, las
facilidades q u e les proporciona la Secretaría están restringidas
estrictamente a las relacionadas c o n su asistencia a sesiones
públicas y son de la misma naturaleza, generalmente, q u e las
que se conceden a visitantes distinguidos de la Sede de las
Naciones Unidas. L a Sección de Protocolo se encarga de la
reserva de asientos p a r a dichas sesiones e n la galería pública
y de q u e les sea distribuida la documentación pertinente de
carácter n o reservado. P a r a m a y o r facilidad de consulta, se
añade u n a lista de sus nombres a la lista de misiones permanentes ante las Naciones Unidas q u e publica mensualmente
la Secretaría, y a que, c o n frecuencia, los observadores permanentes representan a sus gobiernos en períodos de sesiones
de órganos de las Naciones Unidas e n los q u e se h a invitado
a sus gobiernos a que participen.
La Secretaría n o concede otro reconocimiento oficial o
asistencia protocolaria a los observadores permanentes. Así, n o
se adoptan medidas especiales p a r a facilitar la concesión de
visados d e los Estados Unidos, t a n t o a ellos, como a su
personal, ni p a r a facilitar el establecimiento de sus oficinas e n
N u e v a York. L a s comunicaciones en las q u e se informa al
43
Véase Anuario de la Comisión
1968, vol. II, págs. 206 y 207.
44
Véase la nota 17 supra.

de Derecho

Internacional,

Relaciones entre los Estados y las organizaciones internacionales
Secretario General de su nombramiento no obtienen más que
un simple acuse de recibo del Secretario General o de quien
actúe en su nombre y no son aceptadas por el Secretario
General a efectos de la presentación de credenciales, como en
el caso de los representantes permanentes de Estados Miembros
de la Organización.

2) En cuanto a los privilegios e inmunidades diplomáticos de los observadores permanentes en la Sede de las
Naciones Unidas la situación se resume de la manera
siguiente en el párrafo 5 del memorando :
Los observadores permanentes no tienen derecho a privilegios e inmunidades diplomáticas en virtud del Acuerdo
relativo a la Sede ni de otras disposiciones legales del Estado
huésped. Quienes de entre ellos forman parte de las misiones
diplomáticas de sus gobiernos ante el Gobierno de los Estados
Unidos pueden disfrutar de inmunidades en los Estados Unidos
por esta causa. Si no están inscritos en la lista diplomática de
los Estados Unidos, cualesquiera facilidades que pueden concedérseles en los Estados Unidos son simplemente gestos de
cortesía de las autoridades de dicho país.

3) En la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, la
República Federal de Alemania, la Santa Sede, la República de Corea y la República de San Marino mantienen
observadores permanentes que disfrutan, de jacto, de los
mismos privilegios e inmunidades que los representantes
permanentes (excepto en el caso del observador permanente de San Marino, que es un ciudadano suizo).
Además, Suiza nombró en 1966 a un Observateur permanent du Département Politique Fédéral auprès de
l'Office des Nations Unies à Genève.
4) En el asunto Pappas contra Francisci45 se desestimó
una demanda de plena inmunidad diplomática de un
miembro del personal del entonces observador italiano
ante las Naciones Unidas, ya que el Departamento de
Estado de los Estados Unidos no había reconocido al
demandado como funcionario con estatuto diplomático.
El tribunal se refirió asimismo en su decisión a una
carta enviada por el Jefe de Protocolo interino de las
Naciones Unidas respecto del estatuto de los representantes de los países no miembros que mantenían oficinas
de observación en Nueva York. En ella se decía que
«el Acuerdo relativo a la Sede no menciona la categoría
de observadores y hasta el momento no ha sido interpretado en el sentido de conferir inmunidad diplomática
a esas personas o a miembros de su personal». Sin
embargo, se conceden los beneficios de la International
Organizations Immunities Act, es decir, privilegios e
inmunidades funcionales, a personas designadas por
gobiernos extranjeros para actuar como representantes
suyos «en o ante» organizaciones internacionales, expresión que se ha interpretado en el sentido de que se aplica
a los observadores permanentes.
5) El artículo 60 establece que la misión permanente de
observación y sus miembros disfrutarán de las facilidades, privilegios e inmunidades que se conceden a las
misiones permanentes y a sus miembros con arreglo a lo
dispuesto en los artículos 22 a 44. El hecho de que las
45
Supreme Court of the State of New York. Special Term.
King's County, parte V, 6 de febrero de 1953, 119 N.Y.S.,
2d. 69.
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funciones de las misiones permanentes de observación
no sean idénticas a las desempeñadas por las misiones
permanentes podría sugerir que sus privilegios e inmunidades tampoco deberían ser idénticos. Cabe observar,
no obstante, que a pesar de que las misiones permanentes de observación son destinadas a las organizad mes
internacionales por Estados no miembros en tanto que
las misiones permanentes son acreditadas por los Estados Miembros, tanto unas como otras tienen una condición jurídica análoga, puesto que ambas tienen carácter
representativo y permanente. Esto se desprende del
apartado a del artículo 0 (Terminología), que define
«misión permanente de observación» como una «misión
de carácter representativo y permanente enviada por un
Estado no miembro de una organización internacional
ante la Organización». Esta definición es idéntica en el
fondo a la definición de la misión permanente que figura
en el apartado d del artículo 1, con arreglo a la cual por
«misión permanente» se entenderá una «misión de
carácter representativo y permanente enviada por un
Estado miembro de una organización internacional ante
la Organización» ie.
6) En razón de la diferencia que existe, en cuanto a su
índole y a su alcance, entre las funciones de las misiones
permanentes y las de las misiones permanentes de observación, no es necesario conceder a estas últimas las
mismas facilidades que a las primeras, en particular por
parte de la Organización. Tal como ya se ha dicho, las
facilidades proporcionadas por la Secretaría de las
Naciones Unidas a los observadores permanentes de
Estados no miembros están restringidas estrictamente a
las relacionadas con su asistencia a sesiones públicas y
son de la misma naturaleza, generalmente, que las que
se conceden a visitantes distinguidos de la Sede de las
Naciones Unidas. Respecto del Estado huésped, el memorando del Asesor Jurídico indica que si los observadores no permanentes no están inscritos en la lista diplomática de los Estados Unidos, esto es, si no forman parte
de las misiones diplomáticas de sus gobiernos ante el
Gobierno de los Estados Unidos, cualesquiera facilidades que puedan concedérseles en los Estados Unidos
son simplemente gestos de cortesía de las autoridades de
dicho país. El memorando explica esta situación por el
hecho de que «los observadores permanentes de Estados
no miembros carecen de un estatuto reconocido oficialmente». El objeto del artículo 60 es el de corregir esta
situación exigiendo que tanto el Estado huésped como la
Organización concedan a la misión permanente de observación y a sus miembros facilidades análogas a las previstas en los artículos 22 a 44 para la misión permanente
y sus miembros. El artículo 22 del proyecto aprobado
por la Comisión sobre las facilidades en general que se
conceden a las misiones permanentes, hace referencia a
las «facilidades para el desempeño de sus funciones».
Cabe concluir de esto que al aplicar dicha norma mutatis
mutandis a las misiones permanentes de observación,
debe tenerse en cuenta el alcance más limitado de las
funciones de estas últimas. Así se refleja en el párrafo 4
del comentario a los artículos 55, 56 y 57.
46
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1968, vol. II, pág. 190.
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7) El artículo 61 prevé la aplicación mutatis mutandis
a las misiones permanentes de observación y a sus miembros de las normas que figuran en los artículos 45 a 49
respecto del comportamiento de la misión permanente y
de sus miembros y de la terminación de las funciones.
El fundamento de dicha asimilación estriba en el hecho
de que las misiones permanentes y las misiones permanentes de observación tienen el mismo carácter representativo y permanente a pesar de las diferencias constitucionales que existen entre ellas, ya que en tanto que
las primeras están acreditadas por Estados Miembros de
la Organización, las últimas son enviadas por Estados
no miembros.
8) Cabe mencionar el hecho de que los artículos a que
se hace referencia en el artículo 61 no incluyen el
artículo 50 sobre «Consultas entre el Estado que envía,
el Estado huésped y la Organización». El Relator Especial observa que, tal como se indica en el informe de la
Comisión sobre la labor realizada en su 21." período de
sesiones47, el lugar del artículo 50 en la parte II, relativa
a las misiones permanentes, es provisional ; se presume
que más adelante el contenido de dicho artículo será
trasladado o a la parte I, titulada «Disposiciones generales», o al final del proyecto de artículos de modo que
será aplicable a las misiones permanentes, a las misiones
permanentes de observación y a las delegaciones enviadas a órganos de organizaciones internacionales y a
conferencias convocadas por tales organizaciones.
PARTE IV.—DELEGACIONES DE LOS ESTADOS E N
ÓRGANOS Y EN CONFERENCIAS

Observaciones generales
1) El proyecto de artículos que figura en esta parte
comprende dos categorías de disposiciones : la primera
tiene por objeto reglamentar las cuestiones generales
relativas a las delegaciones en órganos de organizaciones
internacionales y en conferencias convocadas por organizaciones internacionales ; por ejemplo : composición,
credenciales, poderes relativos a la celebración de tratados. La segunda categoría abarca la cuestión de las facilidades, privilegios e inmunidades conferidos a las delegaciones en dichos órganos y en dichas conferencias.
2) Los reglamentos de los distintos órganos de las Naciones Unidas y de los organismos especializados han llegado a constituir un importante cuerpo de normas sobre
la organización y el procedimiento de las conferencias
diplomáticas, es decir, sobre lo que se ha dado en llamar
la diplomacia «multilateral» o «parlementaria» *8. Es
digna de mención especial a este respecto la labor preparatoria sobre «método de trabajo y procedimientos»
de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, emprendida por la Secretaría de las Nacio47
Ibid., 1969, vol. I I , p á g . 232, documento A / 7 6 1 0 / R e v . 1,
nota 44.
48
Véase P . C. Jessup, « Parliamentary diplomacy : a n examination of t h e Rules of Procedure of organs of t h e United
Nations» en Recueil des cours de l'Académie
de droit international de La Haye, 1956-1, Leiden, Sijthoff, 1957, t. 89, págs.
185 a 316.

nes Unidas con el asesoramiento y concurso de un grupo
de expertos, en cumplimiento del párrafo 7 de la resolución 1105 (XI), de 21 de febrero de 1957, que dice así :
La Asamblea General
[...]
7. Pide al Secretario General que invite a los expertos necesarios para que asesoren y ayuden a la Secretaría a preparar la
conferencia, y se encarguen de :
b) Presentar a la conferencia recomendaciones relativas a su
método de trabajo y procedimientos, así como a otras cuestiones de carácter administrativo ; [...]

El correspondiente informe que presentó el Secretario
General49 contenía un reglamento provisional que, en la
mayoría de sus disposiciones, seguía el modelo del reglamento de la Asamblea General. El mismo reglamento fue
adoptado, con algunos cambios pertinentes, por la primera y la segunda Conferencias de las Naciones Unidas
sobre el Derecho del Mar, celebradas respectivamente
en 1958 y 1960, así como por la Conferencia sobre
Relaciones e Inmunidades Diplomáticas en 1961, la Conferencia sobre Relaciones Consulares en 1963 y la Conferencia sobre el Derecho de los Tratados en 1968
y 1969.
3) Con respecto a los privilegios e inmunidades de los
representantes en órganos de organizaciones internacionales y en conferencias convocadas por éstas se ha llegado a constituir un importante cuerpo de normas. El
párrafo 2 del Artículo 105 de la Carta dispone que los
representantes de los Estados Miembros «... gozarán
asimismo de los privilegios e inmunidades necesarios
para desempeñar con independencia sus funciones en
relación con la Organización». El párrafo 3 del Artícu-.
lo 105 especifica que la Asamblea General podrá
hacer recomendaciones con el objeto de determinar los
pormenores de la aplicación del párrafo 2, o proponer
convenciones a los Estados Miembros con el mismo
objeto. Sin embargo, aun antes de que se hayan adoptado
tales medidas, los Estados Miembros están obligados
por las disposiciones del Artículo 105. En la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional
(Conferencia de San Francisco), la Comisión de Problemas Jurídicos declaró que el Artículo 105 «establece
una norma que será obligatoria para todos los Miembros
tan pronto como la Carta entre en vigor» sa ; análogamente, el Comité Ejecutivo de la Comisión Preparatoria
de las Naciones Unidas informó en 1945 que el Artículo 105 es «aplicable aun antes de que la Asamblea
General haya hecho las recomendaciones aludidas en el
párrafo 3 de dicho Artículo, o que se hayan concertado
las convenciones ahí mencionadas» 51.
49
Véase Documentos
Oficiales de la Conferencia
de las
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, vol. I, Documentos
preparatorios
(publicación de las Naciones Unidas, N.° de
venta : 58.V.44, vol. I), págs. 185 a 188.
50
Documentos
de la Conferencia
de las Naciones
Unidas
sobre Organización Internacional,
I V / 2 / 4 2 ( 2 ) , (vol. XIII, pág.
704, texto inglés).
51
Comisión Preparatoria de las Naciones Unidas, Informe
del Comité Ejecutivo (PC/EX/113/Rev. 1), parte III, cap. V,
sección 5, párr. 2.
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En cuanto a la naturaleza de los privilegios e inmunidades concedidos en virtud del Artículo 105, la Comisión
de Problemas Jurídicos señaló en la Conferencia de
San Francisco que la expresión privilegios e inmunidades
utilizada en dicho Artículo
indica, en general, todo lo que podría considerarse necesario
para la realización de los propósitos de la Organización y el
libre funcionamiento de sus órganos [...] : la exención de
impuestos, la inmunidad de jurisdicción, las facilidades de
comunicación, la inviolabilidad de edificios, bienes y archivos,
etc. 52.

La Comisión declaró expresamente que había «considerado conveniente evitar el término "diplomáticos" al
describir la naturaleza de los privilegios e inmunidades
concedidos en virtud del Artículo 105 y que había «preferido sustituirlo por un criterio más adecuado, basado...
en el caso de los representantes... en el ejercicio indepen-.
diente de sus funciones» 63.
La Comisión Preparatoria de las Naciones Unidas dio
instrucciones al Secretario Ejecutivo para que señalase a
la atención de los Miembros de las Naciones Unidas la
obligación que tienen todos los Miembros, de conformidad con el Artículo 105 de la Carta, de conceder a las
Naciones Unidas, a sus funcionarios y a los representantes de los Miembros todos los privilegios e inmunidades que deben gozar para cumplir debidamente su
cometido, y que ya que esta obligación debía cumplirse
una vez que entrara en vigor la Carta, podría muy bien
aplicarse aun antes de que la Asamblea General hiciera
las recomendaciones o propusiera las convenciones a que
se hace referencia en el párrafo 3 del Artículo 105.
Recomendó que «la Asamblea General, en su primera
sesión, presente recomendaciones a fin de resolver la
manera en que deban aplicarse las estipulaciones de los
párrafos 1 y 2 del Artículo 105 de la Carta, o de proponer convenios a los Miembros de las Naciones Unidas
en este sentido» 5i. La Comisión Preparatoria envió a la
Asamblea General, para su consideración, un estudio
sobre privilegios e inmunidades, y como «documentos
de trabajo» un proyecto de convención sobre privilegios
52

Véase la nota 50 supra.
El párrafo 4 del Artículo 7 del Pacto de la Sociedad de
las Naciones dispone lo siguiente :
«Los representantes de los Miembros de la Sociedad y sus
agentes gozarán, en el ejercicio de sus funciones, de los
privilegios e inmunidades diplomáticas.»
El Secretario General de la Sociedad de las Naciones y el
Gobierno suizo elaboraron, en forma del modus vivendi de
1921 completado p o r el modus vivendi de 1926, disposiciones
detalladas relativas a los privilegios e inmunidades de la
Sociedad de las Naciones. El modus vivendi de 1921 se incorp o r ó en u n a carta de 19 de julio de 1921 dirigida p o r el Jefe
del Departamento Político Federal del Gobierno de Suiza al
Secretario General de la Sociedad de las Naciones como representante de la Secretaría de la Sociedad y también de la Oficina
Internacional del Trabajo. El modus vivendi de 1926 fue sometido al Consejo de la Sociedad de las Naciones para su aprobación. Véase u n a reseña de las negociaciones que condujeron
a la conclusión de estos dos acuerdos en M. Hill, Inmunities
and Privileges of International Officials : The Experience of the
League of Nations, Washington, Carnegie Endowment for International Peace, 1947, págs. 14 a 23.
53

54
Informe de la Comisión Preparatoria
Unidas (PC/20), cap. XII, sección 1, párr. 2.
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e inmunidades y un proyecto de tratado que habrá de
ser concluido entre las Naciones Unidas y los Estados
Unidos de América para la ubicación de la Sede de las
Naciones Unidas. Consideró que los pormenores de los
privilegios e inmunidades que deberían acordarse a los
miembros de la Corte Internacional de Justicia deberían
señalarse después de consultar con la Corte, y que mientras se adoptaban nuevas disposiciones «deberán continuar en vigor las que rigen respecto a los miembros de
la Corte Permanente de Justicia Internacional» 55. Recomendó asimismo que volvieran a estudiarse los privilegios e inmunidades de los organismos especializados
expuestos en sus estatutos respectivos y que se llevaran
a cabo negociaciones «para su coordinación» 56, siguiéndose para ello cualquier convención que hubiesen aprobado finalmente las Naciones Unidas.
Los documentos presentados por la Comisión Preparatoria fueron estudiados por la Sexta Comisión de la
Asamblea General en la primera parte de su primer
período de sesiones, en enero y febrero de 1946. La
Asamblea General adoptó las siguientes resoluciones
acerca de los privilegios y las inmunidades de las Naciones Unidas.
a) Una resolución relativa a la aprobación de la Convención General sobre prerrogativas e inmunidades de
las Naciones Unidas que incluía en anexo el texto de la
Convención [resolución 22 A (I)] ;
b) Una resolución relativa a las negociaciones con las
autoridades competentes de los Estados Unidos de América sobre las disposiciones necesarias para el establecimiento de la Sede de las Naciones Unidas en los Estados
Unidos de América, y texto de un proyecto del Convenio
que servirá de base de discusión para estas negociaciones [resolución 22 B (I)] ;
c) Una resolución acerca de las prerrogativas e inmunidades de la Corte Internacional de Justicia [resolución 22 C (I)] ;
d) Una resolución acerca de la coordinación de las
prerrogativas e inmunidades de las Naciones Unidas y
de los organismos especializados [resolución 22 D (I)] 57 .
El 13 de febrero de 1946, la Asamblea General aprobó
la Convención General sobre prerrogativas e inmunidades de las Naciones Unidas (denominada en adelante la
Convención General), que el 1.° de abril de 1970 estaba
en vigor para 101 Estados58. La sección 11 del artículo IV de la Convención General dispone lo siguiente :
Los representantes de los M i e m b r o s en los órganos principales
y subsidiarios, y los representantes en las conferencias convocadas p o r las Naciones Unidas, gozarán, mientras ejerzan sus
funciones y durante sus viajes al lugar de reunión y de regreso,
de los siguientes privilegios e inmunidades :
55

Ibid., párr. 4.
Ibid., párr. 5.
57
Véase la nota 14 supra.
58
L a Sección de Tratados de la Oficina de Asuntos Jurídicos
de las Naciones Unidas amablemente facilitó al Relator Especial información sobre la situación jurídica de esta Convención
y el número de Estados que se habían adherido a ella en 1.°
de abril de 1970.
56

Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1970, vol. II
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a) Inmunidad de detención o arresto personal y del embargo
de su equipaje personal y, respecto de todos sus actos ejecutados mientras ejerzan sus funciones inclusive sus palabras y
escritos de inmunidad de toda jurisdicción ;
b) Inviolabilidad de todos los papeles y documentos ;
c) Derecho de hacer uso de claves y de recibir documentos o
correspondencia por correo o en valijas selladas ;
d) Exención, para ellos mismos y para sus cónyuges, de toda
medida restrictiva en materia de inmigración, de las formalidades de registro de extranjeros y de las obligaciones de servicio nacional en los países que visiten o por los cuales
transiten en el ejercicio de sus funciones ;
e) Las mismas franquicias, en materia de restricciones monetarias y de cambio, que se otorgan a los representantes de
gobiernos extranjeros en misión oficial temporal ;
f) Las mismas inmunidades y franquicias respecto a los
equipajes personales, que se otorgan a los enviados diplomáticos, y también,
g) Aquellos otros privilegios, inmunidades y facilidades
compatibles con lo antedicho, de los cuales gozan los enviados
diplomáticos, con la excepción de que no podrán reclamar
exención de derechos aduaneros sobre mercaderías importadas
(que no sean parte de su equipaje personal) o de impuestos de
venta y derechos de consumo.

4) El 21 de noviembre de 1947, la Asamblea General
aprobó una Convención sobre las prerrogativas e inmunidades de los organismos especializados 58 (en adelante denominada Convención sobre los organismos especializados), que el 1." de abril de 1970 estaba en vigor
para 70 Estados60. La sección 13 del artículo V, relativo
a «Representantes de los miembros», sigue de cerca la
sección 11 del artículo IV de la Convención General.
La Convención se aplica a nueve organismos especializa-,
dos explícitamente designados en la Convención, con
las modificaciones que para cada uno de ellos se establecen en el correspondiente anexo especial cuya forma
definitiva determina el propio organismo. Estos organismos son : la OIT, la FAO, la UNESCO, la OACI,
el FMI, el BIRF, la OMS, la UPU y la UIT, así como
cualquier otro organismo que posteriormente haya sido
vinculado con las Naciones Unidas, de conformidad con
los Artículos 57 y 63 de la Carta61. De conformidad con
esta última disposición, la Convención ha sido aplicada
a la OMM, la OCMI y la CFI. El 1.° de julio de 1959,
la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de
Energía Atómica (OIEA) aprobó un acuerdo sobre los
privilegios e inmunidades de dicho organismo, acuerdo
que, en general, se basa en la Convención sobre prerrogativas e inmunidades de los organismos especializados 62. La Convención General y la Convención sobre
los organismos especializados tienen por complemento
los acuerdos concluidos entre las Naciones Unidas y los
59

Véase la nota 15 supra.
Véase la nota 58 supra.
61
Véase F . Wolf, Le droit aux privilèges et immunités des
institutions spécialisées reliées aux Nations Unies (tesis), Universidad de Montréal, 1948 [citado en W . Jenks,
International
Immunities, Londres, Stevens & Sons, 1961, pág. 5, nota 34].
62
United Nations Legislative Series, Legislative Texts and
Treaty Provisions Concerning the Legal Status, Privileges and
Immunities
of International
Organizations, vol. I I (publicación
de las Naciones Unidas, N . ° de venta : 61.V.3), pág. 358 (texto
inglés).
60

organismos especializados, por una parte, y los Estados
en cuyos territorios han establecido su sede u otras
oficinas, por otra parte. Han concertado acuerdos relativos a la sede las Naciones Unidas con los Estados
Unidos de América y Suiza, la OACI con el Canadá,
la UNESCO con Francia, la FAO con Italia, el OIEA
con Austria, la OIT, la OMS, la OMM, la UIT y la
UPU con Suiza y la OCMI con el Reino Unido.
5) En los instrumentos constitutivos de las organizaciones regionales también suele haber disposiciones sobre
los privilegios e inmunidades de la organización. Hay
tales disposiciones, por ejemplo, en :
a) el artículo 106 de la Carta de la OEA, firmada
en Bogotá el 30 de abril de 1948 ;
b) el artículo 40 del Estatuto del Consejo de Europa,
de 5 de mayo de 1949 ;
c) el artículo 14 del Pacto de la Liga de los Estados
Arabes, de 22 de marzo de 1945 ;
d) el artículo XIII del Estatuto del CAEM, firmado
en Sofía el 14 de diciembre de 1959 ;
e) el artículo XXXI de la Carta de la OUA, de 25 de
mayo de 1963.
Estas disposiciones constitucionales han sido puestas en
aplicación mediante convenciones generales sobre privilegios e inmunidades 63 basadas en gran medida en la
Convención General de las Naciones Unidas y en la
Convención de los organismos especializados. Se han
celebrado también varios acuerdos relativos a la sede y
a los países huéspedes entre las organizaciones regionales
y los Estados en cuyo territorio están situados su sede
u otras oficinas.
Artículo

0.—Terminología

A los efectos de los presentes artículos :
a) Por «delegación» se entenderá la persona o el
grupo de personas a quien se encarga la función de
representar a un Estado en una reunión de un órgano
de una organización internacional o en una conferencia ;
b) Por «conferencia» se entenderá toda reunión de
representantes de Estados para negociar o celebrar un
tratado sobre asuntos concernientes a las relaciones
entre los Estados.
Comentario
1) Como se ha indicado anteriormenteS4, la Comisión
incluyó entre los 21 artículos provisionales del proyecto
03
Ejemplos : Acuerdo sobre privilegios- e inmunidades de
la Organización de los Estados Americanos, abierto a la firma
el 15 de mayo de 1949 ; Acuerdo General sobre privilegios e
inmunidades del Consejo de Europa, firmado en París el 2 de
septiembre de 1949 ; Protocolo sobre los privilegios e inmunidades de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero,
firmado en París el 18 de abril de 1951 ; Convención sobre los
privilegios e inmunidades de la Liga de los Estados Arabes,
aprobada por el Consejo de la Liga de los Estados Arabes el
10 de mayo de 1953 ; Convención relativa a la personalidad
jurídica y los privilegios e inmunidades del Consejo de Asistencia Económica Mutua, firmada en Sofía el 14 de diciembre
de 1959.
64
Véase el párr. 1 del comentario al artículo 0 de la parte III.
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aprobados en su 20." período de sesiones, un artículo
(artículo 1) sobre terminología. Los términos definidos
en ese artículo se refieren exclusivamente a las misiones
permanentes. Por consiguiente, la inclusión, en el proyecto, de artículos sobre las delegaciones en órganos de
organizaciones internacionales y en conferencias convocadas por organizaciones internacionales requerirá que
se amplíe el alcance del artículo 1, agregándole las disposiciones enunciadas en los apartados a y b del artículo 0.
2) «Conferencia». La definición de este término no parece exigir comentarios, salvo indicar que,
desde el punto de vista del derecho internacional, no hay
ninguna diferencia esencial entre conferencias y congresos.
Ambos son reuniones de plenipotenciarios para debatir y
resolver asuntos internacionales ; ambos incluyen reuniones
para determinar cuestiones políticas y para tratar asuntos de
carácter social o económico 65.

El primer Relator Especial sobre misiones especiales
(A. E. F. Sandstrôm) empleó ambos términos conjuntamente en el proyecto de artículos que preparó para la
Comisión en I96066. El segundo Relator Especial (M.
Barios) también empleó ambos términos conjuntamente
en las cuestiones preliminares que incluyó en sus informes sobre las misiones especiales67. Como ha afirmado
una autoridad en materia de «práctica diplomática», el
término «congreso» ha sido aplicado con más frecuencia
a las asambleas de plenipotenciarios reunidas para negociar la paz... La primera reunión internacional a la que
se dio el nombre de conferencia fue la que se ocupó de
la cuestión de Grecia, celebrada en Londres entre 1827
y 1832... En la actualidad el término «conferencia» se
aplica habitualmente a las reuniones internacionales en
las que se debaten asuntos con miras a su solución...68.
Un estudio de la práctica de las Naciones Unidas
revela una tendencia constante al empleo del término
«conferencia». Ejemplos : Conferencia Marítima de las
Naciones Unidas (1948) ; Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Libertad de Información (1948) ; Conferencia de las Naciones Unidas sobre transporte por carretera y transporte por vehículos automotores (1949) ; Conferencia de las Naciones Unidas sobre declaración de
fallecimientos de personas desaparecidas (1950) ; Conferencia de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre
el Estatuto de los Refugiados y de los Apatridas (1951) ;
Conferencia de las Naciones Unidas sobre la obligación
de dar alimentos (1956) ; Conferencia de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas para la Convención Suplementaria sobre la abolición de la esclavitud, la trata de
esclavos y las instituciones y prácticas análogas a la
esclavitud (1956) ; Conferencia General sobre el Estatuto
del Organismo Internacional de Energía Atómica (1956) ;
Conferencias de las Naciones Unidas sobre el Derecho
del Mar (3958 y 1960); Conferencia de las Naciones
65
Véase E. Satow, A Guide to Diplomatic Practice, 4. a éd.,
Londres, Longmans, Green a n d Co., 1957, pág. 303.
66
Véase Anuario de la Comisión de Derecho
Internacional,
1960, vol. II, pág. 113.
« Ibid., 1964, vol. II, págs. 71 y 72, documento A / C N . 4 / 1 6 6 ,
pars. 20 a 26.
es E . Satow, op. cit., págs. 303 y 304.
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Unidas sobre Relaciones e Inmunidades Diplomáticas
(1961) ; Conferencia de las Naciones Unidas sobre Relaciones Consulares (1963) ; y Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los Tratados (1968 y
1969). Esto mismo ¿e aplica a las conferencias convocadas por otras organizaciones internacionales, universales o regionales, así como a las conferencias convocadas por Estados 69.
Artículo

62.—Composición

de la

delegación

1. Una delegación en un órgano de una organización
internacional o en una conferencia convocada por una
organización internacional estará constituida por un
solo representante o por varios representantes del Estado
que envía, entre los cuales éste podrá designar un jefe.
2. Se entenderá que la expresión «representantes»
comprende a todos los delegados, delegados suplentes,
asesores, expertos y secretarios de las delegaciones.
3. Una delegación en un órgano de una organización
internacional o en una conferencia convocada por una
organización internacional podrá comprender además
personal administrativo y técnico, así como personal de
servicio.

Comentario
1) Toda delegación en un órgano de una organización
internacional o en una conferencia convocada por una
organización internacional ha de incluir por lo menos
un representante del Estado que la envía, es decir, una
persona a la que ese Estado haya encargado de actuar
como su representante en la delegación en un órgano de
una organización internacional o en una conferencia
convocada por una organización internacional. Si la delegación en un órgano de una organización internacional
o en una conferencia convocada por una organización
internacional consta de dos o más representantes, el
Estado que envía puede nombrar a uno de ellos jefe de
la delegación.
2) La expresión «representantes» se define en la sección
16 del artículo IV de la Convención General de la
manera siguiente :
La expresión «representantes» empleada en el presente artículo
comprende a todos los delegados así como a los delegados
suplentes, asesores, peritos, técnicos y secretarios 70.

Esta definición se repite en la sección 13 del Acuerdo
Provisional sobre Privilegios e Inmunidades de las
Naciones Unidas concertado entre el Secretario General
de las Naciones Unidas y el Consejo Federal Suizo71.
69

U n o de los pocos casos en que se ha seguido utilizando el
término «congreso» es el del artículo 11 de la Convención de la
Unión Postal Universal (Naciones Unidas, Recueil des Traites,
vol. 364, pág. 16), q u e sigue siendo revisada periódicamente
en «congresos» de los Estados q u e constituyen la Unión Postal
Universal.
70
Naciones Unidas, Recueil des Traites, vol. I, pág. 24 [el
texto español figura en anexo a la resolución 22 A (I) de la
Asamblea General].
71
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. I, pág. 172.
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La expresión «secretarios de delegación» se aplica exclusivamente a los secretarios diplomáticos y no incluye al
personal de oficina.
En el Acuerdo entre las Naciones Unidas y el
Gobierno de Tailandia relativo a la sede de la CEPALO
en Tailandia se introduce una ligera modificación al
referirse a los «representantes de los gobiernos» ; en la
sección 1 k del artículo I del Acuerdo se declara que
esta expresión «[...] comprende a los delegados, delegados suplentes, asesores, expertos y secretarios de las
delegaciones, así como a la familia de los representantes
residentes» 72.
En la sección 1 i del artículo I del Acuerdo entre las
Naciones Unidas y Etiopía relativo a la sede de la
CEPA se entiende que la expresión «representantes de
los gobiernos» comprende a los «representantes, representantes suplentes, asesores, expertos y secretarios de
las delegaciones» 73.
En cuanto a las Naciones Unidas, los reglamentos de
los cuatro órganos principales integrados por representantes de Estados Miembros proporcionan, hasta cierto
punto, una definición más precisa :
El artículo 25 del Reglamento de la Asamblea General dispone lo siguiente :
La delegación de cada Miembro se compondrá de cinco representantes y cinco suplentes, como máximo, y de tantos consejeros, asesores técnicos, expertos y personas de categoría similar
como juzgue necesarios la delegación.

El artículo 13 del Reglamento provisional del Con-,
sejo de Seguridad está concebido en los siguientes términos :
Cada miembro del Consejo de Seguridad estará representado
en las reuniones del Consejo de Seguridad por un representante
acreditado [...]

El artículo 18 del Reglamento del Consejo Económico
y Social dispone que :
Cada miembro del Consejo estará representado por un representante acreditado, el cual podrá hacerse acompañar de los
suplentes y asesores que considere necesarios.

Por último, el artículo 11 del Reglamento del Consejo de Administración Fiduciaria dice lo siguiente :
Cada miembro del Consejo de Administración Fiduciaria
designará a una persona especialmente calificada para que lo
represente en el Consejo.

3) En la Convención sobre los organismos especializados, el inciso v) de la sección 1 del artículo I dispone
que, a los efectos de los artículos V y VII, que se
refieren respectivamente a los representantes de los Estados miembros y al abuso de sus privilegios, «[...] la
expresión representantes de los miembros comprende a
todos los representantes, representantes suplentes, consejeros, asesores técnicos y secretarios de las delegaciones» 74.
72
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Ibid., vol. 260, pág. 39.
Ibid., vol. 317, pág. 105.
Ibid., vol. 33, pág. 330.

El artículo I, sección 1 / del Acuerdo entre la OACI
y el Gobierno del Canadá relativo a la sede de dicha
Organización, reproduce en sustancia la definición anterior, y especifica que la expresión «secretarios de delegación» se aplica a los funcionarios de categoría equivalente a la de terceros secretarios de las misiones diplomáticas, pero no al personal de oficina» 75.
La mayoría de los organismos especializados han informado que no han tenido problemas especiales con
respecto a la interpretación del término «representante».
En razón del carácter tripartido de la Organización, los
delegados de los gobiernos, de los empleadores y de los
trabajadores gozan de igual condición jurídica en los
órganos de la Organización Internacional del Trabajo.
No obstante, aunque en la Conferencia General de la
OIT los delegados de los empleadores y de los trabajadores son de hecho miembros de delegaciones nacionales, los delegados de los empleadores y de los trabajadores en el Consejo de Administración no representan a los países de los que esas personas son ciudadanos, sino que son elegidos por los delegados de los
empleadores y trabajadores en la Conferencia. En virtud
del párrafo 1 del anexo de la OIT a la Convención sobre
los organismos especializados (anexo I) los miembros
representantes de los empleadores y de los trabajadores
en el Consejo de Administración y sus adjuntos son
asimilados a los miembros representantes de los gobiernos, con la salvedad de que toda renuncia de inmunidad
que afecte a tales personas puede sólo ser hecha por el
Consejo de Administración76.
4) Debido a la peculiar estructura institucional de
algunos de los organismos especializados (BIRF, CFI,
AIF y FMI) puesto que, además de una secretaría,
poseen una Junta de Gobernadores y unos Directores
Ejecutivos, la determinación de la condición jurídica de
los miembros de tales órganos presenta problemas particulares. Dichos problemas se refieren a la cuestión del
grado en que los Gobernadores, los Directores Ejecutivos y sus respectivos Suplentes pueden ser considerados
como representantes de los Estados Miembros. Estas
cuestiones han se resolverse con arreglo a las particularidades y los factores pertinentes de cada caso. Sin embargo, puede decirse que, de una manera general, los
Gobernadores y los Gobernadores Suplentes son designados por sus gobiernos, que habitualmente celebran
reuniones anuales y que desempeñan sus funciones sin
percibir ningún sueldo u otro emolumento de la organización para la que son designados. En tales circunstancias, parece que se puede calificar a los Gobernadores
de «representantes» de sus gobiernos. Por otra parte, los
Directores Ejecutivos desempeñan sus funciones con
carácter permanente en las oficinas principales de las
organizaciones y se reúnen con la frecuencia que requiere
el despacho de los asuntos de cada una de las organizaciones. Aun cuando hayan sido designados o elegidos,
según el caso, por los Gobiernos miembros, los Directores Ejecutivos o sus Suplentes prestan servicios en
cada una de las organizaciones y reciben sueldos o
emolumentos de una o más de ellas. No obstante, hay
75
70

Ibid., vol. 96, pág. 155.
Ibid., vol. 33, pág. 290.
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que señalar que los Directores Ejecutivos o sus Suplentes informan habitualmente a los gobiernos que los han
designado o elegido. En las respuestas de los organismos
especializados antes mencionados se indica que algunos
Directores Ejecutivos también han desempeñado funciones en el exterior, es decir, en otras organizaciones,
embajadas nacionales y en otros lugares. En vista de
todo esto, quizá sea prudente tener en cuenta la siguiente
advertencia formulada en el estudio de la Secretaría :

denciales del Estado solicitante y que «decidió que se
aceptara la petición, pero manifestó la esperanza de que
dicho procedimiento no sería admitido como precedente
para reuniones futuras». El informe señala también que
«el Comité dio por ssntado que este procedimiento no
conferiría [a un Estado] un doble voto» 80. En el informe
del Comité de Credenciales de la Conferencia de Asistencia Técnica, celebrada en 1950, se hace referencia a esta
cuestión en los siguientes términos :

[...] Así, pues, se estima que, por lo menos a los fines
presentes, la variedad de cargos desempeñados por los Directores Ejecutivos de tiempo en tiempo y los distintos modos en
que los diversos Directores desempeñan sus funciones impiden
asimilarlos exclusivamente a los «representantes» o lo contrario " .

[...] No existe precedente en los organismos de las Naciones
Unidas ni en las conferencias convocadas por las Naciones
Unidas, de que un Gobierno haya sido representado por la
delegación de otro Gobierno. Teniendo en cuenta las consecuencias que pudieran derivarse de esta proposición, el Presidente y los Vicepresidentes estiman que la Conferencia no
debe apartarse de las normas admitidas por las Naciones
Unidas y, por consiguiente, se recomienda que la Conferencia
rechace la representación múltiple que se propone 81.

Artículo 63.—Nombramiento de una delegación
común por dos o más Estados
1. Una delegación en un órgano de una organización
internacional o en una conferencia convocada por una
organización internacional deberá representar en principio a un solo Estado.
2. Un miembro de una delegación enviada por un
Estado a un órgano de una organización internacional
o a una conferencia convocada por una organización
internacional podrá representar a otro Estado en ese
órgano o en esa conferencia siempre que el miembro de
que se trate no actúe simultáneamente como representante de más de un Estado.
Comentario
1) En el tercer informe del Relator Especial figuraba
una «Nota sobre el nombramiento de una misión permanente común por dos o más Estados» T8. En dicha
nota se señalaba que en los casos poco frecuentes en
que se ha planteado tal situación en el marco de la
representación ante organizaciones internacionales, la
cuestión se ha referido en realidad a la representación
en uno de los órganos de la organización o una conferencia convocada por ella, y no a la institución de las
misiones permanentes.
2) El problema de la representación de más de un
Estado por el mismo representante ha surgido en diversas ocasiones en distintos órganos de las Naciones Unidas. En 1949, la misma persona fue designada para
representar a dos Estados en la Comisión Interina de
la Asamblea General. A petición propia, el delegado
actuó como representante de uno solo de los dos Estados 79. En el tercer período de sesiones del Consejo de
la UNRRA, celebrado en Londres en agosto de 1945,
un Estado pidió ser representado por un delegado de
otro Estado participante en dicho período de sesiones.
El informe del Comité de Credenciales del Consejo
señala que el Comité examinó detenidamente las cre77

Véase Anuario de la Comisión de Derecho
Internacional,
1967, vol. II, pág. 212, documento A/CN.4/L.118 y Add.l y 2,
párr. 71.
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Ibid., 1968, vol. II, pág. 131, documento A / C N . 4 / 2 0 3 y
Add.l a 5, párrs. 31 a 34.
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Interim Committee of the General Assembly, «Représentatives a n d Members-Nominations a n d Credentials* (LEG 23/02).

En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Café, 1962, una persona fue acreditada como miembro
de tres delegaciones. El Asesor Jurídico de la Conferencia informó a las delegaciones interesadas que era contrario a la práctica establecida en las Naciones Unidas
que una persona desempeñase funciones en más de una
delegación en una conferencia. Además, el representante
de un Estado envío una carta acreditando al representante de otro Estado en la Conferencia como miembro
suplente de la delegación de su país en la Comisión de
Asuntos Económicos de la Conferencia. El Asesor Jurídico informó a la delegación interesada que era contrario
a la práctica de las Naciones Unidas y al reglamento de
la Conferencia que se acreditase a un representante solamente ante una Comisión y no ante el pleno de la Conferencia. La cuestión fue planteada oficiosamente en la
Comisión de Verificación de Poderes, en la que se mani-,
festaron opiniones favorables a la práctica de las Naciones Unidas respecto de ambos casos. En consequencia,
las delegaciones interesadas retiraron las peticiones de
representación doble o múltiple.
3) El estudio de la Secretaría resume la interpretación
de la práctica de las Naciones Unidas en los siguientes
términos :
La cuestión de la representación de más de u n gobierno o
de u n Estado por el mismo representante ha sido planteada en
diferentes ocasiones en órganos de las Naciones Unidas. La
Secretaría y los órganos interesados han adoptado siempre la
posición de que dicha representación no es permisible a menos
que esté prevista claramente en el reglamento del órgano
correspondiente. La práctica, a veces seguida, de acreditar a
un funcionario de un gobierno como representante de otro no
ha sido considerada jurídicamente objetable, con tal de que
el funcionario interesado no actúe simultáneamente como representante de dos países ™.
80
U N R R A , third session of t h e Council, document 29 Ad
Hoc I CI, 7 de agosto de 1945.
81
Technical Assistance Conference, «Report on credentials*
(E/CONF. 10/9), pág. 2, párr. 7.
82
Véase Anuario de la Comisión de Derecho
Internacional,
1967, vol. II, pág. 174, documento A/CN.4/L.118 y Add.l y 2,
párr. 40.
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4) Puede ser interesante señalar a este respecto que
varios convenios sobre productos básicos redactados bajo
los auspicios de las Naciones Unidas prevén la representación de un Estado por otro. El párrafo 2 del
artículo 13 del Convenio Internacional del Café de 1962,
por ejemplo, dispone entre otras cosas lo siguiente :
2. Todo Miembro exportador podrá autorizar a cualquier
otro Miembro exportador—y todo Miembro importador podrá
autorizar a cualquier otro Miembro importador—para que
represente sus intereses y ejerza su derecho de voto en cualquier
reunión del Consejo 83.

Artículo 64.—Nombramiento de los miembros
de la delegación
A reserva de lo dispuesto en el artículo 67, el Estado
que envía nombrará libremente a los miembros de su
delegación en un órgano de una organización internacional o en una conferencia convocada por una organización internacional.

Comentario
1) El artículo 64 está basado en las disposiciones del
artículo 10 del proyecto aprobado por la Comisión en su
20.° período de sesiones, relativo a las misiones permanentes, y del artículo 53 del actual proyecto de artículos, relativo a las misiones permanentes de observación. Su objeto, al igual que los artículos antes citados,
es subrayar el principio de la libertad del Estado que
envía para elegir a los miembros de su delegación en un
órgano de una organización internacional o en una conferencia convocada por una organización internacional.
El artículo 64 prevé expresamente una excepción a dicho
principio respecto del número de miembros de la delegación, cuestión regulada por el artículo 67.
2) A diferencia de los artículos 10 y 53, el artículo 64
no prevé una segunda excepción relativa a la nacionalidad. En la siguiente nota sobre la nacionalidad de los
miembros de una delegación se exponen los motivos de
esta omisión.
Nota sobre la nacionalidad de los miembros
de una delegación
1) En su tercer informe, el Relator Especial declaró que
la práctica de los Estados y las disposiciones de los tratados y de las leyes revelan que no es necesario el consentimiento del Estado huésped para designar a uno de
los nacionales de ese Estado miembro de una misión
permanente de otro Estado. La cuestión suele tratarse
en relación con el problema de las inmunidades que se
otorgan a los miembros de la misión, y cierto número
de Estados establecen a este respecto una distinción
entre nacionales y no nacionales. En vista de ello, el
Relator Especial decidió no incluir en su tercer informe
una disposición general de principio sobre la cuestión
de la nacionalidad de los miembros de la misión permanente y tratar esta materia como un problema de
privilegios e inmunidades en la sección 2 de la parte II
83
Véase Naciones Unidas, Recueil
ág. 263.

des Traités,

vol. 469,

del proyecto de artículos84. Cuando la Comisión examinó en su 20." período de sesiones el tercer informe
del Relator Especial, algunos miembros apoyaron la
posición que se acaba de exponer, la cual no logró, sin
embargo, la aceptación de la mayoría. En consecuencia,
la Comisión decidió, según puede verse en los párrafos
3 y 4 de su comentario al artículo 11, incluir en el presente proyecto de artículos una disposición inspirada en
los párrafos 1 y 2 del artículo 8 de la Convención de
Viena sobre relaciones diplomáticas S5. Según esta disposición, contenida en el artículo 11, el representante permanente y los miembros del personal diplomático de la
misión permanente habrán de tener, en principio, la
nacionalidad del Estado que envía, y no podrán ser
designados entre personas que tengan la nacionalidad
del Estado huésped, excepto con el consentimiento de
dicho Estado. La Comisión decidió limitar el alcance de
esta disposición a los nacionales del Estado huésped y
no extenderla a los nacionales de un tercer Estado. Por
tanto, no incluyó en el artículo 11 la norma que figura
en el párrafo 3 del artículo 8 de la Convención de Viena
sobre relaciones diplomáticas. Debido al carácter sumamente técnico de algunas organizaciones internacionales,
no conviene restringir excesivamente la libre selección
de los miembros de la misión, pues el Estado que envía
puede considerar necesario designar, como miembros de
su misión permanente, a nacionales de un tercer Estado
que tengan la capacidad y experiencia necesarias86.
2) El Relator Especial opina que el Estado que envía
debería disponer de una mayor libertad de elección con
respecto a los miembros de sus delegaciones en órganos
de organizaciones internacionales y en conferencias con-*
vocadas por esas organizaciones. Un rasgo descollante de
las relaciones internacionales contemporáneas es el creciente número de órganos auxiliares creados por orga-i
nizaciones internacionales para ocuparse de cuestiones
muy especializadas de carácter sumamente técnico, que
requieren la contratación de los servicios de expertos
que posean la formación y experiencia necesarias. Esta
tendencia no se limita en modo alguno a las organizaciones internacionales de carácter técnico (los organismos
especializados), sino que se manifiesta también cada vez
más en las organizaciones internacionales generales, de
carácter predominantemente político, como las Naciones
Unidas y las organizaciones regionales, que tienen un
carácter general y no especializado. Asimismo, las conferencias para el fomento de la cooperación internacional
institucionalizada son convocadas a un ritmo mucho más
frecuente que el de las conferencias internacionales anteriores a la época de las Naciones Unidas. Por estos
motivos es sumamente conveniente, y quizá indispensable, que el Estado que envía goce de la mayor libertad
posible en la elección de los miembros de sus delegaciones en dichos órganos y conferencias.
84
Véase Anuario de la Comisión de Derecho
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párr. 38.
85
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comentario al artículo 11.
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Además, hay que señalar que esos órganos y conferencias se reúnen de tiempo en tiempo y por breves
períodos. En vista de ello, la cuestión de la necesidad
del consentimiento del Estado huésped para el nombramiento de uno de sus nacionales en la delegación de
otro Estado debería considerarse desde un punto de
vista distinto del adoptado por la Comisión en cuanto a
los miembros de las misiones permanentes.
Artículo 65.—Credenciales

y

notificaciones

1. Las credenciales de los representantes en un órgano
de una organización internacional o en una conferencia
convocada por una organización internacional serán expedidas por el jefe del Estado, por el jefe del gobierno,
por el ministro de relaciones exteriores o por otro
ministro competente, o por una autoridad adecuada
designada por uno de los anteriores, si la práctica seguida en la Organización lo permite.
2. Las credenciales de los representantes y los nombres de los miembros de cada delegación en un órgano
de una organización internacional o en una conferencia
convocada por una organización internacional deberán
ser comunicados al órgano competente de la Organización, a ser posible, por lo menos una semana antes de
la fecha fijada para la apertura del período de sesiones
del órgano o de la conferencia.
3. La Organización transmitirá al Estado huésped las
notificaciones a que se refiere el párrafo 2 del presente
artículo.
4. El Estado que envía podrá también transmitir al
Estado huésped las notificaciones a que se refiere el
párrafo 2 del presente artículo.

Artículo 66.—Plenos poderes para representar al
Estado en la celebración de tratados
Se considerará que, en virtud de sus funciones y sin
tener que presentar plenos poderes, los representantes
acreditados por Estados en un órgano de una organización internacional o en una conferencia convocada por
una organización internacional representan a su Estado
para la adopción del texto de un tratado en dicho
órgano o conferencia.

Comentario
1) El artículo 65 se basa en lo dispuesto en el artículo 27
del reglamento de la Asamblea General de las Naciones
Unidas, que ha servido de prototipo para las correspondientes disposiciones reglamentarias de gran número
de organizaciones internacionales, universales y regionales. También ha servido de modelo para diversas conferencias convocadas por las Naciones Unidas, la más
reciente de las cuales es la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el derecho de los tratados, celebrada en
1968 y 1969.
2) La adición, al final del párrafo 1 del artículo 65, de
las palabras «o por otro ministro competente, o por una
autoridad adecuada designada por uno de los anteriores,
si la práctica seguida en la Organización lo permite»
tiene por objeto coordinar el texto del artículo 65 con el
del artículo 12 del proyecto aprobado por la Comisión.
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La finalidad perseguida es incluir la situación que se
produce en algunas de las organizaciones internacionales
de carácter técnico, en las cuales la práctica permite que
las credenciales de los representantes sean expedidas por
el miembro del gobierno que tiene a su cargo el ministerio correspondiente a la esfera de competencia de la
organización interesada87.
Según el inciso b del artículo 22 del reglamento interior de la Asamblea Mundial de la Salud, las credenciales deberán ir firmadas por el jefe de Estado, por el
ministro de asuntos exteriores, por el ministro de sanidad
o por cualquier otra autoridad competente. En la práctica, se ha considerado que la expresión «autoridad
competente» comprende a los departamentos gubernamentales encargados de la sanidad pública, los ministerios de sanidad, los jefes de misiones diplomáticas y las
misiones permanentes 8S. Las credenciales de los representantes en el Consejo de la OACI suelen estar firmadas
por el ministro de relaciones exteriores o por el ministro
de comunicaciones o transportes. En el caso de un miembro de una delegación temporal, se considera suficiente
que las credenciales estén firmadas por el embajador de
su Estado en el país en el que se celebre la reunión, o por
el representante de su Estado en el Consejo de la OACI,
si la delegación representa a un Estado que es miembro
del Consejo 89.
3) El artículo 13 del reglamento provisional del Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas dispone que
[...] El Jefe del Gobierno o el Ministro de Relaciones
Exteriores de cada miembro del Consejo de Seguridad
tendrán derecho a ocupar un asiento en el Consejo de
Seguridad sin presentar credenciales». El Relator Especial no considera necesario incluir en el artículo 65 una
disposición expresa sobre las credenciales de los jefes de
gobierno o ministros de relaciones exteriores. El caso del
Consejo de Seguridad es un caso particular, respecto del
cual el párrafo 2 del Artículo 28 de la Carta de las
Naciones Unidas prevé tal representación de alto rango
en la forma siguiente :
El Consejo de Seguridad celebrará reuniones periódicas en
las cuales cada uno de sus miembros podrá, si lo desea, hacerse
representar por un miembro de su Gobierno o por otro representante especialmente designado.

4) El párrafo 2 del artículo 65 exige que se notifiquen al
órgano competente de la Organización los nombres de
los miembros de la delegación en uno de sus órganos o
en una conferencia convocada por aquélla. Dicho párrafo
dispone que esa notificación se haga, a ser posible, por
lo menos una semana antes de la fecha fijada para la
apertura del período de sesiones del órgano o de la
conferencia. Mientras que el reglamento de la Asamblea
General de las Naciones Unidas adopta el plazo de una
semana, los del Consejo Económico y Social y el Consejo
de Administración Fiduciaria disponen que las comunicaciones se efectúen por lo menos veinticuatro horas
antes de la primera sesión. La misma regla figura en el
artículo 3 del reglamento de la Conferencia de las Nació87
88
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nes Unidas sobre el derecho de los tratados 90. En lo que
respecta a los organismos especializados, sus reglamentos suelen establecer un plazo de dos semanas para la
notificación de los nombres de los miembros de delegaciones ante sus asambleas generales y conferencias (por
ejemplo, inciso a del artículo 22 del reglamento interior
de la Asamblea Mundial de la Salud, párrafo 2 del
artículo III del reglamento general de la Conferencia de
la FAO).
5) Los párrafos 3 y 4 del artículo 65 regulan la cuestión
de la notificación al Estado huésped. Corresponden a los
párrafos 3 y 4 del artículo 17 del proyecto aprobado
por la Comisión. Del estudio de la práctica de las
Naciones Unidas y los organismos especializados referente a la notificación al Estado huésped de los miembros de las delegaciones en un órgano de una organización internacional o en una conferencia convocada por
una organización internacional, se desprende que dicha
práctica varía y dista mucho de estar sistematizada. Sin
embargo, se ha de notar que algunos acuerdos relativos
a la sede contienen disposiciones sobre esta materia.
El párrafo 15 del artículo III del Acuerdo relativo a
la sede, celebrado entre el Canadá y la Organización de
Aviación Civil Internacional, estipula que «Ninguna
persona podrá invocar lo dispuesto en el párrafo 12 a
menos que se haya notificado debidamente su nombre y
condición de representante de un Estado miembro al
Secretario de Estado para relaciones exteriores»91.
6) El texto del artículo 66 se basa en las disposiciones
pertinentes del artículo 7 de la Convención de Viena
sobre el derecho de los tratados w . El Relator Especial
considera que no precisa comentario.
Artículo 67.—Número de miembros de la
delegación
El número de miembros de una delegación en un
órgano de una organización internacional o en una conferencia convocada por una organización internacional
no excederá de los límites de lo que sea razonable y
normal, teniendo en cuenta las funciones del órgano o
de la conferencia, las necesidades de la delegación de
que se trate y las circunstancias y condiciones en el
Estado huésped.

Artículo

68.—Precedencia

La precedencia entre los jefes de las delegaciones en
un órgano de una organización internacional o en una
conferencia convocada por una organización internacional se determinará por el orden alfabético, con arreglo
a la práctica establecida en la Organización.
so Véase Documentos
Oficiales de la Conferencia
de las
Naciones
Unidas sobre el Derecho •de los Tratados,
primer
período de sesiones, Actas resumidas de las sesiones
plenarias
y de las sesiones de la Comisión Plenaria (publicación de las
Naciones Unidas, N . ° de venta : S.68.V.7), p á g . xxvi.
91
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 96, pág. 167.
92 Véase Documentos
Oficiales de la Conferencia
de los
Naciones Unidas sobre el Derecho de los Tratados.
Documentos
de la Conferencia (publicación de las Naciones Unidas, N.° de
venta : S.70.V.5), pág. 314.

Comentario
1) El artículo 67 está basado en el artículo 16 del
proyecto aprobado por la Comisión. Sin embargo, hay
una importante diferencia entre los dos textos. En el
artículo 16 se enuncia como uno de los factores determinantes del número de miembros de la misión permanente las funciones de la Organización. El artículo 67
se refiere a las funciones del órgano o de la conferencia.
El número de miembros de una delegación en un órgano
de competencia general (Asamblea General o Conferencia General de las Naciones Unidas o de los organismos
especializados) es forzosamente mucho mayor que el de
una delegación ante un órgano u órgano auxiliar que se
ocupe de un tema limitado. Lo mismo puede decirse de
las llamadas «grandes conferencias» como la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar o
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el derecho
de los tratados, por comparación con otras conferencias
de alcance y duración mucho más limitados. El artículo
25 del reglamento de la Asamblea General de las Naciones Unidas establece que
La delegación de cada Miembro se compondrá de cinco
representantes y cinco suplentes, como máximo, y de tantos
consejeros, asesores técnicos, expertos y personas de categoría
similar como juzgue necesarios la delegación.

El artículo 13 del reglamento provisional del Consejo
de Seguridad dice que
Cada miembro de Consejo de Seguridad estará representado
en las reuniones del Consejo de Seguridad por un representante
acreditado [...].

El artículo 18 del reglamento del Consejo Económico
y Social dice así :
Cada miembro del Consejo estará representado por un
representante acreditado, el cual podrá hacerse acompañar de
los suplentes y asesores que considere necesarios.

Finalmente, el artículo 11 del reglamento del Consejo
de Administración Fiduciaria establece que
Cada miembro del Consejo de Administración Fiduciaria
designará a una persona especialmente calificada para que lo
represente en el Consejo.

2) El artículo 68 corresponde al artículo 19 del proyecto
aprobado por la Comisión. Hay, no obstante, una diferencia esencial entre ambos textos. El artículo 19 ofrece
dos posibilidades : la primera el orden alfabético y la
segunda la fecha y hora de presentación de las credenciales de los representantes permanentes. Los órganos de
organizaciones internacionales y las conferencias, como
sus períodos de sesiones son de carácter más especial y
de corta duración, no pueden adoptar la segunda posibilidad, esto es, la fecha y hora de presentación de las
credenciales. Por consiguiente, en el artículo 68 se prevé
el orden alfabético. Es oportuno recordar lo que manifestó la Comisión en el párrafo 6 de su comentario al
artículo 16 de su proyecto de artículos sobre las misiones especiales :
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A falta de un orden alfabético adoptado con carácter
universal, la Comisión eligió el del protocolo del Estado en
cuyo territorio se reúnen las misiones 93.

En el caso de los períodos de sesiones de órganos y
organizaciones internacionales y de las conferencias convocadas por éstas cabe señalar que las organizaciones
internacionales suelen tener varios idiomas, ya sean
idiomas oficiales o idiomas de trabajo. Puede suponerse
que se adoptará el orden alfabético utilizado en el
Estado huésped.
3) En la práctica de las organizaciones internacionales
se han elaborado ciertas modalidades para el sistema
alfabético como base de la norma que rige la precedencia de los jefes de delegaciones ante órganos de tales
organizaciones. De la información resumida por el Secretario General de las Naciones Unidas en una nota a la
Comisión de fecha 3 de julio de 1963, titulada «Precedencia de los representantes ante las Naciones Unidas» 94, y de la proporcionada al Relator Especial por
los Asesores Jurídicos de la OIT, del OIEA y de la
UPU se desprende que, por regla general, la precedencia
de los jefes de las delegaciones se establece conforme a
su rango y, en caso de igualdad de rango, por orden
alfabético. En ambos casos se concede cierta precedencia a los jefes de delegaciones que actúen como presidentes de un comité del órgano de que se trate.

Artículo 69.—Facilidades, privilegios e
inmunidades
VARIANTE A

Las disposiciones de la sección 2 de la parte II de los
presentes artículos se aplicarán, según corresponda, a las
delegaciones en órganos de organizaciones internacionales y en conferencias convocadas por organizaciones
internacionales.
VARIANTE B

Los representantes en órganos de organizaciones internacionales y en conferencias convocadas por organizaciones internacionales disfrutarán de las facilidades, los
privilegios y las inmunidades siguientes :
a) Inmunidad respecto de toda forma de arresto o
detención y de embargo de su equipaje personal ;
b) Inmunidad de la jurisdicción penal del Estado
huésped ;
c) Inmunidad contra todo procedimiento judicial con
respecto a expresiones orales o escritas y a todos los
actos ejecutados por ellos en calidad de representantes ;
d) Inviolabilidad de todos sus papeles y documentos ;
e) Derecho a utilizar claves y a recibir documentos
o correspondencia por correo o en valijas selladas ;
f) Exención, tanto para ellos como para sus cónyuges, de las medidas restrictivas en materia de inmigración
y de las obligaciones de registro de extranjeros o de
93

Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1967, vol. II, pág. 369.
ei
Ibid., 1968, vol. II, pág. 158, documento A/CN.4/L.129.
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servicio nacional en el Estado que visiten o por cuyo
territorio pasen en ejercicio de sus funciones ;
g) En materia de restricciones monetarias o de cambio, las mismas facilidades que se concedan a los representantes de gobiernos extranjeros en misiones oficiales
temporarias ;
h) Por lo que respecta a su equipaje personal, las
mismas inmunidades y facilidades que se concedan a
los enviados diplomáticos, y además
i) Los demás privilegios, inmunidades y facilidades,
no incompatibles con los anteriores, de que disfruten los
enviados diplomáticos, salvo que no tendrán derecho a
reclamar la exención de derechos de aduanas sobre los
bienes que importen sin formar parte de su equipaje
personal ni de los impuestos sobre consumos o sobre
las ventas.

Artículo 70.—Comportamiento de las delegaciones
en órganos de organizaciones internacionales y
en conferencias convocadas por organizaciones
internacionales y terminación de las funciones
Las normas relativas al comportamiento de las misiones permanentes y de sus miembros y a la terminación
de las funciones, que figuran en los artículos 45 a 49, se
aplicarán mutatis mutandis a las delegaciones en órganos de organizaciones internacionales y en conferencias
convocadas por organizaciones internacionales, así como
a sus miembros.
Comentario
1) Los privilegios e inmunidades de las delegaciones en
órganos de las Naciones Unidas y de los organismos
especializados y en conferencias convocadas por ellos se
rigen por las disposiciones de la Convención General y
de la Convención sobre los organismos especializados y
por el Acuerdo provisional sobre privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas concertado en 1946 entre el
Consejo Federal Suizo y el Secretario General de las
Naciones Unidas. Uno de los recientes acontecimientos
importantes relacionado con las normas diplomáticas de
las organizaciones internacionales es que el Gobierno de
los Estados Unidos de América, país huésped de las
Naciones Unidas, ha completado las medidas necesarias
para la ratificación de la Convención General. El 19 de
marzo de 1970, el Senado adoptó la decisión de ratificación por la cual
Resuelve, [...] que el Senado da su consentimiento para la
ratificación de la Convención sobre prerrogativas e inmunidades
de las Naciones Unidas aprobada por unanimidad por la
Asamblea General el 13 de febrero de 1946 (Executive 1.
Ninety-first Congress, first session) [...]95.

Conviene señalar que, entre esos privilegios e inmunidades, la inmunidad de jurisdicción se limita a actos y
expresiones, orales o- escritas, de los miembros de las
delegaciones en el desempeño de sus funciones en calidad
de representantes. Esta inmunidad de jurisdicción un
95
Estados Unidos de América, Congressional Record : Proceedings and Debates of the 91st Congress, Second Session,
vol.116, N.° 42, págs. S 3963 a S 3965, e ibid., N.» 43, págs.
S 4011 a S 4012.
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tanto limitada contrasta con las inmunidades diplomáticas plenas que esas mismas convenciones otorgan al
Secretario General (por ejemplo : artículo V, sección 19
de la Convención General). También contrasta con las
inmunidades diplomáticas plenas de que disfrutan los
miembros de las misiones permanentes en las Naciones
Unidas y en los organismos especializados, de conformidad con las disposiciones del Acuerdo relativo a la
Sede, celebrado entre las Naciones Unidas y los Estados
Unidos de América el 26 de junio de 1947, así como
con la resolución del Consejo Federal Suizo de fecha
31 de marzo de 1948.
2) En general, los tratadistas coinciden en que los representantes en conferencias internacionales disfrutan de
plena condición diplomática. Satow resume su situación
como sigue :
En lo que respecta a los delegados en las múltiples conferencias que hoy en día se celebran sobre gran diversidad de
materias, acaso haya ciertas dudas, por no haberse planteado
asuntos que exigieran una solución en cuanto a la amplitud de
las inmunidades a que ellos y los miembros de su séquito
tienen derecho. En otra época, a los congresos y conferencias
internacionales acudían principalmente personalidades de alto
rango ministerial o agentes diplomáticos permanentes que disfrutaban ya de privilegios diplomáticos ; pero, en la actualidad, los plenipotenciarios que se designan son, a menudo,
funcionarios o personas elegidos por su especial conocimiento
de la materia que ha de tratarse, los que, junto con su séquito,
constituyen las delegaciones ante las conferencias. A juicio de
la mayoría de los tratadistas, esos representantes tienen derecho
a disfrutar de todos los privilegios diplomáticos »° .

A veces se da como fundamento de esa situación el
carácter diplomático de la misión del representante. Así,
según Hall :
La posición de los negociadores en un congreso o en una
conferencia es excepcional. Aunque no están acreditados ante
el gobierno del Estado en cuyo territorio se celebra la reunión,
tienen derecho a todos los privilegios diplomáticos ya que, en
realidad, representan a sus Estados y ejercen funciones de
carácter diplomático 97 .

3) La Convención Internacional Americana de 20 de
febrero de 1928, firmada en La Habana, relativa a los
funcionarios diplomáticos, contiene los siguientes artículos :
Artículo 1. Los Estados tienen el derecho de hacerse representar unos ante otros por medio de funcionarios diplomáticos.
Artículo 2. Los funcionarios diplomáticos se dividen en
ordinarios y extraordinarios.
Son ordinarios los que representan de manera permanente
al gobierno de un Estado ante el de otro.
Son extraordinarios los encargados de misión especial, o los
que se acreditan para representar al gobierno en conferencias,
congresos u otros organismos internacionales.
Artículo 3. Los funcionarios diplomáticos tienen los mismos
derechos, prerrogativas e inmunidades, cualquiera que sea su
categoría, salvo en lo tocante a precedencia y etiqueta.
*6

E . Satow, op. cit., pág. 207.
W . E. Hall, A Treatise on International
Oxford, Clarendon Press, 1924, pág. 365.
87

Law, 8.* éd.,

La etiqueta depende de los usos diplomáticos en general, así
como de las leyes y reglamentos del país ante el cual está
acreditado el diplomático.
[...]
Artículo 9. Los funcionarios diplomáticos extraordinarios
gozan de las mismas prerrogativas e inmunidades que los
ordinarios es .

4) Algunos autores vacilan un tanto en reconocer plenitud de inmunidades diplomáticas a las delegaciones ante
conferencias internacionales debido a que algunas de
esas conferencias tienen carácter puramente técnico y
son de importancia secundaria, y a que tal trato situaría
a esas delegaciones en un plano superior al de los representantes de Estados en los órganos de las Naciones
Unidas. Así, Cahier observa al respecto que :
[...] parece difícil asimilar los delegados a los diplomáticos,
ya que en tal caso los delegados a una conferencia muy técnica
cuya función fuese relativamente importante, disfrutarían de un
estatuto privilegiado superior al de los representantes de los
Estados en la Asamblea General de las Naciones Unidas, por
ejemplo, lo que no se nos antoja muy lógico.

No obstante llega a la siguiente conclusión :
También en la materia que contemplamos la práctica internacional debiera tender hacia una cierta uniformidad entre el
estatuto de la diplomacia ad hoc, el de los delegados a las
conferencias y el de los representantes de los Estados cerca
de reuniones de órganos de organismos internacionales »*.

5) Mientras la Comisión no discuta esta cuestión preli-'
minar de la extensión de los privilegios e inmunidades
de los representantes en órganos de organizaciones internacionales y en conferencias convocadas por ellos, el
Relator Especial adopta la posición de que, en principio,
se debe reconocer a esos representantes los privilegios
e inmunidades diplomáticos que se conceden a los miembros de las misiones permanentes ante las organizaciones internacionales, especialmente en lo que se refiere a
la inmunidad de jurisdicción. Esta posición se funda en
la evolución últimamente observada en la codificación
del derecho diplomático que, lejos de reflejar un criterio
funcional restrictivo, se orienta más bien a ampliar el
ámbito de los privilegios e inmunidades diplomáticos.
Una primera manifestación de ello es la evolución de la
institución de las misiones permanentes ante las organizaciones internacionales, al asimilarse su condición e
inmunidades a la condición e inmunidades de las misiones diplomáticas. Una segunda manifestación es la tendencia de la Comisión de Derecho Internacional, puesta
de relieve en su discusión y formulación del anteproyecto de artículos sobre las misiones especiales, en
favor de : aj dar a los privilegios e inmunidades de las
misiones especiales más o menos el mismo fundamento y
alcance que para las misiones diplomáticas permanentes
y, b) adoptar el criterio de que es imposible hacer una
98
Sociedad de las Naciones, Recueil des Traités, vol. C L V ,
págs. 264 a 266.
99
Véase P . Cahier, Derecho diplomático
contemporáneo,
Madrid, Ediciones Rialp S.A., 1965, pág. 533 [Le droit diplomatique contemporain,
Ginebra, Librairie E . Droz, 1962, Publications de l'Institut universitaire d e hautes études internationales,
N.° 40, pág. 402].
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distinción entre misiones especiales de carácter político
y misiones de carácter técnico ; toda misión especial
representa a un Estado soberano en sus relaciones con
otro Estado. El Relator Especial opina por ello que,
dado el carácter temporal del cometido de las delegaciones en órganos de organizaciones internacionales y conferencias internacionales, esas delegaciones ocupan en el
sistema del derecho diplomático de las organizaciones
internacionales una posición semejante a la que tienen
las misiones especiales en el ámbito de la diplomacia
bilateral. Se deduce de ello que la determinación de sus
privilegios e inmunidades debe coordinarse con la de los
privilegios en inmunidades de las misiones especiales
que en definitiva prevea la Comisión. Salvo los reajustes
que exige el carácter temporal de su cometido, esos
privilegios e inmunidades no deben diferir en principio
ni en sus fundamentos de los privilegios e inmunidades
de las misiones permanentes ante organizaciones internacionales.
6) Al examinar los temas «Misiones especiales» y «Relaciones entre los Estados y las organizaciones internacionales», ni la Sexta Comisión ni la Comisión de Derecho
Internacional discutieron la extensión que habría de
darse a los privilegios e inmunidades de los representantes en los órganos de las organizaciones internacionales
y en las conferencias. En su segundo informe, el Relator
Especial incluyó el problema entre las cuestiones preliminares que habrían de examinarse en relación con las
delegaciones ante órganos de organizaciones internacionales y en conferencias internacionales1W>. En la Comisión de Derecho Internacional, el debate se dedicó especialmente a saber si debían incluirse en la proyecto
artículos sobre las delegaciones en órganos de organizaciones internacionales y en conferencias convocadas por
organizaciones internacionales. Tal fue también el caso
cuando el segundo Relator Especial sobre las misiones
especiales (Sr. M. Barios) planteó la cuestión en su
primer informeiai. Como ya se ha mencionado en el
presente informeia2, cuando la Sexta Comisión examinó
en el vigésimo cuarto período de sesiones de la Asamblea General el proyecto de artículos sobre Misiones
Especiales, la delegación del Reino Unido sugirió la
conveniencia de incluir en el proyecto de convención
sobre las misiones especiales una disposición sobre las
conferencias. Presentó una enmienda cuya finalidad era
añadir un artículo a ese respecto. Las observaciones
ion Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1967, vol. II, págs. 153 a 155, documento A/CN.4/195 y
Add.l, párrs. 96 a 103.
™i Ibid., 1964, vol. II, págs. 71 y 72, documento A/CN.4/166,
párrs. 20 a 26.
loa véase los párrs. 9 a 12 supra.
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que formularon las delegaciones en la Sexta Comisión
se referían a la cuestión de si convenía incluir en la
Convención una disposición de esa índole. No se celebró
ningún debate sobre el fondo de la enmienda.
7) Para el artículo 69 se presentan dos variantes. Si la
Comisión adopta el criterio en que se basa la variante A,
deberán introducirse algunas modificaciones, por ejemplo, en lo que respecta a los privilegios y exenciones de
carácter fiscal que presuponen una estancia prolongada—condición que no se cumple en el caso de representantes especiales en órganos de organizaciones internacionales. La variante B se basa en las disposiciones
correspondientes de la convención sobre prerrogrativas e
inmunidades de las Naciones Unidas (artículo IV, sección
11) y de los organismos especializados (artículo V,
sección 13)103. Cabe señalar sin embargo una diferencia
importante en el apartado b, en el que se prevé la completa inmunidad respecto de la jurisdicción penal. Si la
Comisión prefiere la variante B, se necesitarán disposi-.
ciones adicionales, por ejemplo, sobre la renuncia a la
inmunidad, la duración de los privilegios e inmunidades
y las personas que, aparte de los representantes, tengan
derecho a tales privilegios a inmunidades.
8) En el artículo 70 se prevé la aplicación mutatis
mutandis a las delegaciones en órganos de organizaciones
internacionales y en conferencias convocadas por organizaciones internacionales, así como a sus miembros, de
las normas relativas al comportamiento de las misiones
permanentes y de sus miembros y a la terminación de las
funciones que figuran en los artículos 45 a 49. Cabe
señalar que, entre los artículos mencionados en el artículo 70, no se incluye el artículo 50 sobre «Consultas
entre el Estado que envía, el Estado huésped y la Organización». El Relator Especial observa que, como se
indicó en el informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor realizada en su 21.° período de
sesiones104, el artículo 50 se insertó provisionalmente en
la parte II que se refiere a las misiones permanentes ; el
Relator Especial supone que el contenido de tal artículo
se trasladará ulteriormente a la parte I, titulada «Disposiciones generales», o al final del proyecto de artículos,
de modo que el artículo sea aplicable a las misiones
permanentes, a las misiones permanentes de observación
y a las delegaciones en órganos de organizaciones internacionales y en conferencias convocadas por organizaciones internacionales 105.
103
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 1, págs. 20 y 22
[el texto español figura en anexo a la resolución 22 A (I) de la
Asamblea General], e ibid., vol. 33, pág. 232.
1M
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1969, vol. II, pág. 232, documento A/7610/Rev.l, nota 44.
105
Cf. el párr. 8 del comentario a los artículos 60 y 61.

SUCESIÓN DE ESTADOS
a) SUCESIÓN EN MATERIA DE TRATADOS
[Tema 3 a del programa]
DOCUMENTO A/CN.4/224 Y ADD. 1
Tercer informe sobre la sucesión en materia de tratados,
por Sir Humphrey Waldock, Relator Especial
[Texto original en inglés]
[22 de abril y 27 de mayo de 1970]
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NOTA EXPLICATIVA : PASAJES EN CURSIVA EN LAS CITAS
Cada vez que en el presente documento figura un asterisco en el texto de una cita, se
indica con ello que el pasaje en cursiva que precede inmediatamente al asterisco ha sido
subrayado por el Relator Especial.

de la Comisión que consideren que la «Introducción»
y los cuatro artículos del proyecto que aparecen en el
A.—BASE DEL PRESENTE INFORME
segundo informe constituyen parte integrante del pre1. El primer informe del Relator Especial sobre este sente.
tema1, presentado a la Comisión de Derecho Interna- 4. Los cuatro artículos analizados en el segundo incional en su 20.° período de sesiones, fue de carácter forme no son una repetición de los cuatro artículos
preliminar. Comprendía cuatro artículos introductorios introductorios incluidos en el primero. Los motivos para
en el comentario del artículo 1 del
destinados a definir ciertos términos, especialmente ello se dan en parte
5
«sucesión», empleados en el proyecto y la relación entre segundo informe , pero puede resultar útil ampliar la
éste y algunas clases de acuerdos internacionales. En ese explicación. Después de un estudio preliminar del tema,
período de sesiones, y juntamente con el primer informe el Relator Especial llegó a la conclusión de que la tarea
del Sr. Mohammed Bedjaoui sobre la sucesión en mate- de codificarlo consiste más en determinar las consecuenrias distintas de los tratados2, fue objeto de un breve cias de los casos de sucesión dentro del derecho de los
examen por parte de la Comisión3. Sin embargo, y en tratados que en integrar los tratados en un derecho
vista del carácter preliminar de sus debates sobre los general de la sucesión de Estados ; además entiende que
dos informes, la Comisión no inició el estudio de los el presente proyecto debe considerarse como una adición
cuatro artículos introductorios propuestos por el Relator o secuela de los trabajos de la codificación del derecho
general de los tratados que entonces se estaban llevando
Especial.
a cabo en la Conferencia de Viena sobre el derecho de
2. El segundo informe del Relator Especial sobre la los tratados. En consecuencia, en su primer informe, el
sucesión en materia de tratados4, presentado durante el Relator Especial propuso que la parte I del presente
21." período de sesiones, contenía una introducción y proyecto, al igual que la Parte I de la Convención de
cuatro artículos destinados a ser el primer grupo de Viena sobre el derecho de los tratados6, comenzase por
artículos de fondo en los que se establecían normas aclarar el alcance de los acuerdos internacionales
generales sobre la sucesión en materia de tratados. Las cubiertos por el proyecto, el uso de ciertos términos, la
muchas obligaciones impuestas al Relator Especial por relación del proyecto con los acuerdos internacionales
el segundo período de sesiones de la Conferencia de las no comprendidos en su ámbito y la aplicación del proNaciones Unidas sobre el derecho de los tratados y por yecto a los tratados constitutivos de organizaciones inlas actuaciones ante la Corte Internacional de Justicia ternacionales o adoptados en el ámbito de una organizale impidieron presentar una serie más amplia de artícu- ción internacional. También propuso, como complemenlos. Estos y otros factores también fueron motivo de to a lo que constituye en la actualidad el párrafo 2 a
que la Comisión aplazase su examen del tema de la del artículo 62 de la Convención de Viena sobre el
sucesión en materia de tratados hasta su 22.° período de derecho de los tratados, un nuevo artículo introductorio
sesiones ; en consecuencia, ésta no se ha ocupado aún en el que se hiciera una reserva general con respecto a
del segundo informe.
las fronteras resultantes de tratados. Aunque, como ya
3. El presente informe es una continuación del presen- se señaló, los cuatro artículos introductorios no fueron
tado previamente por el Relator Especial y ha de leerse analizados en el 20.° período de sesiones, algunos miemjuntamente con él. Por lo tanto, se pide a los miembros bros de la Comisión indicaron entonces que, en esa
etapa preliminar de los trabajos de la Comisión en
1
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, materia de la sucesión de Estados, no deseaban preI.—Introducción

1968, vol. II, pág. 84, documento A/CN.4/202.
2
Ibid., pág. 91, documento A/CN.4/204.
3
Ibid., págs. 211 a 217, documento A/7209/Rev.l, párrs. 44
a 91.
* Ibid., 1969, vol. 2, pág. 45, documento A/CN.4/214 y
Add.l y 2.

5

Ibid., pág. 46, párr. 6.
Véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los Tratados, Documentos
de la Conferencia (publicación de las Naciones Unidas, N.° de
venta : S.70.V.S), pág. 313.
6
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juzgar acerca de la relación entre este tema y la codificación del derecho general de los tratados. En atención
a los deseos de esos miembros, el Relator Especial
omitió de su segundo informe las disposiciones introductorias referentes a esa relación.
5. El Relator Especial no ve ninguna dificultad en
que se aplace el examen de los artículos introductorios,
siempre que se parta de ciertos supuestos acerca de la
base del trabajo de la Comisión. La continuación del
estudio del tema sólo ha servido para afianzar su opinión
de que su codificación debe orientarse teniendo especialmente en cuenta la codificación del derecho general de
los tratados. Como se consigna claramente en los comentarios a los artículos 2 a 4 del segundo informe y en los
comentarios a los otros artículos incluidos en este informe, es necesario tener permanentemente en cuenta las
consecuencias de las disposiciones de la Convención de
Viena al codificar el derecho de la sucesión en materia de
tratados. El Relator Especial, por lo tanto, se ha visto
obligado a tratar a esa Convención como parte integrante de los fundamentos jurídicos del presente informe.
En interés de una codificación uniforme y coherente,
también consideró que debía actuar sobre la base de que
el actual proyecto debe ser de naturaleza tal que, tanto
en su vocabulario como en sus disposiciones, pueda
leerse juntamente con la Convención de Viena sobre el
derecho de los tratados. En consecuencia, y aunque por
el momento se han dejado de lado los artículos introductorios propuestos en el primer informe, en el proyecto de artículos que ahora se presenta se parte del
supuesto de que son pertinentes las disposiciones de la
Convención de Viena con respecto a los términos empleados, a los acuerdos internacionales comprendidos
en el ámbito de los artículos y sobre los tratados constitutivos de organizaciones internacionales o adoptados
en su ámbito. El asunto de la sucesión en materia de
fronteras fijadas en tratados es ineludible cuando se
relaciona con los llamados tratados «dispositivos» pero
su consideración puede aplazarse dentro del proyecto
de artículos.
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7. En consecuencia, debe considerarse que este proyecto comienza con los cuatro artículos que figuran en el
segundo informe del Relator Especial. El artículo 1 se
refiere al uso de ciertos términos a los fines del proyecto
y va seguido de tres artículos de carácter general. En el
artículo 3 se refiere a las consecuencias jurídicas del
como de la «movilidad del ámbito del tratado» ; el
artículo 3 se refiere a las consecuencias jurídicas del
llamado «acuerdo de transmisión» celebrado entre un
Estado predecesor y un Estado sucesor y el artículo 4
se relaciona con las consecuencias jurídicas de una declaración unilateral hecha por un Estado sucesor con
respecto a la continuación en vigor de los tratados de su
predecesor. A los fines actuales, puede considerarse que
estos cuatro artículos generales constituyen la parte I
del proyecto de artículos. Como ya se indicó, el Relator
Especial considera que, en última instancia, será necesario incluir otras disposiciones generales en la parte I ;
en ese caso, se deberá reconsiderar la composición precisa de la misma. Sin embargo, por el momento, será
conveniente considerar que los cuatro artículos del
segundo informe constituyen la parte I del proyecto de
artículos.
8. En consecuencia, el presente informe, continúa con
la parte II del proyecto de artículos titulada «Nuevos
Estados». Este título requiere ciertas aclaraciones, en
primer lugar, porque la frase «nuevo Estado» se utiliza
acá y en todo el proyecto como una expresión técnica
y, en segundo lugar, por su importancia en relación con
la disposición lógica del proyecto de artículos.

9. Tal como se la usa en estos artículos, la expresión
«nuevo Estado» indica una sucesión en la que un territorio que previamente formaba parte de un Estado
existente se ha convertido en un Estado independiente.
De esta manera, incluye a los Estados formados ya sea
mediante la secesión de una parte del territorio metropolitano de un Estado existente o mediante la secesión
6. La necesidad de presuponer la pertinencia de las o emancipación de una colonia, pero excluye a los
disposiciones introductorias de la Convención de Viena Estados formados por una unión de Estados, por la
queda bien ilustrada con el caso del artículo 7 del actual federación de un Estado con otro existente, por la
proyecto relativo a la sucesión en materia de tratados terminación de la protección de un protectorado o por
multilaterales. Si el Relator Especial interpreta correcta- la emancipación de un territorio en fideicomiso o bajo
mente la práctica en materia de tratados, en la actualidad mandato. El motivo que ha tenido el Relator Especial
se reconoce en general como norma de derecho inter- para proponer que, en la etapa actual de los trabajos,
nacional que un nuevo Estado tiene derecho a consti- la expresión «nuevo Estado» reciba este significado
tuirse en parte en un tratado multilateral vigente con especial es aplazar el examen del caso de aquellos
respecto a su territorio antes de su independencia, noti- nuevos Estados con respecto a los cuales puede arguficando a las partes que se considera sucesor con relación mentarse que su forma especial de sucesión exige alguna
al tratado. Inmediatamente surge la cuestión de la diferenciación en las normas que les son aplicables. Al
medida en que esta norma se aplica a un tratado que estudiar la cuestión con detenimiento, la Comisión podrá
es instrumento constitutivo de una organización inter- o no llegar a la conclusión de que los Estados originados
nacional o que ha sido adoptado en su ámbito. Tal mediante otras formas particulares de sucesión se rigen
como se muestra claramente en los párrs. 9 a 18 del en algún sentido por principios diferentes de los aplicacomentario al artículo 7 es probable que toda norma bles a un nuevo Estado en su forma más pura. De todos
concreta sobre el asunto que proponga la Comisión modos, a los fines del estudio, parece conveniente y aun
resulte inaceptable a menos que su aplicación esté sujeta imprescindible indentificar primero los principios básicos
a «cualquier norma pertinente de la organización» en aplicables a los «nuevos Estados» en su forma más pura
virtud de una disposición correspondiente a la que figura antes de examinar el posible efecto de factores especiales
en casos particulares de sucesión.
en el artículo 5 de la Convención de Viena.
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10. Por lo tanto, el plan lógico del proyecto de artículos es el siguiente : la Parte I debe contener ciertas
disposiciones generales, la Parte II las normas básicas
relativas a la sucesión en materia de tratados aplicables
a los nuevos Estados y la Parte III todas las normas
especiales requeridas en relación con casos particulares
de sucesión, tales como la unión de Estados, la federación de un Estado con otro existente, la terminación de
la protección de un protectorado y la emancipación de
un territorio enfideicomisoo bajo mandato. En caso de
que la Comisión llegue a la conclusión de que algunos
de estos casos particulares —por ejemplo, los territorios
en fideicomiso y bajo mandato— no difieren en ninguna
forma básica de los «nuevos Estados» tal como aquí se
los define, podrá entonces decidir revisar la definición
de «nuevo Estado». Pero, a los fines del estudio y en la
etapa actual de los trabajos, parece conveniente adoptar
una estructura lógica del proyecto de artículos que
permita que las normas para los nuevos Estados en su
forma más pura se determinen primero en la Parte II
y que los demás casos de sucesión se examinen luego,
uno por uno, en la Parte III. Todas las cuestiones que
queden pendientes podrán más tarde incluirse en una
Parte final.
11. Aunque el texto de fondo del presente informe
comienza con los artículos de la Parte II, es necesario
explicar antes el uso de tres nuevos términos que
aparecen en el proyecto. En consecuencia, el texto del
proyecto de artículos y de los comentarios se inicia con
tres adiciones al contenido del artículo 1 relativo a los
términos empleados.
II.—Texto del proyecto de artículos con su comentario
Artículo 1.—Términos empleados
(DISPOSICIONES ADICIONALES)

A los efectos de los presentes artículos :
d) Se entiende por «Convención de Viena» la Convención sobre el derecho de los tratados aprobada en
Viena el 22 de mayo de 1969 ;
e) Se entiende por «nuevo Estado» la sucesión en
que un territorio que previamente formaba parte de un
Estado existente se ha convertido en un Estado independiente ;
\j) Se entiende por «notificar la sucesión» y «notificación de la sucesión», en relación con un tratado, toda
notificación o comunicación hecha por un Estado sucesor a las partes, directamente o por intermedio de un
depositario, en la que declara que se considera obligado
por la expresión de consentimiento dada por su predecesor por la que éste se consideraba obligado por el
tratado con respecto al territorio que es motivo de la
sucesión.]
f) Se entiende por «notificar la sucesión» y «notificación de la sucesión», en relación con un tratado, toda
notificación o comunicación hecha por un Estado sucesor en la que, basándose en la condición de su predecesor en cuanto parte, Estado contratante o signatario de

un tratado multilateral, expresa su consentimiento en
obligarse por el tratado*.
Comentario
1) «Convención de Viena». En los párrafos 4 a 6 de la
Introducción a este informe se ha destacado la pertinencia de las disposiciones de la Convención de Viena sobre
el derecho de los tratados como parte de los fundamentos jurídicos del presente proyecto. Es verdad que la
Convención no está aún en vigor y que no entrará en
vigor hasta el trigésimo día a partir de la fecha en que
haya sido depositado el trigésimo quinto instrumento de
ratificación o adhesión. También es verdad que, en
general, la ausencia de toda remisión en la codificación
de convenciones puede quizá aumentar levemente la
posibilidad de que los Estados las ratifiquen o se adhieran
a ellas. Sin embargo, al codificar el derecho de la
sucesión en materia de tratados, es necesario contar con
una versión relativamente precisa y bien acreditada del
derecho general de los tratados como marco de referencia ; esta necesidad sólo puede satisfacerla la Convención sobre el derecho de los tratados aprobada en Viena
el 22 de mayo de 1969. En realidad, la Comisión invalidaría su propio trabajo si no tomara las disposiciones
de esa Convención como base necesaria para su codificación de este tema. Además, las referencias a las
disposiciones pertinentes de la Convención de Viena
pueden en algunos casos, por ejemplo en el del artículo 9
del presente proyecto de artículos, relativo a la sucesión
en materia de reservas, facilitar en medida importante
la redacción de estos artículos. En consecuencia, el
Relator Especial ha considerado adecuado, al menos en
esta etapa del trabajo, valerse de remisiones a las
disposiciones pertinentes de la Convención de Viena,
cuando ello puede servir para simplificar el presente
proyecto. Como ahora existen varias Convenciones de
Viena, parece conveniente, para no tener que consignar
el título completo de la Convención cada vez, declarar
en el artículo 1 que la expresión «Convención de Viena»,
tal como se la utiliza en estos artículos, indica la Convención sobre el derecho de los tratados, aprobada en
Viena el 22 de mayo de 1969.
2) «Nuevo Estado». Los motivos que ha tenido el Relator Especial para utilizar la expresión «nuevo Estado»
con un carácter técnico en el presente proyecto ya se
consignaron en los párrafos 9 y 10 de la Introducción
a este informe. En esos párrafos también se explicó el
significado especial que se tiene la intención de dar a esa
expresión en este proyecto. Indica un Estado que ha
surgido de una sucesión en la que se ha emancipado
un territorio que previamente formaba parte de un
Estado existente. Incluye los casos de secesión de una
parte del territorio metropolitano de un Estado existente
y la secesión o emancipación de una colonia. En cambio
excluye la unión de Estados, la federación con un Estado
existente y la emancipación de un territorio en fideicomiso, bajo mandato o de un protectorado.
* El Relator Especial presentó el nuevo texto del apartado /
del artículo 1 y el comentario al mismo (párrafo 3 bis) en el
documento A/CN.4/224/Add.l, de fecha 27 de mayo de 1970.
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3) «Notificar la sucesión» y «notificación de la sucesión».
Estos términos indican el acto por el que un Estado
sucesor expresa y establece en el plano internacional su
consentimiento a considerarse obligado por la expresión
de consentimiento dada por su predecesor por la que
éste se consideraba obligado por el tratado con respecto
al territorio que es motivo de la sucesión. A diferencia
de la ratificación, la adhesión, la aceptación y la aprobación, la notificación de sucesión no debe necesariamente
adoptar la forma del depósito de un instrumento. En el
artículo 11 se trata nuevamente el procedimiento para
notificar la sucesión, pero, en general, basta cualquier
notificación o comunicación en la que se consigne la
declaración necesaria de la voluntad del Estado sucesor.
3 bis) La razón del texto revisado del apartado / del
artículo 1 es que la definición de las expresiones «notificar la sucesión» y «notificación de la sucesión», que
primeramente figuraba en el párrafo / del artículo 1, no
es suficientemente amplia para abarcar los casos en que
un nuevo Estado ratifica un tratado que su predecesor
había firmado pero no ratificado antes de la sucesión.
Cierto que se trata de un caso dudoso que la Comisión
habrá de decidir si admite o no. Pero el Relator Especial
ha sugerido con carácter provisional, en el artículo 8,
que se admita la ratificación de la firma de un Estado
predecesor, por lo que se ve obligado a formular el
párrafo / del artículo 1 en términos suficientemente
amplios para incluir ese caso. Con la nueva formulación
del párrafo / del artículo 1 que se propone actualmente
se tiene en cuenta el caso especial de la ratificación
basada en la firma del predecesor, y para simplificar la
redacción se utilizan las expresiones «Estado contratante» y «parte» en el sentido que se les atribuye en la
Convención de Viena (párrafos / y g del artículo 2).
PARTE II.—NUEVOS ESTADOS

Artículo 5.—Tratados que disponen la
participación de nuevos Estados
1. Un nuevo Estado pasará a ser parte en un tratado
en nombre propio si :
a) El tratado dispone expresamente su derecho a
hacerlo al producirse una sucesión ; y
b) Si el Estado establece su consentimiento en quedar
obligado por las disposiciones del tratado y de la Convención de Viena.
2. Cuando un tratado disponga que, al producirse una
sucesión, el Estado sucesor será parte en él o será
considerado parte en él, el nuevo Estado sólo pasará a
ser parte en el tratado en nombre propio si asiente
expresamente por escrito a que se lo considere como tal.
Comentario
1) Algunos tratados, como ya se advierte en el comentario al artículo 3, contienen cláusulas destinadas a
regular de antemano la aplicación del tratado en el
caso de que se produzca una sucesión. Las cláusulas de
esa índole no son muchas y aparecen principalmente en
tratados multilaterales.
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2) Por ejemplo, el inciso c del párrafo 5 del artículo
XXVI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros
y Comercio de 1947 (enmendado por el Protocolo de
1955) dice lo siguiente :
Si un territorio aduanero, en nombre del cual una parte
contratante haya aceptado el presente Acuerdo, goza de una
autonomía completa en sus relaciones comerciales exteriores
y en todas las demás cuestiones que son objeto del presente
Acuerdo, o si adquiere esta autonomía, será considerado como
parte contratante mediante presentación de una declaración de
la parte contratante responsable, en la que expondrá los hechos
mencionados* 7.

Esta cláusula, que se incluyó en el texto original del
Acuerdo General8, parece haber tenido por objeto permitir a ciertos territorios dependientes autónomos convertirse en partes contratantes separadas en el GATT
más bien que proporcionar un medio de prever la continuación, como partes en el GATT de Estados que
acaban de alcanzar la independencia9. Con todo, la
gran mayoría de los nuevos Estados independientes que
han pasado a ser partes en el GATT lo han hecho
mediante el procedimiento establecido en la cláusula. Es
más, las Partes Contratantes han estimado conveniente
complementar esa cláusula con otro procedimiento de
«aplicación provisional» análogo al que se halla en las
declaraciones unilaterales examinadas en el comentario
al artículo 4. Así, por una recomendación de 1." de
noviembre de 1957, las Partes Contratantes establecieron
un procedimiento en virtud del cual : a) el Estado anteriormente responsable del territorio notificaría al Secretario Ejecutivo del GATT que el territorio había pasado
a gozar de plena autonomía en sus relaciones comerciales exteriores ; b) las Partes Contratantes fijarían «un
período razonable» durante el cual aplicarían de jacto
el Acuerdo General al territorio en condiciones de reciprocidad ; y c) la presentación del territorio con miras a
su participación por derecho propio en el GATT podría
hacerse en cualquier momento durante el período de
aplicación de facto. En una recomendación ulterior de
18 de noviembre de 1960, se reconoció expresamente la
necesidad de que los nuevos Estados independientes
dispusiesen de «cierto tiempo ^para estudiar su política
comercial futura y su posición con respecto al Acuerdo
General» y se fijó en dos años el período de aplicación
de facto. Posteriormente se permitieron prórrogas de
ese período y, por último, una recomendación de 11 de
noviembre de 1967 dispuso la aplicación de facto en
condiciones de reciprocidad sin fijar ningún plazo 10
3) El resultado neto ha sido que, en virtud del inciso c
del párrafo 5 del artículo XXVI, unos cinco Estados de
7

Naciones Unidas, Recueil des Traites, vol. 278, pág. 205.
Inicialmente formaba parte del párrafo 4 del artículo XXVI
del Acuerdo General, pasó a ser el inciso c del párrafo 4 en
virtud del Protocolo de enmienda de 13 de agosto de 1949,
y luego el inciso c del párrafo 5 en virtud de otro Protocolo
de 1955, que entró en vigor el 7 de octubre de 1957. (Véase
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1968, vol. II,
pág. 70, documento A/CN.4/200 y Add.l y 2, nota 548.)
9
Birmania, Ceilán y Rhodesia del Sur eran los territorios
interesados. (Ibid., nota 549.)
i° Ibid., pág. 71, párrs. 321 a 325, para los detalles de estas
recomendaciones.
8
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reciente independencia han pasado a ser Partes Contratantes en el Acuerdo General simplemente mediante
presentación hecha por el Estado predecesor, seguida de
una declaración de las Partes Contratantes existentes ;
y que unos veinticuatro han pasado a ser Partes Contratantes mediante presentación y declaración después de
un período de aplicación provisional de jacto. Otros
ocho Estados de reciente independencia están aplicando
de facto el Acuerdo General de conformidad con las
recomendaciones, mientras adoptan decisiones definitivas en cuanto a si van a pasar o no a ser Partes Contratantes ai . Cabe añadir que se considera que los Estados que se convierten en Partes Contratantes en el
Acuerdo General en virtud del inciso c del párrafo 5 del
artículo XXVI han convenido también implícitamente
en pasar a ser partes en los tratados multilaterales subsidiarios del GATT que se hicieron aplicables a los
territorios antes de su independencia.
4) Otro ejemplo es el párrafo 6 del artículo XXII del
Convenio Internacional del Estaño de 1960, que dice
lo siguiente :
Todo país o territorio cuya participación por separado haya
sido declarada por un Gobierno Contratante con arreglo al
Artículo III o al párrafo 2 del presente Artículo y que se convierta en Estado independiente será considerado como Gobierno
Contratante* y las disposiciones del presente Convenio se aplicarán al Gobierno de dicho Estado como si se tratara de un
Gobierno Contratante original* ya participante en el presente
Convenio 12.

ferido seguir este procedimiento antes que invocar la
disposición sobre participación automática del párrafo 6
del artículo XXII. Asimismo, el caso de Ruanda-Urundi
indica que la disposición sobre la participación automática no debía entenderse literalmente. Bélgica firmó
el Convenio en nombre propio y en el de Ruanda-Urundi
y luego limitó expresamente su instrumento de ratificación a Bélgica a fin de que Ruanda y Urundi quedaran
en libertad de adoptar su propia decisión. Esos Estados
no adoptaron ninguna medida para establecer su participación en el Convenio después de la independencia,
por lo que no se les considera partes en él 16 .
6) El Convenio Internacional del Café de 1962 incluye
también disposiciones relativas a la situación de un
territorio que logra la independencia, pero lo hace más
bien en el sentido de conferir al nuevo Estado el
derecho a pasar a ser parte en el acuerdo después de la
independencia, si tal desea. Por ejemplo, el artículo 67,
tras autorizar en el párrafo 1 la extensión del Acuerdo
a los territorios dependientes, dispone en el párrafo 4
lo siguiente :
El gobierno de un territorio al cual se hubiere extendido
este Covenio en vertud del párrafo 1 de este artículo y que
obtuviere su independencia después podrá, dentro de los 90
días de la obtención de la independencia, declarar por notificación al Secretario General de las Naciones Unidas que ha
asumido para el territorio los derechos y obligaciones de una
Parte Contratante en el Convenio* Desde la fecha de tal
notificación, se le considerará Parte Contratante en el Convenio 17.

Tomada literalmente, esta cláusula parecería disponer la
conversión automática del nuevo Estado independiente
en Parte Contratante separada. Ahora bien, por el Depo-.
sitario se ha sabido, a través de la Secretaría, que los
nuevos Estados que se han convertido en partes en el
Acuerdo de I96013 no lo han hecho en virtud del
párrafo 6 del artículo XXII. Análogamente, aunque el
tercer Convenio Internacional del Estaño de 196514
contiene también, en el párrafo 6 del artículo XXV, una
cláusula en la que aparentemente se dispone la participación automática, no ha habido, según el Depositario,
ningún caso de nuevo Estado, que haya asumido el
carácter de parte en virtud de dicha cláusula.

Ningún territorio, después de alcanzar la independencia,
ha ejercitado su derecho de notificar al Secretario General —que es el Depositario— que ha asumido el carácter
de Parte Contratante separada. De los dos Estados que
reunían las condiciones para invocar el párrafo 4,
uno —Barbados— reconoció que tenía el derecho de convertirse en parte en virtud de dicho párrafo, hasta el
punto de notificar al Secretario General, con una referencia expresa al párrafo 4 del artículo 67, que no deseaba
asumir los derechos y obligaciones de Parte Contratante.
El otro —Kenia— dejó que expirase el plazo de 90 días
y sólo se convirtió en parte tres años después de la
fecha de su independencia, depositando un instrumento
5) El párrafo 1 del artículo XXI del Convenio del de adhesión.
Estaño de 1960 interesa también a este respecto. En él 7) Al igual que en el Convenio del Estaño de 1960, el
se dispone que el Convenio estará hasta el 31 de diciem- Convenio del Café de 1962 estableció en sus disposiciobre de 1960 abierto a la firma «de los Gobiernos repre- nesfinales—artículo 62— que el Convenio estaría abierto
sentados en el período de sesiones» 15, entre los cuales a la firma del gobierno de todo Estado representado
figuraban la República Democrática del Congo y Nige- antes de su independencia como territorio dependiente
ria, ambos de los cuales alcanzaron la independencia en la Conferencia. Uganda, uno de los territorios así
antes de que expirase el período prescrito para la firmas. representados, alzanzó la independencia antes de expirar
Estos dos nuevos Estados procedieron, en efecto, a firmar el primer plazo prescrito para la firma y se convirtió
el Convenio en virtud del párrafo 1 del artículo XXI y, debidamente en parte firmando 18 y ratificando 19 luego
posteriormente, se convirtieron en partes al depositar el Convenio.
instrumentos de ratificación. Parecen pues, haber pre16
11

Ibid., págs. 73 a 78, párrs. 333 a 350.
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 403, pág. 113.
13 Nigeria y República Democrática del Congo (Naciones
Unidas, Treaty Series, vol. 403, págs. 4, 115 y 116).
14
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 616, pág. 396.
15
Ibid., vol. 403, pág. 110.
12

Información facilitada por la Secretaría.
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 469, págs. 319
y 321. Este párrafo se reproduce en el Convenio Internacional
del Café de 1968 como párr. 4 del artículo 65.
18
Ibid., pág. 389.
19
Multilateral treaties in respect of which the Secretary
General performs depositary functions (publicación de las
Naciones Unidas, N.° de venta : E.69.V.5), pág. 323.
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8) Solamente otro tratado multilateral contiene una
cláusula análoga, y es otro convenio sobre un producto
básico : el Convenio Internacional del Azúcar de 1968 20,
el párrafo 2 de cuyo artículo 66 está redactado en
términos muy semejantes a los del párrafo 4 del artículo
67 del Convenio del Café de 1962. El anterior Convenio
del Azúcar de 1958 no contenía esa cláusula, y la
independencia de los territorios dependientes a los que
se había «extendido» el Convenio suscitó algunos problemas 21. Sin embargo, el nuevo Convenio del Azúcar
es demasiado reciente para que se haya podido probar
en la práctica la disposición del párrafo 2 del artículo 66.
9) Fuera del GATT y de los diversos convenios sobre
productos básicos examinados en los párrafos anteriores
del presente comentario, no parece que haya tratados
multilaterales que contengan disposiciones encaminadas
a permitir a los territorios dependientes convertirse en
partes después de haber alcanzado la independencia.
10) El Relator Especial sólo conoce un ejemplo de
acuerdo bilateral que contenga una cláusula en la que se
disponga la futura participación del territorio después
de la independencia. Se trata del Acuerdo de Ginebra
de 196622, concertado entre el Reino Unido y Venezuela
poco antes de la independencia de la Guayana Británica,
y que trata de la «controversia» entre Venezuela y el
Reino Unido sobre la frontera entre Venezuela y Guayana Británica. El Acuerdo, cuyo preámbulo afirma que
fue hecho por el Reino Unido «en consulta con el
Gobierno de Guayana Británica» y que consideró la
próxima independencia de esta última, dispone lo
siguiente en el artículo VIII :
Al obtener Guayana Británica su Independencia, el Gobierno
de Guyana será en adelante parte del presente Acuerdo*
además del Gobierno de Venezuela y del Gobierno del Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 23.

Antes de la independencia, el Acuerdo fue aprobado
oficialmente por la Asamblea de lo que entonces era
todavía la «Guayana Británica». Además, Venezuela, al
notificar al Secretario General la entrada en vigor del
instrumento entre ella misma y el Reino Unido, señaló
especialmente la disposición del artículo VIII en virtud
de la cual el Gobierno de Guyana se convertiría en parte
al obtener la independencia. De hecho, Guayana alcanzó
la independencia unas semanas más tarde y, acto seguido, tanto Venezuela como Guyana actuaron sobre la
base de que esta última era ahora una tercera y separada
Parte Contratante en el Acuerdo de Ginebra.
11) La práctica estatal examinada en los párrafos anteriores indica que en el presente artículo deben enunciarse dos reglas. La primera es la regla formulada en el
párrafo 1 del artículo, referente a los casos en que un
tratado prevé el derecho de un Estado sucesor en cuanto
tal a convertirse en parte, mediante firma y ratificación,
20

33

mediante simple notificación o mediante cualquier otro
procedimiento. Parece que esos casos están comprendidos en el principio del artículo 36 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados relativo a los
tratados en que se prevén derechos para terceros Estados. Ahora bien, independientemente de que un Estado
sucesor deba o no considerarse como un tercer Estado
en relación con el tratado, es claro que podrá ejercer el
derecho a convertirse en parte establecido expresamente
en el tratado mismo. Al mismo tiempo, el ejercicio de
ese derecho estará, naturalmente, sujeto a todas las condiciones sobre procedimiento o de otro tipo prescritas
en el tratado y al derecho general relativo a la celebración de tratados contenidos en la Convención de Viena.
12) La segunda regla, formulada en el párrafo 2 del
artículo, se refiere a los casos en que un tratado pretende
disponer que, en el momento de una sucesión, el Estado
sucesor será automáticamente una parte contratante
separada o será considerado como tal. En esos casos la
disposición del tratado no confiere simplemente al Estado
sucesor el derecho a convertirse en parte, sino que parece
tener también por objeto ser el medio de establecer una
obligación para el Estado sucesor de considerarse parte
contratante. En otras palabras, esos casos parecen caer
dentro del artículo 35 de la Convención de Viena, relativo a los tratados en que se prevén obligaciones para
terceros Estados. En virtud de dicho artículo, la obligación dispuesta por el tratado se aplica al tercer Estado
sólo si éste la acepta expresamente por escrito. La
cuestión, entonces, es la de saber si representaría alguna
diferencia que el tratado fuese previamente obligatorio
en lo que respecta al territorio del Estado sucesor cuando el territorio se encontraba en poder de su predecesor.
Con una posible reserva, el Relator Especial opina que
la regla general establecida en el artículo 6 del proyecto
debe prevalecer. Ello significaría que se consideraría que
el Estado sucesor no tiene ninguna obligación de convertirse en parte en el tratado de su predecesor y sólo
estaría obligado por él si lo aceptase expresamente por
escrito. La posible reserva es el caso del territorio que
se halla en una fase avanzada de autonomía en el
momento de concertarse el tratado y a cuyos representantes se consulta en cuanto a la futura participación en
el tratado después de alcanzar la independencia : por
ejemplo, el Acuerdo de 1966 entre el Reino Unido y
Venezuela mencionado en el párrafo 10. Aunque en este
caso sea evidente que hubo en efecto una consulta con
los representantes del pueblo del territorio, puede ocurrir
que en otros casos la situación no sea tan clara. En
consecuencia, tal vez deba considerarse preferible requerir en todos los casos cierta prueba de asentimiento
subsiguiente por el Estado sucesor, y tal es la regla
propuesta en el párrafo 2 del artículo 5.
Artículo 6.—Norma general sobre las obligaciones

Véase Conferencia
de las Naciones
Unidas sobre el
de un nuevo Estado respecto de los tratados de
Azúcar, 1968, Resumen de los trabajos (publicación de las
su predecesor
Naciones Unidas, N.° de venta : S.69.II.D.6), anexo III, pág. 76.
21
D. P. O'Connell, State succession in municipal law and
Con sujeción a las disposiciones de los presentes
international law, Cambridge, University Press, 1967, voll. II,
artículos, ningún nuevo Estado quedará obligado por un
págs. 201 y 202.
22
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 561, pág. 321. tratado por el solo hecho de haber sido éste concertado
por su predecesor y estar en vigor con respecto a su
« ibid., pág. 326.
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nia, Checoslovaquia, Finlandia, los Estados bálticos,
Panamá y el Paquistán. En otro capítulo analiza casos
más recientes de la adquisición, por territorios depenComentario
dientes, de personalidad internacional sin sacar de ellos
1) La cuestión de la sucesión de un Estado en los trata- ninguna conclusión precisa acerca del derecho aplicable.
dos de su predecesor tiene dos aspectos : a) ¿ tiene el Se reconoce, en general, que el punto de vista expresado
Estado sucesor la obligación de seguir aplicando esos en el citado pasaje, según el cual los nuevos Estados
tratados a su territorio después de la sucesión ?, y «inician su existencia con una "tabla rasa" por lo que
b) ¿ tiene el Estado sucesor derecho a considerarse parte se refiere a las obligaciones convencionales» es la opinión
de los
en los tratados, en nombre propio, tras la sucesión ? «tradicional» y ha sido aceptada por la mayoría
26
tratadistas,
al
menos
hasta
hace
muy
poco
.
Muchos autores parecen considerar ambos aspectos de
la sucesión en materia de tratados como un solo pro- 3) La práctica dada a la publicidad por los Estados con
blema. Si se considerara que un Estado sucesor está respecto a los nuevos Estados creados como consecuenautomáticamente vinculado por las obligaciones conven- cia de un proceso unilateral de «secesión» parece apoyar,
cionales de su predecesor, la reciprocidad exigiría, desde en general, la opinión tradicional27. Los principales preluego, que pudiera también invocar los derechos con- cedentes que se suelen citar son los ya mencionados en
feridos por los tratados ; de igual modo, si un Estado el párrafo anterior. Resulta especialmente clara una
sucesor poseyera e hiciera valer el derecho a que se le exposición del Reino Unido en la que define su actitud
considerara parte en los tratados de su predecesor, la frente a la situación de Finlandia con respecto a los
reciprocidad exigiría que al mismo tiempo quedara vin- tratados rusos aplicables a este país antes de su indeculado por las obligaciones impuestas en ellos. Pero la pendencia :
reciprocidad no exige que un Estado, si tiene derecho
a considerarse parte en un tratado, también deba estar
He sido informado de que en el caso de un nuevo Estado
obligado a hacerlo. Así, por ejemplo, todo Estado que cuyo territorio formaba parte de un viejo Estado no hay
firma un tratado sujeto a ratificación tiene derecho a sucesión del primero en los tratados del segundo, si bien las
convertirse en parte en el mismo, pero no la obligación obligaciones del viejo Estado en relación con cuestiones como
de hacerlo. En resumen, la cuestión de si un nuevo la navegación fluvial, que tienen el carácter de servidumbres,
no
Estado independiente tiene la obligación de considerarse pasarán normalmente al nuevo Estado. En consecuencia,
28
parte en los tratados de su predecesor es muy distinta, existe ningún tratado entre Finlandia y este país .
desde el punto de vista jurídico, de la cuestión de si El mismo punto de vista jurídico se expresa en el
tiene derecho a considerarse parte en esos tratados o a dictamen dado por la Secretaría de las Naciones Unidas
pasar a serlo. Evidentemente, si un nuevo Estado inde- en 1947 acerca de la posición del Paquistán frente a la
pendiente tiene la obligación jurídica de considerarse Carta de las Naciones Unidas. Partiendo de la hipótesis
vinculado por los tratados de su predecesor, deja de
tener importancia la cuestión de si tiene derecho a exigir
26
o parece justificada la hipótesis de C. W. Jenks {British
que se le considere parte en ellos. Por consiguiente, el Year NBook
of International Law, 1952, Londres, Oxford Univerprimer punto consiste en saber si esa obligación jurídica sity Press, 1953, vol. 29 págs. 116 y 117) según la cual la
existe en el derecho internacional general, y en el pre- posición de McNair difiere fundamentalmente de la postura de
sente artículo se trata precisamente de aclarar ese punto. la mayoría de los tratadistas. Véanse, por ejemplo, los siguienterritorio en la fecha de la sucesión, ni tendrá obligación
alguna de pasar a ser parte en tal tratado.

24

2) Un tratadista moderno estima que un Estado de
reciente creación inicia su existencia con una «tabla
rasa» en materia de tratados, excepto con respecto a
obligaciones «locales» o «reales» :
Pese a las pruebas en contrario, dimanadas principalmente
de fuentes diplomáticas y no jurídicas, se considera que el
principio general es que los Estados de reciente creación que
no nacen de una desmembración política, y de los que no
puede afirmarse con justicia que representan continuidad
política con ningún predecesor, inician su existencia con una
tabla rasa por lo que se refiere a las obligaciones convencionales, salvo en la medida en que las acepten a cambio del reconocimiento que se les otorga o por otras razones, y excepto en
lo concerniente a las obligaciones puramente locales o «reales»
del Estado que antes ejercía la soberanía sobre el territorio del
nuevo Estado 2 5 .

En abono de esa opinión el tratadista cita en particular
la práctica posterior a la independencia de los Estados
Unidos, las repúblicas hispanoamericanas, Bélgica, Polo24
A. D. McNair, The Law of Treaties : British Practice and
Opinions, ed. rev., Oxford, Clarendon Press, 1961, págs. 600-606.
25
Ibid., pig. 601.

tes autores : W. E. Hall, A Treatise on International
Law,
8.a éd., Oxford, Clarendon Press, 1924, págs. 114 y 1 1 5 ;
L. Oppenheim, International Law : A Treatise, 8.a ed. (Lauterpacht), Londres, Longmans, Green and Co. [Tratado de Derecho
Internacional Público (Lauterpacht), (traducción española de la
8.a ed. inglesa), Barcelona, Bosch, 1961, 1.1, vol. 1, págs. 175 y
176] ; J. L. Brierly, The Law of Nations, 6." éd., Oxford,
Clarendon Press, 1963, págs. 153 y 154; F . F . Martens, Traité
de droit international, Paris, Librairie Marescq Aine, 1833, t. I,
párr. 68 ; P. Fauchille, Traité de droit international
public,
Paris, Rousseau & Cie, 1922, t. I, págs. 347 y 348 ; H . Wheaton,
Elements of International Law, 8.* ed. (1866) anotada p o r R. H .
Dana (Oxford, Clarendon Press, 1936) ; C. G. Fenwick, International Law, Nueva York y Londres, The Century Company,
1924, págs. 118 y 119; K. Strupp, Eléments du droit international public : universel, européen et américain, Paris, Rousseau
& Cie., 1927, págs. 57 y 58 ; A. Cavaglieri, «Effets juridiques
des changements de souveraineté territoriale» en Revue de droit
international et de législation comparée, Bruselas, 1934, 3. a serie,
t. XV, págs. 219 a 248 ; S. Kiatibian, Conséquences
juridiques
des transformations
territoriales des Etats sur les traités, Paris,
A. Giard y E. Brière, eds., 1892 ; A. Ross, A Textbook of
International Law (Londres, Longmans, Green and Co., 1947,
págs. 127 a 129 ; D . P. O'Connell, The Law of State Succession,
Cambridge, University Press, 1956, pág. 32
2T
Véase el examen de la práctica en D . P. O'Connell, State
Succesion in Municipal Law and International Law, Cambridge,
University Press, 1967, vol. II, págs. 90-100.
28
A. D . McNair, op. cit., pág. 605.
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de que, en ese caso particular, una parte de un Estado
ya existente se había separado y convertido en un nuevo
Estado 29, la Secretaría declaró lo siguiente :
El territorio que se separa, el Paquistán, constituirá un nuevo
Estado ; no tendrá los derechos y obligaciones convencionales
del anterior Estado ni, por supuesto, la calidad de Miembro
de las Naciones Unidas.
En derecho internacional, la situación es análoga a la que
se produjo cuando el Estado Libre de Irlanda se separó de
Gran Bretaña o cuando Bélgica se separó de los Países Bajos.
En estos casos, la parte que se separó pasó a constituir un
nuevo Estado ; la parte restante subsistió como Estado con
todos los derechos y obligaciones que tenía anteriormente 3° .

4) El razonamiento de la Secretaría ha sido severamente
criticado por un tratadista moderno, quien subraya que
la sucesión en los tratados multilaterales en general y la
sucesión en cuanto a la calidad de miembro de un
organismo internacional son cuestiones distintas, y que
utilizar el dictamen como precedente del principio de la
tabla rasa es «insistir en una falacia» « Es cierto que en
la sucesión en el instrumento constitutivo de un organismo internacional interviene un nuevo elemento que
no existe en el caso de un tratado multilateral ordinario,
a saber, la calidad de miembro del organismo y las
normas de éste en materia de admisión. Ello se desprende claramente de los diversos estudios preparados por la
Secretaría sobre la sucesión de Estados en los tratados
multilaterales32. No obstante, esa crítica parece pasar
por alto que en 1947 la práctica en materia de tratados
multilaterales no estaba ni con mucho tan desarrollada
como ahora. En el caso de los instrumentos constitutivos
había que zanjar una cuestión preliminar fundamental,
a saber : ¿ debe considerarse que un nuevo Estado, cuyo
territorio antes formaba parte de un Estado Miembro y,
por consiguiente caía dentro del régimen del tratado y
de la Organización, tiene automáticamente derecho a
pasar a ser parte en el tratado por sucesión y, en consecuencia, ya admitido en la Organización, o debe considerarse que, por el simple hecho de ser un nuevo Estado,
no tiene automáticamente derecho a ser parte en él y que,
por consiguiente, queda sujeto a las cláusulas sobre
participación en el tratado a los procedimientos de
admisión en la Organización ? En la actualidad, la
práctica de los Estados v organismos puede indicar aue
en el caso de muchos tratados multilaterales, un nuevo
Estado formado por una porción del territorio de un
país ya parte en esos tratados tiene derecho propio a
considerarse parte en ellos, pero esa no es la norma en
el caso de los instrumentos constitutivos de organismos
internacionales. Mas en 1947 la respuesta a la cuestión
preliminar estaba aún por determinar, y era perfectamente lógico que la Secretaría se preguntara ante todo
si debía considerarse que el Paquistán, en la hipótesis de
que fuera un «nuevo Estado», tenía automáticamente
derecho, por sucesión, a ser parte en la Carta considerada

como un tratado. Su contestación, a saber, que el
Paquistán, como nuevo Estado, no tendría ninguno de
los derechos convencionales de su predecesor, puede
parecer ahora demasiado lata en el caso de algunos
tratados multilaterales. Aun así, esa respuesta se inspiraba evidentemente en la doctrina de la «tabla rasa»
y, por consiguiente, confirma que esa era la opinión
«tradicional» y generalmente aceptada en la época. En
esa medida el dictamen jurídico de la Secretaría sobre
el caso del Paquistán no deja de tener importancia como
precedente.
5) En la práctica de los Estados recopilada en la publicación de la Secretaría titulada Materials on Succession
of States*3 hay ejemplos de la doctrina de la «tabla
rasa» en materia de tratados bilaterales. Dos de ellos se
refieren al caso del Paquistán. Por ejemplo, en sus
observaciones el Afganistán invoca esa doctrina en relación con su litigio con el Paquistán sobre la frontera
resultante del Tratado anglo-afgano de 19213Í. Igualmente, la Argentina parece haber partido del principio
de la «tabla rasa» al examinar la situación del Paquistán
con respecto al Tratado de Extradición Anglo-Argentino
de 188935, aunque posteriormente convino en que el
Tratado seguía en vigor entre la Argentina y el Paquistán. Otra manifestación de esa doctrina parece ser
la posición adoptada por Israel en cuanto a los tratados
anteriormente aplicables respecto de Palestina36. En la
hipótesis de que es un Estado enteramente nuevo, Israel
ha adoptado la política de no reconocer ninguna sucesión
automática en las obligaciones convencionales y, simultáneamente, de examinar los tratados anteriores y de
adherirse de novo a los que considera apropiados.
6) La metáfora de la tabla rasa es una forma gráfica y
conveniente de expresar el concepto básico de que un
nuevo Estado empieza su vida internacional libre de
toda obligación de seguir manteniendo en vigor los tratados por la simple razón de que anteriormente eran
aplicables respecto de su territorio. Mas incluso cuando
se acepta ese concepto básico, la metáfora parece, habida
cuenta de la práctica actual de los Estados, a la vez
demasiado amplia y demasiado categórica. Es demasiado
amplia porque sugiere que, en lo que respecta al nuevo
Estado, los tratados anteriores quedan totalmente eliminados y sin ninguna pertinencia para su territorio. El
hecho mismo de que los tratados anteriores con frecuencia se prorroguen o se renueven indica que la metáfora
de la «tabla rasa» no expresa toda la verdad. La metáfora es demasiado categórica porque no indica claramente si significa sólo que un nuevo Estado no está
obligado a reconocer ninguno de los tratados de su
predecesor como aplicables en sus relaciones con otros
Estados, o si quiere decir asimismo que un nuevo Estado
tampoco tiene ningún derecho a exigir que se lo considere parte en ninguno de los tratados de su predecesor
33

29

El Paquistán impugnó esa hipótesis.
30
Véase Anuario de la Comisión de Derecho
Internacional,
1962, vol. 2, pág. 117, documento A/CN.4/149 y Add.l, párr. 3,
81
D. P. O'Connell, op. cit., pág. 185.
32
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1968, vol. II, pág. 1, documento A/CN.4/200 y Add.l y 2.

35

United Nations Legislative Series (publicación de las
Naciones Unidas, N.° de venta : E/F.68.V.5).
3*
Ibid., pág. 2.
3
5 Ibid., págs. 6 y 7.
36
Ibid., págs. 41 y 42 ; véase también Yearbook of the
International Law Commission, 1950, vol. II, págs. 206 a 218,
documento A/CN.4/19.
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o a ser parte en los mismos. Como se señala en el
párrafo 1 del presente comentario, un nuevo Estado
puede empezar con tabla rasa respecto de toda obligación
de continuar ligado por los tratados de su predecesor
sin que de ello se siga necesariamente que el nuevo
Estado no tiene ningún derecho a ser considerado parte
en ellos.
7) Cuando se refieren al llamado principio de la tabla
rasa, los autores parecen tener primariamente en cuenta
la ausencia de toda obligación general en virtud de la
cual el Estado sucesor deba considerarse ligado por los
tratados de su predecesor. En todo caso, como ya se ha
indicado, la mayoría de los autores y la práctica estatal
abonan la opinión tradicional de que un Estado de
reciente independencia no tiene ninguna obligación general de asumir los tratados de su predecesor previamente
aplicados respecto de su territorio. El Relator Especial
no considera tampoco, pese a ciertas opiniones recientes
en sentido contrario, que haya de establecerse ninguna
diferencia en esta cuestión entre tratados multilaterales
y tratados bilaterales.
8) Es cierto que un autor37 ha sostenido con poderosas
razones que un nuevo Estado debe considerarse automáticamente ligado por los instrumentos multipartitos
de carácter legislativo. Tras hacer una amplia reseña de
las opiniones de los juristas y de la práctica estatal y
colocar en una categoría separada los instrumentos
constitutivos de organizaciones internacionales, el mencionado autor llegó a las conclusiones siguientes :
En lo que respecta a las obligaciones contraídas en virtud
de otros instrumentos multipartitos de carácter legislativo, hay
una abundante doctrina contra la continuación de tales obligaciones, pero un número importante de autores de gran peso
adopta el punto de vista opuesto, y lo que en general se
considera la opinión de la mayoría es en gran medida una
supervivencia de un período anterior en que el instrumento
multipartite no había alcanzado su actual importancia como
uno de los medios principales de desarrollar el derecho internacional sobre una amplia gama de cuestiones ; la base teórica
de ese cuerpo de doctrina subraya en demasía el elemento
contractual a expensas del elemento legislativo en tales instrumentos, y muchos de los autores interesados se dan cuenta
claramente de las dificultades de su posición ; no puede invocarse ninguna decisión judicial autorizada, internacional o
nacional, en apoyo de la opinión según la cual los instrumentos
multipartitos de carácter legislativo deben tratarse a este respecto en pie de igualdad con los demás tratados ; la práctica
estatal sobre la cuestión es demasiado incierta e inconsecuente
para que pueda considerarse que ha zanjado definitivamente
la cuestión, pero ha revelado de cuando en cuando un reconocimiento del problema fundamental de que el desarrollo
consciente del derecho internacional mediante el esfuerzo legislativo quedará gravemente menoscabado si se considera que los
nuevos miembros de la comunidad internacional empiezan con
tabla rasa respecto de las obligaciones impuestas por instrumentos legislativos.
Por lo que hace al principio jurídico, la justificación de la
regla de que las obligaciones de un tratado no se transmiten al
Estado sucesor no tiene aplicación a las obligaciones impuestas
por instrumentos multipartitos de carácter legislativo. Así como
debe considerarse que las disposiciones de un tratado que crean
" C. W. Jenks, British Year Book of International Law, 1952,
Londres, Oxford University Press, 1953, vol. 29, págs. 105 a 144.

obligaciones locales tienen el carácter de traspasos ejecutados,
más bien que el de disposiciones contractuales que siguen siendo
ejecutivas, así también las obligaciones impuestas por instrumentos legislativos deben considerarse como obligaciones en
virtud de la ley, más bien que como obligaciones contractuales.
Se admite, en general, que un nuevo miembro de la comunidad
internacional está obligado por las normas existentes del derecho
internacional consuetudinario ; ahora que las reglas establecidas
por instrumentos legislativos multipartitos constituyen una parte
tan importante del derecho de gentes positivo, un nuevo miembro de la comunidad internacional debe encontrarse en la
misma posición respecto de reglas que tienen un origen convencional y no un origen consuetudinario38.

9) El Relator Especial, como se verá en el artículo 7
de este proyecto, opina que existe y debe hacerse una
diferencia entre tratados bilaterales y ciertos tratados
multilaterales en lo que respecta al derecho de un nuevo
Estado a ser parte en un tratado celebrado por su predecesor. Ahora bien, le parece muy difícil sostener la
tesis de que un nuevo Estado debe considerarse automáticamente sujeto a las obligaciones de los tratados
multilaterales de carácter legislativo concertados por su
predecesor y, naturalmente, aplicables respecto del territorio de que se trata. Por lo que hace al principio, la
asimilación de los tratados de carácter legislativo a la
costumbre no es fácil de admitir, ni siquiera en los
casos en que el tratado incorpora el derecho consuetudinario. Es evidente que el derecho contenido en el
tratado, en la medida en que refleje las normas consuetudinarias, afectará al nuevo Estado como derecho
consuetudinario generalmente aceptado. Pero muy distinto es afirmar que, por el hecho de que un tratado multilateral incorpore una costumbre, un nuevo Estado debe
considerarse contractucdmente obligado por el tratado en
cuanto tratado. ¿ Por qué —puede preguntar legítimamente el nuevo Estado— va a estar más obligado contratualmente por el tratado que cualquier otro Estado
existente que no haya querido ser parte en él? Un
tratado multilateral general, aunque sea de carácter
legislativo, puede contener disposiciones puramente contractuales, por ejemplo, una disposición para la solución
judicial obligatoria de los litigios. En resumen, estar
obligado por el tratado no es en absoluto lo mismo que
estar obligado por el derecho general que el tratado
contiene. A fortiori, el nuevo Estado puede hacer esta
pregunta cuando el contenido efectivo del tratado, en
vez de incorporar un derecho preexistente, crea derecho.
10) En cuanto a la práctica, se ha señalado en el
comentario al artículo 3 que, incluso cuando en nuevo
Estado ha concertado un « acuerdo de transmisión », el
Secretario General no se considera hoy facultado para
incluir automáticamente al nuevo Estado entre las partes en los tratados multilaterales de que es depositario
y que eran aplicables respecto del territorio del nuevo
Estado antes de la independencia. Sólo cuando recibe
alguna indicación de que el nuevo Estado desea ser
considerado como parte en un tratado determinado, lo
incluye en el registro como parte en dicho tratado.
A fortiori, tal es el caso cuando el nuevo Estado no ha
participado en ningún acuerdo de transmisión. El Secretario General dirige entonces al nuevo Estado una carta
38
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en la que le señala los tratados multilaterales que
anteriormente eran aplicables a su territorio, y continua :
A este respecto, tengo el honor de señalar a su atención la
práctica que se ha establecido en lo que se refiere a la sucesión
de los nuevos Estados en los derechos y obligaciones emanados
de tratados multilaterales que se habían hecho aplicables a sus
territorios por los Estados anteriormente encargados de sus
relaciones exteriores. Según dicha práctica, los nuevos Estados
suelen reconocer que se hallan obligados por dichos tratados
dirigiendo al Secretario General una notificación oficial del
Jefe de Estado, el Jefe del Gobierno o el Ministro de Relaciones Exteriores. En virtud de esta notificación, que el Secretario General, en el desempeño de sus funciones de depositario,
comunica a todos los Estados interesados, se considera al nuevo
Estado como parte, en nombre propio, en el tratado respectivo
a contar desde la fecha de la independencia, con lo que queda
asegurada la continuidad de la aplicación del tratado en su
territorio [...]
El Secretario General mucho le agradecerá tenga a bien
comunicarle la posición de su Gobierno con respecto a los
tratados que se relacionan en la lista antes mencionada, a fin
de que pueda informar a todos los Estados interesados 39 .

Nuevamente, pues, sólo después de recibir una notificación en la que se especifica la voluntad del nuevo Estado
respecto de cada tratado, el Secretario General lo
registra como parte en dicho tratado e informa en
consecuencia a los otros Estados interesados.
11) La práctica de otros depositarios parece también
fundarse en la hipótesis de que un nuevo Estado a cuyo
territorio se aplicaba un tratado multilateral antes de
la independencia no está obligado ipso jure por el tratado en cuanto Estado sucesor y que en primer lugar
es necesaria alguna manifestación de su voluntad acerca
del tratado. Así, en lo que respecta a la Convención de
Berna de 1886 para la protección de las obras literarias
y artísticas y a las Actas por las que fue revisada40, el
Gobierno suizo, en calidad de depositario, no ha considerado que un nuevo Estado esté obligado a seguir
siendo parte en la Convención anteriormente aplicable a
su territorio. No parece que haya considerado nunca que
un nuevo Estado esté obligado por la Convención sin
una manifestación de su voluntad de continuar como
parte o de convertirse en parte. En un caso, como se
menciona en el párrafo 20 del comentario al proyecto
de artículo 3 « , el Gobierna de Suiza parece haber
tratado la celebración de un acuerdo de transmisión
general como una manifestación suficiente de la voluntad de un nuevo Estado. Mas éste es, al parecer, el
único caso en que actuó basándose en un acuerdo de
transmisión únicamente y, en general, parece suponer
la necesidad de alguna manifestación de la voluntad del
nuevo Estado con referencia expresa a las Convenciones
de Berna. Asimismo, parece que el Gobierno suizo
partió de este mismo supuesto en el desempeño de sus
39
Véase Anuario de la Comisión de Derecho
Internacional,
1962, vol. II, pág. 142, documento A/CN.4/150, párr. 134.
40
Ibid., 1968, vol. II, págs. 6 a 24, documento A / C N . 4 / 2 0 0
y Add.l y 2, párrs. 4 a 98.
« Ibid., 1969, vol. II, pág. 60, documento A / C N . 4 / 2 1 4 y
Add.l y 2. El Estado de que se trataba era Indonesia, que, por
su parte no acepta la opinión de que su acuerdo de transmisión
la convierte en parte en los tratados multilaterales anteriormente aplicados a su territorio.
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funciones de depositario de la Convención de París de
1883 para la Protección de la Propiedad Industrial y de
los acuerdos auxiliares de dicha Convención. En efecto,
el estudio de la Secretaría sobre la sucesión en los tratados de la Unión Internacional para la Protección de
la Propiedad Industrial concluye así al resumir la práctica seguida : «La continuidad en la aplicación de los
instrumentos exige el consentimiento del nuevo Estado
interesado [...] »42.
12) La práctica del Consejo Federal Suizo en cuanto
depositario de los convenios humanitarios ha sido la
misma. A pesar de la finalidad humanitaria de los Convenios de Ginebra y del carácter de derecho internacional
general de las normas que contienen, el Consejo Federal
no ha considerado que el Estado de reciente creación se
convierta automáticamente en parte en virtud de la
ratificación o adhesión de su predecesor, sino que ha
aguardado a una manifestación expresa de la voluntad
del Estado respecto de cada convención en forma ya de
una declaración de continuidad, ya de un instrumento
de adhesión43. Es verdad que el Comité Internacional
de la Cruz Roja ha tendido, con miras al reconocimiento
de las sociedades de la Cruz Roja, a considerar que los
Estados de nueva independencia son automáticamente
participantes en los Convenios de Ginebra en virtud de
la firma y ratificación de sus predecesores". En la
consecución de sus objetivos humanitarios, ha tratado
también con gran empeño de fomentar la participación
automática de los nuevos Estados en los Convenios de
Ginebra. Ahora bien, el Comité Internacional no es el
depositario de los Convenios y, por su parte, siempre ha
reconocido la importancia de asegurar que cada nuevo
Estado notifique al Consejo Federal Suizo su « confirmación de45participación» o su « declaración de continuidad » . Además, parece que el Comité Internacional ha
decidido recientemente no reconocer a ninguna sociedad
nacional de la Cruz Roja hasta que la participación del
nuevo Estado en los Convenios de Ginebra haya sido
expresamente confirmada mediante la comunicación, al
Gobierno Federal Suizo, ya de un instrumento de adhesión ya de una declaración de continuidad. En cuanto
a la práctica de los Estados, muchos de ellos han
notificado su aceptación de los Convenios de Ginebra
en forma de una declaración de continuidad y algunos
han utilizado una terminología que indica el reconocimiento de una obligación de aceptar los Convenios 47como
sucesores en las ratificaciones de sus predecesores. En
cambio, un número casi igual de Estados no han reconocido ninsuna obligación dimanada de sus oredecesores
y han pasado a ser partes depositando instrumentos de
adhesión. Asimismo, aunque en una. comunicación dirigida al Comité Internacional de la Cruz Roja el 26 de
iulio de 1956 el Reino Unido adontó la oosición de aue
Australia, el Canadá, la India, Nueva Zelandia, la Repú« Ibid., 1968, vol. II, pág. 68, documento A/CN.4/200 y
Add.l y 2, párr. 311.
43
Ibid., págs. 30 a 52, párrs. 128 a 187.
44
Ibid., págs. 45 a 47, párrs. 199 a 210.
45 Ibid., pág. 45, párr. 199.
« Ibid., pág. 47, párr. 210.
47
Ibid., págs. 35 a 40, párrs. 152 a 180.
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blica de Irlanda y Sudáfrica debían considerarse partes
en los Convenios de 1906 simplemente en virtud de la
ratificación del Reino Unido, también parece haber
reconocido que, en algún momento, esos países tuvieron
el derecho de repudiar esas convenciones si tal hubiesen
deseado 48. En general, pues, la práctica relativa a los
Convenios de Ginebra no parece indicar la existencia
de ninguna norma consuetudinaria de derecho internacional que lleve consigo la aceptación automática, por
un nuevo Estado, de las obligaciones contraídas por su
predecesor en virtud de los convenios humanitarios.
13) Se ha seguido una modalidad análoga con respecto
a las Convenciones de La Haya de 1899 y 1907 para el
arreglo pacífico de los conflictos internacionales, de las
que es depositario el Gobierno de los Países Bajos. En
1955 el Gobierno de los Países Bajos indicó al Consejo
Administrativo de la Corte Permanente de Arbitraje que
algunos nuevos Estados, que antes formaban parte de
una de las altas partes Contratantes, podrían considerarse partes en las Convenciones. El Consejo Administrativo
recabó entonces la aprobación de los Estados partes
para el reconocimiento de los nuevos Estados como
partes en los instrumentos. Al no formularse ninguna
objeción contra tal reconocimiento, el Consejo Administrativo decidió reconocer como partes a los nuevos
Estados que expresaran el deseo de serlo49. De hecho,
doce nuevos Estados han manifestado el deseo de ser
considerados parte en las Convenciones en virtud de la
firma de sus predecesores, en tanto que tres han preferido pasar a serlo por adhesión. Un nuevo Estado
declaró expresamente que no se consideraba obligado ni
por la Convención de 1899 ni por la de 1907, y muchos
otros no han indicado aún las intenciones que tienen
respecto de los instrumentos. Es cierto que el convertirse en parte en las Convenciones de La Haya significa
también participar en la Corte Permanente de Arbitraje ;
pero también en este caso la práctica parece incompatible con la existencia de una norma consuetudinaria que
exija que un nuevo Estado acepte las obligaciones de
su predecesor. A este respecto la noción de sucesión
parece haberse manifestado en el reconocimiento del
derecho de todo nuevo Estado a pasar a ser parte en
los instrumentos sin tratar simultáneamente de imponerle
la obligación de hacerlo.
14) La práctica de los Estados Unidos como depositarios de tratados multilaterales parece haberse basado
también en la hipótesis de que un Estado de nueva
independencia tiene el derecho, pero no la obligación,
de participar en un tratado multilateral concertado por
su predecesor50.
48
Ibid., p á g . 37, párrs. 157 y 158. E s m á s , esos Estados
fueron admitidos en la Conferencia de Ginebra de 1929 p o r el
hecho de ser partes separadas en los Convenios d e 1906. Sin
embargo, esto parece explicarse mejor p o r las circunstancias
particulares de la evolución de los antiguos dominios británicos
hacia la independencia, q u e p o r u n a aplicación consciente de
los principios de la sucesión (ibid., págs. 36 y 37, párrs. 154
a 156).
49
Ibid., pág. 27, párr. 113.
50
United Nations Legislative Series, Materials on Succession
of States (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta :
E/F.68.V.5), pág. 224.

15) Por consiguiente, la práctica de los Estados parece
oponerse inequívocamente a la tesis de que un Estado
de nueva independencia tiene el deber de considerarse
obligado por un tratado legislativo general aplicable
con respecto a su territorio antes de la independencia.
Si los tratados multilaterales generales de carácter legislativo no pueden considerarse instrumentos que obliguen
al Estado sucesor ipso jure, ¿ hay alguna otra categoría
de tratados respecto de los cuales el derecho internacional imponga a un Estado de reciente independencia el
deber de considerarse obligado por los instrumentos concertados por su predecesor ?
16) Los tratadistas y la práctica de los Estados apoyan
en gran medida la idea de que el derecho internacional
general impone una obligación de continuidad a un
Estado de reciente independencia en relación con algunas categorías de tratados de su predecesor. Es más,
esa idea queda reflejada en los acuerdos de transmisión
inspirados por el Reino Unido, ya que la finalidad de
éste al concertarlos, como se explicó en el párrafo 13
del comentario al artículo 3 31, era asegurarse de que no
se le hiciera responsable de las obligaciones convencionales que, según el derecho internacional, pudieran considerarse vinculadas al territorio aun después de la independencia. También se pone de manifiesto, y en forma
más explícita, en algunas declaraciones unilaterales formuladas por Estados sucesores. Así, como demuestran
los párrafos 1, 4 a 6 y 17 del comentario al artículo 4 52 ,
casi todas las declaraciones unilaterales hechas por
nuevos Estados antes administrados por el Reino Unido
contienen frases basadas, al parecer en la hipótesis de
que algunos de los tratados de su predecesor subsistirían
después de la independencia en virtud de las normas del
derecho internacional consuetudinario. Las declaraciones de Tanganyika y de Uganda, al referirse a la terminación de los tratados del predecesor (salvo de los
que fueran mantenidos en vigor o modificados por
acuerdo) después de transcurrido un período de aplicación provisional, exceptúan expresamente los tratados
que puedan considerarse en vigor en virtud de las normas del derecho internacional consuetudinario. En la
declaración de Zambia se « reconoce » que Zambia, al
lograr la independencia y según el derecho internacional
consuetudinario, sucede en muchos de los tratados del
predecesor, sin especificar su clase. Como ya se indicó,
los diversos Estados interesados no se consideraron
automáticamente partes en los tratados multilaterales de
su predecesor, ni obligados automáticamente a serlo ;
tampoco han actuado, en la práctica, sobre la base de
que en general quedan obligados por los tratados bilaterales de ese predecesor. Por consiguiente, parece que
esos Estados, al concertar acuerdos de transmisión o
hacer declaraciones unilaterales, han supuesto que hay
categorías especiales en las que pueden suceder en las
obligaciones de su predecesor.
17) Ni en los acuerdos de tranmisión ni en las declaraciones unilaterales se identifican las categorías de trata51
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1969, vol. II, págs. 57 y 58, documento A/CN.4/214 y Add.l

y 2.
52

Ibid., págs. 63, 64, 65 y 67.
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dos a los que se refiere esa suposición y la muy diversa
práctica de los Estados interesados dificulta también
identificarlas con algún grado de precisión. Probablemente la explicación reside en que esos Estados se
referían sobre todo a los tratados que más comúnmente
se citan en las obras de los juristas y en la práctica de
los Estados como instrumentos heredados por un Estado
sucesor y que se denominan tratados de «carácter territorial » 5S, tratados « dispositivos », « reales », « localizados », o creadores de servidumbres 5i. Esto parece hallar
confirmación en las declaraciones del Reino Unido, cuyos
conceptos jurídicos sirvieron de orientación a los autores
de los acuerdos de transmisión y declaraciones unilaterales. Por ejemplo, en la « nota » transmitida por la
Oficina del Commonwealth a la Asociación de Derecho
Internacional se aclara la interpretación que hace el
Reino Unido de la situación jurídica, en los términos
siguientes
Con arreglo al derecho internacional consuetudinario, algunos
derechos y obligaciones convencionales de un Estado existente
son heredados automáticamente por un nuevo Estado que antes
formaba parte de los territorios de los que aquel Estado era
responsable internacionalmente. Se considera en general, que
tales derechos y obligaciones son los vinculados directamente
al territorio del nuevo Estado (por ejemplo, los relativos a las
fronteras y la navegación fluvial) ; pero el derecho internacional
en la materia no está bien fijado y es imposible indicar con
precisión cuáles derechos y obligaciones serán heredados automáticamente y cuáles no =3.

Cierto es que, en una monografía presentada a una
sociedad científica, un asesor jurídico de la Oficina del
Commonwealth parece admitir la sucesión por un nuevo
Estado en los tratados en términos mucho más amplios,
al menos cuando ese Estado ha pasado gradualmente
a ser independiente por acuerdo :
En primer lugar, se considera, sin ninguna clase de
restricción, que todos los tratados y acuerdos de naturaleza y
aplicación puramente locales siguen en pleno vigor. Esta categoría incluye los arreglos sobre derechos reales, tales como
demarcaciones, derechos de paso por carreteras, ferrocarriles y
puentes, etc., y servidumbres análogas del Estado, acuerdos
aduaneros como el tránsito de mercaderías en depósito, y las
desgravaciones fiscales y de rentas como los acuerdos para
53

Véase, p o r ejemplo, E. J. S. Castren, «Aspects récents de
la succession d'Etats» en Recueil des Cours de l'Académie de
droit international
de La Haye, 1951-1, Paris, Librairie du
Recueil Sirey, 1952, vol. 78, págs. 436 a 439 ; C. Rousseau,
Droit international
public, Paris, Librairie du Recueil Sirey,
1953, pág. 285.
54
P o r ejemplo A. D. McNair, op. cit., cap. X X X I X ; D . P.
O'Connell, State Succession in Municipal Law and International
Law, Cambridge, University Press, 1967, vol. II, págs. 12 a 23 y
231 a 291 ; K. Zemanek, «State succession after decolonization
in Recueil des Cours de l'Académie de droit international de
La Haye, 1965-111, Leiden, Sijthoff, 1965, vol. 116, págs. 239
a 243.
55
International L a w 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, Londres, publicado p o r la International L a w
Association, 1969, p á g . 619. Véase también el asesoramiento
prestado a Chipre en la interpretación del artículo 8 del Tratado sobre la creación de la República de Chipre [United
Nations Legislative Series, Materials on Succession of States
(publicación de las Naciones Unidas, N. ° de venta : E/F.68.V.5),
págs. 182 y 183].
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evitar la doble tributación. En general, ello significa que siguen
surtiendo efecto todos los tratados y acuerdos bilaterales concertados por el Reino Unido con otros Estados y aplicables al
territorio dependiente interesado, los cuales comprenden, por
ejemplo, los acuerdos comerciales, los tratados sobre la repatriación de delincuentes fugitivos, el reconocimiento mutuo de
documentos autenticados y materias análogas se.

A primera vista, podría parecer que en ese pasaje se
prevé la sucesión automática del nuevo Estado en una
amplísima gama de tratados bilaterales. No obstante, el
asesor jurídico dejó bien sentado en su monografía que
se refería más bien a lo que la Oficina del Commonwealth consideraba política apropiada para un Estado
de nueva independencia que a sus obligaciones jurídicas
efectivas. En todo caso, como se desprende de los
párrafos anteriores del presente comentario, la práctica
moderna de los Estados es incompatible con la existencia de una doctrina tan amplia de la sucesión en materia
de tratados, si se considera esa doctrina como una
cuestión de obligación jurídica y no como una política
adecuada de continuidad. Es más, las declaraciones unilaterales de muchos nuevos Estados, examinadas en el
artículo 4 del presente proyecto y a las que no se ha
opuesto ningún otro Estado, son en sí incompatibles
con una doctrina de sucesión de tan vasto alcance.
18) Un examen de la práctica moderna de los Estados
plantea más bien la cuestión de si hay alguna categoría
de tratados respecto de los cuales el derecho internacional general imponga a un nuevo Estado de reciente
independencia la obligación efectiva de suceder en los
tratados de su predecesor. Como ya se ha indicado, esa
cuestión se plantea principalmente en relación con los
llamados tratados « reales », « dispositivos » o « localizados », que se examinarán por separado más adelante.
En el presente artículo se trata únicamente de establecer
la norma general en cuanto a la obligación de todo
Estado de reciente independencia de suceder en los tratados. Evidentemente, a juicio del Relator Especial, la
norma general que puede deducirse de la práctica de los
Estados es que ningún Estado de reciente independencia
se halla obligado, ipso jure, a suceder en los tratados
de su predecesor, sean cuales fueren las ventajas prácticas de la continuidad en las relaciones convencionales.
En consecuencia, esa es la norma que se formula en el
presente artículo.
Artículo 7.—Derecho de un nuevo Estado a notificar su sucesión respecto de los tratados multilaterales
Todo nuevo Estado, en relación con cualquier tratado
multilateral en vigor respecto de su territorio en la fecha
de su sucesión, tiene derecho a notificar a las partes que
se considera parte en el tratado por derecho propio a
no ser que :
a) la condición de parte del nuevo Estado fuera incompatible con el objeto y el fin del tratado en referencia ;
5s

Sir Ralph Hone, «International Legal Problems of Emergent Territories » en Report of International Law Conference,
Londres, The David Davies Memorial of International Studies,
1960, pág. 18.

40

Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1970, vol. II

b) el tratado sea instrumento constitutivo de una
organización internacional de la que los Estados puedan
llegar a ser parte únicamente mediante el procedimiento
prescrito para la adquisición de la condición de miembro
de la organización ;
c) por razón del número reducido de Estados negociadores y del objeto y el fin del tratado deba entenderse
que la participación de cualquier otro Estado requiere
el consentimiento de todas las partes.

Comentario
1) La cuestión de si todo nuevo Estado tiene derecho
a considerarse parte en los tratados de su predecesor,
como se ha apuntado ya en el comentario al artículo 6,
es jurídicamente muy distinta de la cuestión de saber si
tiene obligación de hacerlo. Además, aunque la moderna
práctica de los Estados no apoya la tesis de que todo
nuevo Estado tenga obligación general alguna de considerarse sucesor en los tratados aplicables con anterioridad respecto de su territorio, parece imponer la conclusión de que todo nuevo Estado tiene un derecho
general, si así lo desea, a ser parte en ciertas categorías
de esos tratados en virtud de su carácter de Estado
sucesor. A este respecto ha de hacerse, sin embargo,
una distinción entre tratados multilaterales y bilaterales,
ya que parece que sólo respecto de los primeros tiene
el nuevo Estado un verdadero derecho a convertirse en
parte independientemente del consentimiento de las otras
partes en el tratado. Por añadidura, el hecho de que los
tratados multilaterales tengan de ordinario depositarios
y que impliquen relaciones convencionales con varios
Estados diferentes, significa que la cuestión de la sucesión
se presenta respecto de ellos en forma algo diferente
que respecto de los tratados bilaterales. Existen además
algunos problemas particulares que se originan en relación con los tratados multilaterales pero no con respecto
de los bilaterales ; por ejemplo, los tratados ratificados
pero que aún no han entrado en vigor, las reservas, y
la entrada en vigor del tratado entre el Estado predecesor y los Estados sucesores. Por ello, parece esencial
examinar separadamente los derechos de los Estados
sucesores, bien se trate de tratados multilaterales o de
tratados bilaterales. El presente artículo, por tanto, y los
tres artículos que siguen se refieren únicamente a los
tratados multilaterales.
2) En el caso de tratados multilaterales generales, parece
bien establecido el derecho de todo nuevo Estado a
convertirse en parte en nombre propio, y de hecho está
implícito en la práctica a que ya hemos hecho referencia
en los comentarios a los artículos 3, 4 y 6 de este proyecto. Como se ha indicado en esos comentarios, cada
vez que una antigua dependencia de una parte en tratados multilaterales de los que el Secretario General es
depositario adquiere la calidad de Estado independiente,
el Secretario General le dirige una carta invitándole a
confirmar si se considera obligado por los tratados en
referencia. Esa carta se envía en todos los casos : esto
es, tanto si el Estado recién emancipado ha concertado
un acuerdo de transmisión, como si ha hecho una declaración unilateral de aplicación provisional, o no ha dado
indicación alguna acerca de su actitud respecto de los

tratados de su predecesor
El Secretario General no
consulta a las demás partes en el tratado antes de escribir al nuevo Estado, ni recaba la opinión de las demás
partes o espera sus reacciones cuando les notifica cualquier respuesta afirmativa recibida del nuevo Estado.
Parece, por ello, actuar bajo la presunción de que el
nuevo Estado tiene derecho, si lo prefiere, a notificar al
depositario que continúa siendo parte en cualquier tratado multilateral general que fuera aplicable respecto de
su territorio con anterioridad a la sucesión. Por lo
demás, no se sabe de ninguna parte en un tratado que
haya puesto en duda jamás la exactitud de esa presunción ; mientras que los nuevos Estados, por su parte,
han procedido sobre la base de que poseen en efecto
tal derecho.
3) Esto mismo parece, en general, apUcable a los tratados multilaterales que tienen depositarios distintos del
Secretario General. Así, la práctica del Gobierno suizo
como depositario de convenciones para la protección de
las obras literarias y artísticas y de los Estados interesados parece reconocer claramente que los Estados sucesores tienen derecho a considerarse parte en esos tratados
en virtud de la participación de sus predecesores58 ; y lo
mismo cabe decir también de los Convenios Humanitarios de Ginebra respecto de los cuales es depositario el
Consejo Federal suizo 59. La práctica en relación con los
convenios multilaterales de que son depositarios los
Estados Unidos se basa igualmente en un reconocimiento
del derecho de todo nuevo Estado independiente a
declararse parte en el convenio en su propio nombre.
En su respuesta a la nota circular del Secretario General en la que se pedía información respecto del proceso
de sucesión, los Estados Unidos explicaron su práctica
en calidad de depositario en los siguientes términos :
La práctica en calidad de depositario de los Estados Unidos
con respecto a los nuevos Estados independientes ha sido, en
general reconocer el derecho de tales Estados a declararse
obligados sin solución de continuidad por los tratados multilaterales de tipo no organizacional concluidos en su nombre
por la metrópoli antes de que el nuevo Estado accediera a la
plena soberanía*. Los Estados Unidos reconocen igualmente el
derecho de todo nuevo Estado independiente a depositar su
propio instrumento de aceptación de tales tratados, con efectos
a partir de la fecha de depósito del nuevo instrumento eo.

Así, los Estados Unidos han presumido que todo nuevo
Estado independiente puede transmitir una declaración
de continuidad en todos los casos en que tenga el
carácter de Estado sucesor. Reconocen que el nuevo
Estado puede igualmente tener derecho en virtud de las
cláusulas finales, y prescindiendo totalmente de la posición de su predecesor en relación con el tratado, a
convertirse en parte otorgando su consentimiento en
57
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1962, vol. II, págs. 141 y 142, documento A/CN.4/150, párrs.
133 y 134.
s» Ibid., 1968, vol. II, pág. 1, documento A/CN.4/200 y
Add.l y 2, especialmente párrs. 71 a 98.
59
Ibid., especialmente párrs. 152 a 177.
60
United Nations Legislative Series, Materials on Succesion
of States (publicación d e las Naciones Unidas, N . ° d e venta :
E/F.68.V.5), pág. 224.

Sucesión de Estados
obligarse en la forma que aquellas cláusulas prescriban.
Pero reconocen también que, prescindiendo totalmente
de las cláusulas finales, el nuevo Estado tiene derecho
a constituirse mediante notificación de sucesión en parte
separada en el tratado.
4) La práctica de tratados común en casos de sucesión
parece por ello suministrar amplia justificación para que
la Comisión formule una norma en que se reconozca
el derecho de todo nuevo Estado independiente a constituirse en parte separada en un tratado multilateral
general mediante la notificación de su continuación o
sucesión en el tratado. La opinión de que los nuevos
Estados independientes poseen tal derecho fue expuesta
por el Relator Especial en el 20." período de sesiones
de la Comisión, durante el cual algunos otros miembros
apoyaron también ese punto de vista61. Bien es verdad
que la mayoría de los tratadistas, no se refieren —o no se
refieren claramente— al derecho que tiene un Estado
sucesor a ser considerado parte en los tratados multilaterales aplicables respecto de su territorio con anterioridad a la independencia62. La razón parece ser que
aquellos dirigen su atención a la cuestión de saber si el
Estado sucesor hereda automáticamente los derechos y
obligaciones dimanantes del tratado antes que a la
cuestión de si, en virtud de su condición de Estado
sucesor, puede tener derecho, si lo considera oportuno,
a ser parte en el tratado en nombre propio. La Asociación de Derecho Internacional, en la resolución correspondiente de su conferencia de Buenos Aires es, declaró
el derecho en términos de una presunción de que el
tratado multilateral ha de continuar en vigor entre todo
nuevo Estado independiente y las partes existentes a no
ser que dentro de un plazo razonable después de obtener
la independencia, el primero haya hecho una declaración
en sentido contrario. En otras palabras, ese organismo
preveía el caso de que el nuevo Estado tendría un
derecho a estipular su retiro del tratado más bien que
su adhesión al mismo. Aun en este caso, el reconocimiento del derecho a estipular el retiro de un tratado
multilateral parecería implicar claramente, a fortiori, el
reconocimiento del derecho a estipular la adhesión al
mismo ; y precisamente este último derecho, parece al
Relator Especial más en consonancia tanto con la
práctica moderna como con el derecho general de los
tratados.
5) El fundamento y el alcance precisos de ese derecho
y las condiciones para ejercerlo son cuestiones más
61
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1968, vol. I, pág. 144 y ss., 965." a 968." sesiones. Véase también
la discusión del «derecho de opción en cuanto a la validez de
los tratados» en un documento de trabajo presentado por el
Sr. Milan Barios a la Subcomisión para Sucesión de Estados y
Gobiernos de la Comisión en Anuario de la Comisión de
Derecho Internacional, 1963, vol. II, págs. 341 y 342.
62
Constituye una excepción K. Zemanek, quien analiza la
práctica moderna y concluye : «De hecho la sucesión mediante
separación o secesión crea el derecho a suceder mediante
declaración unilateral en aquellas convenciones multilaterales
normativas que el Estado predecesor ha aplicado al territorio»
(K. Zemanek, op. cit., pág. 232).
63
Resolución 1, apartado b, inciso iv ; reproducida en
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1969,
pág. 48, documento A/CN.4/214 y Add.l y 2, párr. 15.
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complejas. Considerando en primer lugar el fundamento
del derecho, parece estarse en general de acuerdo en
que un criterio esencial del derecho de un Estado a
suceder en un tratado es que éste sea aplicable a su
territorio en la fecha de la sucesión. A veces, ese criterio
se expresa en términos que podrían parecer requerir la
previa aplicación del tratado respecto del territorio del
Estado sucesor6i. Así pues, en la carta dirigida por el
Secretario General a los Estados recientemente independizados en la que señala a su atención los tratados de
que es depositario contiene la siguiente frase :
A este respecto, tengo el honor de señalar a su atención la
práctica que se ha establecido en lo que se refiere a la sucesión
de los nuevos Estados en los derechos y obligaciones emanados
de tratados multilaterales que se habían hecho aplicables a sus
territorios por los Estados anteriormente encargados de sus
relaciones exteriores 65.

Es más, en unos pocos casos, los Estados de nueva
creación han indicado que no se consideraban obligados
por un tratado determinado, por no haberse aplicado
a su territorio antes de la independencia6S. No obstante,
esos Estados parecen haberse preocupado más por
explicar los motivos de no aceptar el tratado que por
plantear una cuestión respecto de su derecho a aceptarlo
si lo hubieran deseado. Parece también evidente que,
en su carta, el Secretario General se proponía con sus
palabras indicar los tratados aplicables internacionalmente más bien que aplicados de hecho, respecto del
territorio del Estado sucesor67. Cabe agregar que la
Asociación de Derecho Internacional formuló ese criterio de la manera siguiente : « un tratado que esté internacionalmente en vigor respecto de la entidad o territorio correspondiente a dicho Estado antes de su independencia » B8.
6) La forma en que la Asociación de Derecho Internacional formula el criterio parece ser más exacta que
la empleada en la carta del Secretario General y lo
bastante precisa respecto de los tratados que abarca el
presente artículo. Pero, como podrá verse en el comentario al siguiente artículo, ni siquiera esa manera de
formular el criterio parece expresar toda la verdad. De
cualquier modo, en el caso de tratados de que es
depositario el Secretario General, se admite el derecho
de un nuevo Estado a notificar su sucesión en el tratado
61

K . Z e m a n e k , op. cit., págs. 229 y 231.
Véase Anuario de la Comisión de Derecho
Internacional,
1962, vol. II, pág. 142, documento A / C N . 4 / 1 5 0 , párr. 134.
66
P o r ejemplo, la República Democrática del Congo rechazó
por ese motivo la Convención sobre prerrogativas e inmunidades de las Naciones Unidas {ibid., pág. 134, párr. 74) igual
que lo hizo la Costa de Marfil respecto de la Convención de
1953 sobre los derechos políticos de la mujer {ibid., pág. 135,
párr. 83J.
6T
A l resumir la práctica del Secretario General al respecto,
la Secretaría se refiere explícitamente a los «tratados aplicables
al territorio del nuevo Estado». D e otro modo la aceptación
por el Secretario General de las «notificaciones relativas a la
sucesión» hechas por Estados sucesores en tratados multilaterales que a ú n no h a n entrado en vigor sería realmente inexplicable (véase el comentario al artículo 8).
68
Véase Anuario de la Comisión de Derecho
Internacional,
1969, vol. II, pág. 48, documento A / C N . 4 / 2 1 4 y Add.l y 2,
párr. 15 (resolución 1).
65
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simplemente sobre la base del consentimiento de su
predecesor a quedar obligado por el tratado cuando éste
aún no ha entrado en vigor ; y parece posible que
incluso la firma de un Estado predecesor que siga
sometida a ratificación puede constituir suficiente fundamento para notificar la sucesión. Ese caso se examina
más a fondo en el comentario al artículo 8 ; si la
Comisión acepta las normas que allí se proponen por
considerarlas acertadas, es evidente que el verdadero
criterio en cuanto a la sucesión no es que el tratado aquí
haya tenido que estar efectivamente en vigor respecto
del territorio, sino más bien que, con sus actos, el Estado
predecesor haya establecido un nexo jurídico 69 de algún
alcance entre el tratado y el territorio ; en otras palabras, debe haber hecho que el tratado entre en vigor o
dado su consentimiento a quedar obligado por éste
tratado, o al menos haberlo firmado, y en cada caso
debe haberlo hecho con respecto al territorio de que se
trate. En los casos previstos en el presente artículo, en
los que el tratado está en vigor para el Estado predecesor en la fecha de sucesión, el criterio pertinente es el
sugerido por la Asociación de Derecho Internacional, a
saber, que el tratado debe haber estado internacionalmente en vigor en esa fecha en relación con el territorio
que ahora constituye el Estado sucesor o parte de él.

mente si el tratado h a sido hecho extensivo al territorio
respectivo. Otros tratados son de aplicación geográfica limitada :
por ejemplo, algunos tratados de la Sociedad de las Naciones
sobre el opio se limitan a los territorios de las partes contratantes situados en el Lejano Oriente, y el Secretario General, al
contestar a preguntas de algunos Estados africanos, les h a
informado que no pueden suceder en las obligaciones de esos
tratados, ni adherirse a los mismos. D e igual modo, algunos
tratados celebrados con los auspicios de las Naciones Unidas
son de alcance regional ; p o r ejemplo, la Convención relativa
al arqueo y registro de las embarcaciones empleadas en la
navegación interior, celebrada en Bangkok el 22 de junio de
1956, está abierta únicamente a la adhesión de los Estados
situados dentro de la jurisdicción geográfica de la Comisión
Económica para Asia y el Lejano Oriente, y los demás
Estados no pueden obligarse p o r esta Convención « .

Cuando el tratado no contiene ninguna cláusula de
aplicación territorial, el Secretario General procede sobre
la base de que, como lo dispone el artículo 29 de la
Convención de Viena, el tratado obliga al Estado predecesor respecto de la totalidad de su territorio y, por
consiguiente, de todos sus territorios dependientes73. Por
ejemplo, la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y las cuatro Convenciones de Ginebra sobre el
Derecho del Mar no contienen cláusulas sobre su aplicación territorial, y el Secretario General ha supuesto que
la ratificación de esas convenciones por un Estado pre7) Al aplicar ese criterio, lo esencial no es saber si el decesor incluye todos sus territorios, por lo que todo
tratado ha entrado en vigor en el ámbito del derecho nuevo Estado que fuera una dependencia de aquél en
interno del territorio antes de la independencia, sino si la fecha de la ratificación tiene derecho a notificar su
el tratado, como tal, surtía efecto internacionalmente en sucesión en cualquiera de las Convenciones.
relación con el territorio 70. Se trata simplemente de una
cuestión de interpretación del tratado y el acto por el 8) En el memorando de la Secretaría se subraya que, al
que el Estado predecesor da su consentimiento a quedar determinar los tratados respecto de los cuales los nuevos
obligado por él. El principio aplicable es el expresado Estados pueden notificar su sucesión, el criterio deteren el artículo 29 de la Convención de Viena, que dispone minante es el nexo jurídico anterior entre el territorio
lo siguiente :
del nuevo Estado y el tratado, y no las facultades del
nuevo Estado para convertirse en parte de conformidad
Un tratado será obligatorio para cada una de las partes por
con las cláusulas del tratado74. En otras palabras, el
lo que respecta a la totalidad de su territorio, salvo que una
derecho de un nuevo Estado a ser considerado parte en
intención diferente se desprenda de él o conste de otro modo 71.
nombre propio es totalmente independiente de la cuestión
El funcionamiento de ese principio queda bien ilustrado de si puede participar en el tratado de conformidad con
en el resumen de la práctica del Secretario General en las cláusulas finales en virtud de una disposición sobre
calidad de depositario, que figura en el memorando de adhesión o procedimiento análogo. En muchos casos, e
la Secretaría titulado « La sucesión de Estados y los incluso en la mayoría de ellos, el Estado sucesor tendrá
tratados multilaterales generales de los que es depositario la posibilidad de pasar a ser parte en el tratado ejercitando in derecho al respecto previsto en el tratado,
el Secretario General », que dice así :
generalmente el derecho de adhesión. Pero el derecho de
Para determinar si u n tratado era aplicable al territorio, se
un Estado sucesor a notificar su sucesión en un tratado
examinan en primer lugar las cláusulas del tratado relativas a
no requiere mención alguna en las cláusulas finales, ni
su aplicación territorial, cuando contiene cláusulas de esta
suele tampoco mencionarse en é s t a s . Tal derecho
naturaleza. E n algunos tratados figuran cláusulas territoriales
emana, en el derecho internacional general, de la relación
en las q u e se prevé el procedimiento para hacerlos extensivos
existente en la fecha de la sucesión entre el tratado, el
a los territorios dependientes, lo que permite determinar fácilEstado predecesor y el territorio que ahora ha pasado
69
Véanse los párrafos 2 a 6 del comentario al artículo 8.
al Estado sucesor A juicio del Relator Esoecial la
70
A este respecto, es importante hacer u n a distinción entre
cuestión de si es apropiado considerar que ese derecho
la incorporación del tratado al derecho interno del territorio
y el hacer extensivo el tratado en el plano internacional al
territorio. Esa distinción parece haberse hecho algo vaga en el
estudio de K. Zemanek —que en otros respectos es preciso—
sobre la sucesión de Estados (véase K. Zemanek, op. cit.,
págs. 231 y 232).
71
Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Derecho de los Tratados. Documentos de la
Conferencia (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta :
S.70.V.5), pág. 317.

' 2 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1962, vol. II, pág. 142, documento A/CN.4/150, párr. 137.
73
Ibid., párr. 138.
74
Ibid., párr. 139.
' 5 Para algunos casos en que u n tratado prevé concretamente la participación en él de Estados sucesores véase el
comentario al artículo 5.
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dimana de un principio del derecho de los tratados o 10) La dificultad dimana de que las organizaciones
de un principio de sucesión es principalmente de carácter internacionales cobran múltiples formas y difieren condoctrinal. Lo que parece más importante es determinar siderablemente en su reglamentación de la calidad de
en la forma más precisa posible los elementos del prin- miembro. En muchas organizaciones, la calidad de
cipio. Si las conclusiones sacadas de la práctica moderna miembro, que no sea de miembro originario, está sujeta
que figuran en los comentarios a los artículos 8, 9 y 10, a un proceso formal de admisión. Cuando ocurre así, la
son exactas, lo que el principio confiere a un Estado práctica parece haber establecido actualmente el prinsucesor es simplemente el derecho a convertirse en parte cipio de que un nuevo Estado no tiene derecho autoindependiente en el tratado, en virtud del nexo jurídico máticamente a convertirse en parte en el tratado constiestablecido entre su territorio y el tratado por su prede- tutivo y en miembro de la organización como el Estado
cesor. No se trata del derecho a « suceder » en la parti- sucesor, simplemente debido a que en la fecha de la
cipación de su predecesor en el tratado, en el sentido sucesión su territoro estaba sujeto al tratado y dentro
de un derecho a reemplazar estrictamente, y sólo esto, del ámbito de la organización. El precedente más ima su predecesor. A lo que el Estado sucesor tiene derecho portante en la evolución de este principio es el caso de
es más bien a notificar su propio consentimiento en la admisión de Paquistán en las Naciones Unidas en
obligarse por el tratado como parte independiente en él. .1947, que se menciona en el párrafo 4 del comentario
A falta de indicación en contrario, se presumirá que un al artículo 6. La Secretaría recomendó entonces al
Estado sucesor desea mantener las reservas, declaracio- Consejo de Seguridad que Paquistán fuera considerado
nes etc., de su predecesor ; fundamentalmente, sin como un nuevo Estado formado por separación de la.
embargo habrá que considerar que manifiesta su con- India. Siguiendo esta recomendación, el Consejo de
sentimiento en obligarse por el tratado y por lo tanto Seguridad consideró que la India seguía siendo Miembro
que está en libertad de determinar por sí propio las de las Naciones Unidas y recomendó que se admitiera
condiciones de tal consentimiento, con sujeción, por al Paauistán como un nuevo miembro • tras un debate
supuesto, a todas las cláusulas pertinentes del instru- la Asamblea General aprobó esta solución del caso!
mento. Si los artículos 8, 9 y 10, que reflejan la práctica Posteriormente, la cuestión general se remitió a la Sexta
con respecto a los tratados dé aue es depositario el Comisión que, entre otras cosas, comunicó :
Secretario General, enuncian exactamente el derecho,
el principio general parece ser el siguiente • todo nuevo
2. Que cuando se crea un nuevo Estado, cualesquiera que
Estado cuyo territorio estaba sometido al régimen de un
tratado multilateral en la fecha de sucesión tiene derecho, sean su territorio y población y tanto si forma como si no forma
en virtud de ello, a manifestar su consentimiento en parte de un Estado Miembro de las Naciones Unidas, el nuevo
Estado no puede, con arreglo al sistema previsto por la Carta,
obligarse como parte independiente en el tratado.
proclamar su condición de Miembro de las Naciones Unidas
9) El principio general, como se indicó ya en el párrafo 4
del comentario al artículo 6 no se aplica en el caso de un
tratado que es el instrumento constitutivo de una organización internacional y la participación en el cual entraña
un proceso de admisión en la organización. Esta
excepción al principio general afecta sin duda a la
cuestión de la sucesión con respecto a la calidad de
miembro de organizaciones internacionales, que la
Comisión decidió dejar de lado por el momento 76. Al
mismo tiempo, en cualquier declaración de derecho
general relativa a la sucesión en materia de tratados
multilaterales se deben tener en cuenta los instrumentos
constitutivos de las organizaciones internacionales, que
representan una de las categorías más importantes de
tratados multilaterales ; de ahí que sea necesario, para
la formulación de este artículo, examinar la naturaleza
y el alcance de la excepción con respecto a esos instrumentos.
' 6 La Comisión consignó la siguiente decisión en el informe
sobre la labor realizada en su 19.» período de sesiones :
«La Comisión estimó que el tercer aspecto del tema, es
decir, la sucesión y la calidad de miembro de las organizaciones internacionales, estaba relacionado tanto con la
sucesión en materia de tratados como con el tema de las
relaciones entre los Estados y las organizaciones intergubernamentales. Por tanto, se prescindió de él por el momento y
la Comisión no designó relator especial.»
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1967,

vol. II, pág. 383, documento A/6709/Rev.l y Rev.l/Corr.2,
párr.41.

a menos que haya sido formalmente admitido como tal en
virtud de las disposiciones de la Carta 7T.

Los nuevos Estados se han considerado, pues, con
derecho a llegar a ser miembros de las Naciones Unidas
sólo por admisión y no por sucesión. La misma práctica
se ha seguido con respecto a la adquisición de la calidad
de miembro de los organismos especializados y de
muchas otras organizaciones 7S.
11) La práctica de excluir la sucesión es más clara en
los casos en que la calidad de miembro de la organización depende de un procedimiento formal de admisión,
pero no se limita a estos casos. Parece extenderse a los
casos en que la adhesión al tratado constitutivo o su
aceptación basta para entrar en la organización, pero en
que la calidad de miembro de la organización es un
elemento sustancial en la aplicación del tratado. Así
pues, cualquier Miembro de las Naciones Unidas puede
convertirse en miembro de la OMS simplemente por
medio de la aceptación de la Constitución de la OMS,
pero no se admiten en la práctica de la OMS « notú
" Ibid., 1962, vol. II, pág. 120, documento A/CN.4/149 y
Add.l,párr. 16.
?» Ibid., pág. 143 y 144, documento A/CN.4/150, párr. 145.
Véase también International Law Association, The Effect of
Independence on Treaties : A Handbook (Londres, Stevens &
Sons, 1965), capítulo 12, para un examen general de la sucesión
y la calidad de miembro de organizaciones internacionales ;
pero las clasificaciones adoptadas en este capítulo parecen
basarse en la hipótesis de que la «sucesión» es necesariamente
un proceso que opera automáticamente.
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ficaciones de sucesión » de nuevos Estados, ni siquiera Estado propiamente calificado ; pero el derecho del
cuando estos Estados estaban sujetos al régimen de la nuevo Estado es un derecho conferido por el tratado
Constitución antes de su independencia y son ahora y no un verdadero derecho de sucesión. Esta quizá sea
Miembros de las Naciones Unidas79. La situación es la explicación de la práctica con respecto a la calidad
similar con respecto a la OCMI, y su Secretario General de miembro de la Corte Permanente de Arbitraje85.
la explicó a Nigeria como sigue :
Las Convenciones de La Haya de 1899 y 1907 para el
arreglo pacífico de los conflictos internacionales disDe conformidad con las disposiciones del artículo 9 de la
ponían que : a) los Estados representados en las ConConvención, la Federación de Nigeria fue aceptada como
ferencias o invitados a ellas podían ratificar las Conmiembro asociado de la OCMI el 19 de enero de 1960. Con
venciones o adherirse a ellas, y b) la adhesión de otros
posterioridad a esa fecha, Nigeria obtuvo la independencia e
Estados sería objeto de un « acuerdo ulterior entre las
ingresó a las Naciones Unidas. El Secretario General ha
Potencias contratantes » 86. Por decisiones de 1955, 1957
señalado a la atención de Nigeria que la Convención no
y 1959, el Consejo Administrativo indicó al Gobierno
contiene disposición alguna en virtud de la cual un miembro
de los Países Bajos, en su calidad de depositario, que
asociado se convierta automáticamente en miembro con plenos
preguntara a los nuevos Estados si se consideraban parderechos y ha comunicado a Nigeria el procedimiento que
debe seguir conforme a los artículos 6 y 57 de la Convención,
tes en alguna de las Convenciones. Se consultó a todas
si desea ser miembro de la organización. En su cuarto período
las partes contratantes en las Convenciones antes de
de sesiones el Consejo ha aprobado la gestión realizada por el
enviar la invitación, de modo que éste puede considerarse
Secretario General 80 .
un caso de acuerdo posterior para crear un derecho de
sucesión. Si no es así, el caso parece pertenecer a los
En otras palabras, cuando se trata de la calidad de mencionados en el párrafo 12 supra, donde el elemento
miembro de la organización, el nuevo Estado no puede relativo a la calidad de miembro no es suficientemente
simplemente notificar al depositario de su sucesión, sino significativo para derogar el principio general que da
que debe proceder de conformidad con la vía prescrita un derecho de sucesión con respecto a tratados multipara adquirir la calidad de miembro en el tratado consti- laterales.
tutivo, o sea el depósito de un instrumento de aceptación 81.
14) En el caso de algunas organizaciones, la cuestión de
la
sucesión puede complicarse por el hecho de que el
12) Por otra parte, cuando un tratado multilateral crea
tratado
constitutivo admite la posibilidad que los terriuna asociación más débil entre sus partes, con órganos
comunitarios menos fuertes y ningún proceso de admi- torios dependientes adquieran la calidad de miembro
sión, parece que la regla general prevalece y que un separado o asociado. Ejemplos de tales organizaciones
nuevo Estado puede convertirse en parte y en miembro son la UPU, la UNESCO, la OMS y la UIT. La prácde la asociación remitiendo una notificación de sucesión tica con respecto a esta calidad de miembro separado
al depositario82. De esta manera, el Gobierno suizo, o asociadoS7 no ha sido totalmente uniforme. Las dos
como depositario, ha aceptado las notificaciones de «Uniones» parecen, en general, haber permitido una
sucesión de nuevos Estados con respecto a las distintas sucesión de la calidad de miembro «dependiente» a la de
Convenciones que forman la Unión Internacional para miembro «de pleno derecho» si el nuevo Estado tenía
la Protección de las Obras Literarias y Artísticas 8a y ya una identidad separada durante su existencia como
ha hecho lo mismo con respecto a las Convenciones que miembro «dependiente», pero han insistido en la «adforman la Unión Internacional para la Protección de la misión» o «adhesión» cuando éste había sido meramente
Propiedad Industrial84. Esta práctica parece haber una parte de un miembro colectivo «dependiente», es
contado con la aprobación de las demás partes en las decir, una de varias dependencias agrupadas como un
Convenciones.
solo miembro «asociado». La mayoría de los nuevos
Estados han experimentado, pues, una interrupción for13) Algunos tratados constitutivos establecen expresa- mal de su calidad de miembros de las dos Uniones
mente el derecho de sucesión con respecto a la calidad durante el período comprendido entre la fecha de la
de miembro, especialmente para los Estados cuyo terri- independencia y la de su admisión o adhesión en calidad
torio estuvo « representado » en la Conferencia en que de miembro. Por otra parte, parece habérselos consise redactó el tratado. Estos tratados están comprendidos derado de facto durante este período como si continuaran
en el artículo 6 y se mencionan en el comentario a ese perteneciendo a las Uniones. En cuanto a las dos Organiartículo. La sucesión con respecto a la calidad de zaciones, ni la UNESCO ni la OMS reconocen ningún
miembro está entonces evidentemente abierta al nuevo procedimiento de sucesión por el cual un miembro
asociado puede convertirse en miembro de pleno derecho
79
Véase Anuario de la Comisión de Derecho
Internacional,
88
1962, vol. II, págs. 143 y 144, documento A/CN.4/150, párr. 145. al obtener su independencia . Ambas organizaciones
80
Ibid., pág. 137, párr. 9 8 ; véase también págs. 143 y 144,
párr. 145.
81
La OACI y la U I T constituyen ejemplos de otras organizaciones en las que se aplica el mismo principio.
82
Véase K. Zemanek, op. cit., págs. 253 y 254.
83
Véase Anuario de la Comisión de Derecho
Internacional,
1968, vol. II, págs. 11 a 24, documento A/CN.4/200 y Add. 1
y 2, párss. 20 a 98.
Si
Ibid., págs. 54 a 69, párrs. 246 a 314.
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Ibid., págs. 26 a 30, párrs. 109 a 127.
Ibid., pág. 25, párr. 104.
87
Para la práctica de la UPU véase International Law
Association, op. cit., págs. 250 a 252, y K. Zemanek, op. cit.,
pág. 250, nota 32. Un estudio de la Secretaría de esta Unión,
que no ha sido publicado aún, se ha puesto también a disposición
del Relator Especial.
88 Véase International L a w Association, op. cit., págs. 256 a
258, 327 a 330 y 334 a 339.
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exigen que los nuevos Estados cumplan con los procedimientos normales de admisión aplicables a los Miembros
de las Naciones Unidas o, según el caso, a otros Estados.
Sin embargo, ambas organizaciones adoptaron al mismo
tiempo el principio de que un antiguo miembro asociado
que, después de su independencia, indica su deseo de
convertirse en miembro, permanece sujeto a las obligaciones y conserva los derechos de un miembro asociado
hasta que obtiene la calidad de miembro de pleno
derecho.
15) Una categoría conexa de tratados que cabe mencionar es la de los «tratados adoptados en el ámbito de
una organización internacional»89. Una vez más, la
calidad de miembro de la organización puede ser un
factor que debe tenerse en cuenta con respecto al derecho
del nuevo Estado a considerarse parte en tratados adoptados en el ámbito de la organización. Esto es necesariamente así cuando la participación en el tratado está
indisolublemente ligada a la calidad de miembro de la
organización. La Convención Europea para la Protección
de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, por ejemplo, presupone que todas sus partes contratantes serán Estados miembros del Consejo de Europa,
de modo que la sucesión con respecto a la Convención
y a sus distintos Protocolos es imposible sin ser miembro
de la organización. De conformidad con ello, cuando,
en 1968, Malawi solicitó información sobre el estatuto
de antiguos territorios dependientes con respecto a la
Convención, el Secretario General del Consejo de Europa
señalo la asociación de la Convención con la calidad de
miembro del Consejo de Europa. Malawi le notificó
entonces, en su calidad de depositario, que cualquier
conexión jurídica con la Convención que se le transmitiera con motivo de la ratificación del Reino Unido
debía considerarse terminada90. Evidentemente, en
casos como éste, la necesidad de que una parte sea
miembro obrará como un impedimento para la sucesión
con respecto al tratado por parte de Estados que no
pueden ser miembros, debido a que la sucesión con
respecto al tratado por el Estado independiente interesado
es en las circunstancias particulares realmente incompatible con el objeto y propósito regionales del tratado 91.
16) En otros casos, cuando no existe ninguna verdadera
incompatibilidad con el objeto y el fin de un tratado, la
admisión en calidad de miembro puede ser una condición previa para notificar la sucesión en tratados multilaterales adoptados en el ámbito de una organización,
pero el requisito de admisión no excluye la posibilidad
de que un nuevo Estado llegue a ser parte por «sucesión»
y no por «adhesión». Así, no obstante que el Acuerdo
relativo al tránsito de los Servicios Aéreos Internacionales de 1944 está únicamente abierto a la aceptación de
los miembros de la OACI92, después de su ingreso a la
89
Fórmula mediante la cual se define esta categoría de
tratados en el artículo 5 de la Convención de Viena.
so véase M.-A. Eissen, The British Year Book of International Law, 1968-1969, Londres, Oxford University Press, 1970,
vol. 43, págs. 190 a 192.
91
Compárense los casos mencionados por la Secretaría de
las Naciones Unidas en el pasaje citado en el párr. 7 de este
comentario.
82
Artículo VI del Acuerdo, Naciones Unidas, Recueil des
Traites, vol. 84, pág. 397.
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organización varios Estados recién emancipados reclamaron el derecho a considerar que seguían siendo partes en el mismo y esta pretensión no fue discutida ni por
el depositario (los Estados Unidos de América) ni por
las otras partes en el Convenio93. Del mismo modo,
aunque es necesario ser miembro de la UNESCO o de
las Naciones Unidas para participar en el Acuerdo de
1950 para la importación de objetos de carácter educativo, científico o cultural94, esto no ha impedido que
algunos Estados recién emancipados, luego de adquirir
la calidad de miembros hayan notificado que se consideraban sucesores en este Acuerdo95. Además, otros
catorce Estados recién independizados han transmitido
notificaciones de sucesión en la Convención de 1946
sobre los privilegios e inmunidades de las Naciones
Unidas que, en virtud de su artículo 31, está sometida
únicamente a la adhesión de los Miembros de la
Organización.
17) De hecho, en el caso de los convenios internacionales del trabajo, que también dan por sentado que sus
partes contratantes serán miembros de la OIT, dicha
organización ha utilizado la calidad de miembro como
un medio de hacer adquirir la calidad de sucesor en
los convenios del trabajo96. A partir del caso del
Paquistán en 1947, ha surgido una práctica en virtud
de la cual, al ser admitido como miembro, cada Estado
recién emancipado formula una declaración en la que
reconoce que continúa acatando las obligaciones contraídas respecto de su territorio por su predecesor. Esta
práctica, iniciada por conducto de la secretaría de la
organización, tuvo una o dos excepciones en sus primeras etapas97 ; pero ahora ha pasado a ser tan invariable que se ha dicho que resultaría inconcebible que
en lo sucesivo un nuevo Estado se hiciese miembro sin
reconocerse obligado por los convenios del trabajo aplicables respecto de su territorio a partir de la fecha de
su independencia98. Además, si bien estas declaraciones
se formulan en relación con la admisión en calidad de
miembro y por consiguiente algún tiempo después de la
93
Paquistán (1948), Ceilán (1957), Federación Malaya (1959),
Madagascar (1962) y Dahomey (1963) ; véase United
Nations
Legislative Series, Materials on Succession of States (publicación de las Naciones Unidas, N/° de venta : E/F.68.V.5),
págs. 224 a 226.
84
Artículo IX, en Naciones Unidas, Recueil des Traités,
vol. 131, pág. 33. Según este artículo puede invitarse a otros
Estados a que se hagan partes en el Acuerdo, pero no hay
constancia de que se hayan extendido tales invitaciones.
9
= Ghana (1958), Malasia (1959), Nigeria (1961), Congo (República Democrática del) (1962), Sierra Leona (1962), Chipre
(1963), Rwanda (1964) y Trinidad Tabago (1966) ; véase Multilateral Treaties in respect of which the
Secretary-General
performs Depositary Functions (publicación de las Naciones
Unidas, N.° de venta : E.69.V.5), págs. 288 y 289.
96
F . Wolf, «Les conventions internationales du travail et la
succession d'Etats », Annuaire français de droit
international,
VII, 1961, Paris, Centre National de la Recherche Scientifique,
págs. 742 a 751.

97
Ceilán (1948), Viet-Nam (1950) y Libia (1952) prefirieron
declarar q u e examinarían c o n la mayor brevedad la cuestión
de ratificar formalmente los convenios. Indonesia (1950) form u l ó primeramente u n a declaración análoga, pero luego decidió
asumir la posición de q u e se consideraba q u e seguía obligada
p o r las ratificaciones d e su predecesor.
98
F . Wolf, loe. cit., pág. 751.
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fecha de la independencia, son tratadas como equivalentes a notificaciones de sucesión, y se considera que los
convenios del trabajo pertinentes obligan al nuevo
Estado desde la fecha de su independencia.
18) Algunos tratados multilaterales, además, pueden ser
adaptados en el ámbito de un órgano de una organiza-,
ción internacional, pero sin ser de otro modo distintos
de los tratados adoptados en conferencias diplomáticas.
Son ejemplos de esto la Convención de 1953 sobre los
derechos políticos de la mujer y la Convención de 1957
sobre la nacionalidad de la mujer casada, que fueron
aprobadas por medio de resoluciones de la Asamblea
General. Es verdad que estas Convenciones están abiertas a la firma de cualquier Miembro de las Naciones
Unidas ; pero están igualmente abiertas a la firma de
cualquier miembro de un organismo especializado o de
cualquier parte en el Estatuto de la Corte Internacional
de Justicia, así como de cualquier Estado invitado por
la Asamblea General ; la calidad de miembro de la
Organización tiene poca importancia respecto de las
convenciones. A fortiori, entonces, el hecho de que un
tratado haya sido aprobado en el ámbito de una organización no es óbice para que un Estado recién emancipado se haga parte en el mismo por «sucesión» y no
por «adhesión» ".
19) La posibilidad de que la participación de un Estado
sucesor en un tratado multilateral sea incompatible con
su objeto y su fin ya ha sido mencionada. Ahora cabe
examinar una cuestión de carácter más general, a saber,
la de si debe hacerse una distinción, análoga a la que
figura en el párrafo 2 del artículo 20 de la Convención
de Viena respecto de la aceptación de reservas, entre
tratados elaborados por un número reducido de Estados
y otros tratados multilaterales. El texto de dicha disposición es el siguiente :
Cuando del número reducido de Estados negociadores y del
objeto y del fin del tratado se desprenda 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, una reserva exigirá la aceptación de todas las
partes 100'.

En el contexto actual la cuestión reside en establecer si
el número reducido de Estados negociadores y el objeto
y el fin del tratado pueden hacer necesario concluir que
la participación de un Estado sucesor en el tratado
debería estar sujeta al consentimiento de las demás partes, y en tal caso bajo qué condiciones. En otras palabras, la cuestión es la de si cabe considerar que algunos
tratados multilaterales elaborados por un número reducido de Estados negociadores están sujetos a los mismos
principios que los tratados bilaterales a los fines de la
«sucesión».
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Cuatro Estados han remitido notificaciones de sucesión al
Secretario General respecto de la Convención de 1953 y otros
cuatro Estados respecto de la Convención de 1957. Véase
Multilateral treaties in respect of which the Secretary-General
performs depositary functions (publicación de las Naciones
Unidas, N.° de venta : E.69.V.5), págs. 297, 298 y 303.
íoo véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Derecho de las Tratados. Documentos de la Conferencia (publicación de las Naciones Unidas,
N.° de venta : S.70.V.5), pág. 316.

20) La cuestión no es de ningún modo académica, pues
Francia, el Reino Unido y Bélgica han sido partes en
muchos tratados celebrados entre número reducido de
Estados, y muchos de los nuevos Estados han surgido
de territorios que estaban bajo su dependencia. En
algunos casos el tratado puede ser el instrumento constitutivo de una organización limitada o haber sido adaptado en el ámbito de una organización y estar sometido
a los principios que regulan dichos tratados ; en algunos
casos el propio objeto y fin del tratado puede excluir
la idea de que los Estados sucesores en particular participen en el mismo. En otros casos, sin embargo, el
tratado puede no estar vinculado a una organización, y
es posible que la participación del Estado sucesor en el
tratado no implique ninguna incompatibilidad necesaria
con el objeto y el fin del tratado. Por ejemplo, los tratados que establecen un régimen para neutralizar o
desmilitarizar un territorio determinado, para establecer
la libertad de navegación de un río o canal internacional,
para que un río internacional se utilice en forma equitativa o para el ordenamiento de una pesquería, así como
determinados tipos de tratados políticos o comerciales,
pueden celebrarse entre un pequeño grupo de Estados y
sin embargo presentar un posible interés para otros
Estados. Entre tales tratados figuran el de las islas
Aland1OÍ1 y el del Canal de Suez102, los Convenios de
Montreux108, y los Acuerdos de Ginebra relativos a
Laos Wi .
21) En su codificación del derecho de las reservas, la
Comisión y la Conferencia de Viena sobre el derecho de
los tratados adoptaron el criterio de que el número
reducido de Estados negociadores podía ser un indicio
de que se había tenido la intención de que la aplicación
de las disposiciones del tratado en su integridad entre
todas las partes fuese condición esencial de consentimiento de cada una de ellas en obligarse por el mismo.
No estimaron que esto fuese por sí mismo un indicio
concluyente de tal intención, pero consideraron que el
número reducido de Estados negociadores junto con el
objeto y el fin de un tratado dado harían que dicha
intención fuese evidente. La cuestión es la de si el
número reducido de Estados negociadores junto con el
objeto y el fin de un tratado dado puede ser un indicio
de la intención de limitar el círculo de posibles partes
a los Estados negociadores. De ser esto así, parecería
lógico concluir que la participación de un Estado sucesor
en el tratado debería estar sujeta al consentimiento de
todas las partes en el mismo.
22) La práctica no arroja una luz muy clara sobre el
asunto. Las cuestiones en materia de sucesión se han
planteado principalmente en el contexto de tratados
«dispositivos» celebrados entre un número reducido de
Estados, pero encaminados a crear regímenes de carácter
1011
G. F . de Martens, éd., Nouveau recueil général de traités,
Leipzig, Theodor Weicher, 1923, 3. a serie, t. X I I , pág. 65.
102
Ibid., Gotinga, Librairie Dieterich, 1890, 2. a serie, t. X V ,
pág. 557.
103
M . O. Hudson, International
Legislation,
Washington,
Carnegie Endowment for International Peace, 1941, vol. VII,
pág. 386.
10
* United Nations, Recueil des Traités, vol. 456, pág. 301.
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general. Además, la cuestión que se suscita ha sido
generalmente la de si un tratado dispositivo es automáticamente obligatorio para el sucesor del territorio al que
se refiere el tratado, y no la de si un «sucesor» de una
de las partes puede estar autorizado a considerarse parte
en el tratado por derecho propio. No obstante, esta
última cuestión se planteó en 1956, cuando se argumentó que determinados Estados tenían derecho, como
Estados sucesores, a ser considerados partes en el Convenio del Canal de Suez y a ser invitados a la Conferencia de Londres de usuarios del Canal. El problema
no fue resuelto de una manera clara, y lo que se puso
de relieve fue la cuestión de la utilización del Canal.
En un caso tal como el del Convenio del Canal de
Suez, el carácter general de su objeto y fin, y el hecho
de que está abierto a la adhesión de otros Estados,
parece justificar la conclusión de que los Estados sucesores tendrían derecho a hacerse partes por medio de una
notificación de sucesión. Sin embargo, en el caso de
otros tratados no abiertos a la adhesión de otros Estados,
podría parecer menos justificable la pretensión de un
Estado sucesor de considerarse parte prescindiendo del
consentimiento de las otras partes.
23) Teniendo en cuenta las diversas consideraciones
expuestas en los párrafos anteriores, el presente artículo
enuncia como norma general para los tratados multilaterales que un nuevo Estado tiene derecho a notificar
a las partes que se considera parte por derecho propio
en cualquier tratado multilateral en vigor relativo a su
territorio en la fecha de la sucesión. A continuación, el
apartado a exceptúa de la norma general los casos en
que sería incompatible con el objeto y el fin del tratado
autorizar al nuevo Estado a hacerse parte (véanse los
párrafos 7 a 15 supra). El apartado b exceptúa asimismo
de la norma general a los instrumentos constitutivos de
organizaciones internacionales que determinen un procedimiento especial para adquirir la calidad de miembro
(véanse los párrafos 9 a 17 supra). Por último, el apar-,
tado c exceptúa también de la norma general a los tratados celebrados entre un número reducido de Estados
negociadores y cuyo objeto y fin indiquen que debe
considerarse que la participación de cualquier otro Estado
(incluso un Estado sucesor) requiere el consentimiento
de todas las partes (párrafos 19 a 22 supra).
Artículo 8.—Tratados multilaterales aún
no vigentes
1. Un nuevo Estado podrá manifestar, en su propio
nombre, su consentimiento en quedar obligado por un
tratado multilateral que no se hallaba en vigor a la
fecha de la sucesión, a condición de que, respecto del
territorio al que se aplica la sucesión, y con anterioridad
a dicha fecha, el Estado predecesor :
a) haya manifestado su consentimiento en quedar
obligado por el tratado ; o bien
b) hayafirmadoel tratado, a reserva de ratificación,
aceptación o aprobación.
2. Cuando un tratado dispone que se requerirá un
número determinado de partes a fin de que pueda entrar
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en vigor, todo nuevo Estado que manifieste su consentimiento en quedar obligado por el tratado en virtud del
párrafo 1 se contará como parte a los fines de tal disposición.
Comentario
1) Entre la aprobación del texto de un tratado multilateral y su entrada en vigor suele transcurrir un intervalo considerable. Más aún, es casi inevitable que así
sea en el caso más corriente, esto es, el de tratados que
disponen que no entrarán en vigor hasta que un número
determinado de Estados haya manifestado su consentimiento en obligarse. Se plantea, por lo tanto, la cuestión
de la validez del derecho del Estado sucesor a manifestar
su consentimiento en quedar obligado por un tratado,
en virtud de los principios establecidos en el artículo 7,
en los casos en que el Estado predecesor no era, efectivamente, «parte» en el tratado a la fecha de la sucesión,
debido a que las disposiciones relativas a la entrada en
vigor del mismo no se habían cumplido aún.
2) Podría sostenerse que, no hallándose en vigor el tratado, no existen las condiciones necesarias para la transmisión de los derechos y obligaciones del tratado de un
Estado predecesor a un Estado sucesor, pues el predecesor no tenía obligaciones ni derechos definitivos en
virtud del tratado en el momento de la sucesión, ni eran
aplicables tales derechos y obligaciones respecto del
territorio del Estado sucesor. Esta parece haber sido la
opinión expresada al respecto por el Comité sobre la
sucesión de los Estados establecida por la Asociación de
Derecho Internacional en el pasaje de su informe que se
reproduce en el párrafo 9 infra. El Comité reconoció que
un Estado predecesor «podría tener derechos y obligaciones accesorios o colaterales dimanantes de la firma o
de la ratificación, o de ambas», pero adviritió que, a su
juicio, esto no bastaba para generar un derecho de
sucesión. Es de presumir que el Comité tenía presente
el principio consagrado en el artículo 18 de la Convención de Viena, según el cual un Estado predecesor que
haya firmado un tratado a reserva de ratificación, aceptación o aprobación, o que haya manifestado definitivamente su consentimiento en obligarse, es objeto de algunas restricciones aun cuando el tratado todavía no haya
entrado en vigor. Este principio es manifestación de la
premisa de que el acto de firmar, ratificar, etc., un tratado
establece un cierto nexo jurídico entre el Estado interesado y el tratado. En efecto, la Corte Internacional de
Justicia, en su opinión consultiva sobre las reservas a la
Convención sobre el genocidio1015, consideró que incluso
la sola firma sujeta a ratificación establecía una «condición provisional» en favor del Estado signatario en
relación con el tratado. En consecuencia, no faltan fundamentos para que la Comisión llegue al respecto a una
solución diferente de la que dio a la cuestión el Comité
de la Asociación de Derecho Internacional.
3) Además, respecto de los tratados multilaterales de los
que es depositario el Secretario General, se ha establecido ya firmemente una práctica en cierto modo contraria a lo que se sugiere en el informe del Comité de la
Asociación de Derecho Internacional. El memorando de
ios rc.J. Reports 1951, pág. 28.
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la Secretaría titulado «La sucesión de Estados y los tratados multilaterales generales de los que es depositario
el Secretario General» ofrece ejemplos de esta práctica,
tanto por parte del Secretario General como de los Estados sucesores. En el párrafo 143 del citado memorando
se resume dicha práctica, según se había establecido ya
en 1962:
Desde 1958, las listas de tratados que se envían a los nuevos
Estados comprenden no sólo los que están en vigor sino
también los que todavía no lo están y respecto de los cuales
el Estado predecesor ha tomado medidas definitivas para obligarse por ellos y para hacer extensiva su aplicación al territorio que posteriormente ha alcanzado la independencia. Francia
ratificó en 1954 el Protocolo de 1953 sobre el opio que
todavía no está en vigor y Bélgica se adhirió al mismo en
1958 ; ambos países también notificaron al Secretario General
que hacían extensivas las disposiciones del Protocolo a sus
territorios dependientes. El Camerún, la República Centroafricana, el Congo (Brazzaville), el Congo (Leopoldville) y la
Costa de Marfil se han reconocido obligados en virtud de los
instrumentos depositados por sus respectivos predecesores. En
marzo de 1960 el Reino Unido ratificó las Convenciones de
1958 sobre pesca, sobre el mar territorial y la zona contigua
y sobre la alta mar, que no contienen cláusulas de aplicación
territorial. Nigeria y Sierra Leona se han reconocido obligadas
por estas ratificaciones106. También cabe mencionar que en
1953 el Paquistán informó espontáneamente al Secretario General que se consideraba obligado por las medidas que el Reino
Unido había tomado respecto de un tratado concertado bajo
los auspicios de la Sociedad de las Naciones 107 que todavía
no estaba en vigor 10S .

En la medida en que lo ha podido determinar el Relator
Especial, ningún Estado ha puesto en duda la procedencia de la práctica del Secretario General en la materia
ni la validez de las notificaciones de sucesión en los
casos mencionados más arriba. Por el contrario, como
se desprenderá del párrafo 10 infra, cabe considerar que
las han aceptado.
4) La práctica descrita por la Secretaría en el pasaje
citado sólo se aplica en los casos en que el Estado predecesor ha manifestado definitivamente su consentimiento en quedar obligado, con anterioridad a la fecha de la
sucesión. Sin embargo, hay otra circunstancia que guarda relación con la posibilidad de considerar que la firma
de un tratado, a reserva de ratificación, por un Estado
predecesor antes de la fecha de la sucesión es equivalente
a la firma del Estado sucesor y faculta a éste para
ratificar posteriormente el tratado en su propio nombre.
A este respecto, en el memorando de la Secretaría se
observa lo siguiente :
Las listas de tratados enviadas a los nuevos Estados no
incluyen los tratados que sólo han sido firmados, pero no
ratificados, por el Estado predecesor. En la práctica no se ha
presentado hasta ahora ningún caso en que, un Estado nuevo,
basándose en la firma de un tratado por su predecesor, haya
1016
Ambos Estados lo hicieron con anterioridad a la entrada
en vigor de las Convenciones indicadas.
107
Protocolo de 1930 sobre un determinado caso de apatridia ; véase Multilateral treaties in respect of which the Secretary
General performs depositary functions (publicación de las
Naciones Unidas, N." de venta : E.68.V.3), pág. 346.
ios Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1962, vol. II, pág. 143, documento A/CN.4/150, párr. 143.

depositado un instrumento de ratificación. Se dan muchísimos
casos en que un Estado nuevo ha podido aprovechar las
consecuencias jurídicas de la ratificación, por su predecesor, de
un tratado que aún no está en vigor ; [...] pero todavía no está
claro si un Estado puede aprovechar por sucesión las consecuencias jurídicas de la simple firma de un tratado que no se
halla sujeto a ratificación. Este caso tiene cierta importancia
práctica, ya que muchos tratados de la Sociedad de las
Naciones, algunos de los cuales fueron firmados, pero nunca
ratificados, por Francia, el Reino Unido, etc., no están ahora
abiertos a la adhesión de los Estados nuevos, y tales Estados
han indicado a veces que les interesaría ser parte en dichos
tratados. La cuestión de la apertura de dichos tratados a los
nuevos Estados ha sido remitida a la Comisión de Derecho
Internacional por la resolución 1766 (XVII) de la Asamblea
General10'9.

El interés especial que revestía esta cuestión en relación
con algunos tratados de la Sociedad de las Naciones,
subrayado por la Secretaría en su memorando, desapareció poco después como resultado de medidas adoptadas por la Asamblea General sobre la base de un estudio
del problema presentado por la Comisión de Derecho
Internacional en su informe correspondiente a 1963 110.
De hecho, la Asamblea General, por su resolución 1903
(XVIII), de 18 de noviembre de 1963, asumió el ejercicio
de la función, conferida antes al Consejo de la Sociedad
de las Naciones por tratados de la Sociedad, de invitar
a los Estados a pasar a ser parte en dichos tratados por
adhesión ; y luego pidió al Secretario General que invitase a todos los Estados que fuesen Miembros de las
Naciones Unidas o miembros de organismos especializados o que fuesen partes en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, y que no pudiesen entrar a participar en un determinado tratado en virtud de las disposiciones del mismo, a pasar a ser parte en él. Por lo
tanto, el problema especial que señaló a la atención el
Secretario General carece de toda importancia desde
1963, ya que los Estados sucesores quedan incluidos casi
invariablemente en una u otra de las categorías de
Estados que se ha pedido el Secretario General que invite
a adherirse a los tratados indicados de la Sociedad de
las Naciones.
5) Al menos en teoría, existe aún la posibilidad de que
surja en relación con los tratados multilaterales el problema de la ratificación de un tratado por un Estado
sucesor sobre la base de la firma del mismo por el
Estado predecesor. En su informe a la Asamblea General correspondiente a 1963, la Comisión se limitó a tomar
nota de la existencia del problema, sin expresar ninguna
opinión al respecto. Igualmente, aunque no ha sido
práctica del Secretario General incluir en las listas de
tratados que se envían a los Estados sucesores ningún
tratado que sólo haya sido firmado, pero no ratificado,
por el Estado predecesor, en el pasaje citado del memorando de la Secretaría parece considerarse abierta a
discusión la cuestión del derecho de un Estado sucesor
a ratificar tales tratados. No habiendo práctica en esta
materia, la Comisión está en libertad de adoptar la
10

¡> Ibid., pág. 144, párr. 151.
Ibid., 1963, vol. II, pág. 254 a 261, documento A/5509,
párrs. 18 a 50.
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solución que estime más compatible con los principios
generales.
6) En el comentario al artículo 7 se ha expresado el
parecer de que lo que el Estado sucesor hereda es
esencialmente el derecho de pasar a ser parte, si así lo
desea, del tratado de su predecesor en su propio nombre,
en virtud del nexo jurídico establecido entre su territorio
y el tratado por los actos de su predecesor. De ser
correcta esta opinión, sólo quedaría por determinar el
carácter que tendría que revestir el nexo jurídico entre
el tratado y el predecesor para que generase el derecho
del sucesor. Existe ya una práctica bien establecida,
como se ha indicado más arriba, en el párrafo 3, en
virtud de la cual se reconoce el derecho de un Estado
sucesor a pasar a ser parte en un tratado únicamente
sobre la base del consentimiento manifestado por el
Estado predecesor en obligarse por el mismo, independientemente de que el tratado haya estado efectivamente
en vigor en el momento de la sucesión. Existe, por
cierto, una importante diferencia entre la situación de
un Estado que se ha comprometido definitivamente a
obligarse por un tratado y la de otro que no ha hecho
más que firmarlo, a reserva de ratificación. Por otra
parte, como se indica en el párrafo 2 supra, tanto en la
opinión de la Corte Internacional de Justicia sobre las
reservas a la Convención sobre el genocidio como en el
artículo 18 de la Convención de Viena se reconoce que
una firma a reserva de ratificación genera, para el Estado
signatario, algunas obligaciones jurídicas limitadas y
cierto nexo jurídico en relación con el tratado. En tales
circunstancias, no parece haber inconveniente en que la
Comisión reconozca el derecho del Estado sucesor a
manifestar su consentimiento en quedar obligado por un
tratado en virtud de la sola firma del tratado, a reserva
de ratificación, aceptación o aprobación, por parte de su
predecesor. Esta solución es la más favorable tanto para
los Estados sucesores como para la eficacia de los tratados multilaterales y, por lo tanto, es la que se propone
en el presente artículo. No obstante, es probable que
sean escasas las oportunidades que se presenten para el
ejercicio de este derecho, pues no sólo será muy reducido el número de los casos posibles, sino que incluso en
tales casos el tratado normalmente estará abierto a la
adhesión del nuevo Estado. En consecuencia, si la
Comisión considerase que la sola firma, sujeta todavía a
ratificación, aceptación o aprobación, no es suficiente
para darle derecho alguno a un Estado sucesor, es probable que en la práctica la diferencia sea mínima.
7) En atención a las anteriores consideraciones, en el
párrafo 1 del artículo 8 se dispone que en el caso de un
tratado multilateral que no se halle en vigor a la fecha
de la sucesión, el Estado sucesor podrá, ya sea en virtud
de un acto por el que se manifieste definitivamente el
consentimiento del Estado predecesor en quedar obligado o bien por una sola firma sujeta a ratificación,
aceptación o aprobación, quedar facultado para manifestar su consentimiento en obligarse en su propio nombre mediante el procedimiento pertinente a cada caso
particular.
8) El párrafo 2 del artículo 8 trata de una cuestión no
menos importante por ser particular, a saber, si una
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notificación de continuidad, o una «adhesión», por un
Estado sucesor en virtud de las disposiciones del artículo 7 debe considerarse como equivalente a la firma,
ratificación, etc., a los efectos de las cláusulas por las
que la entrada en vigor de un tratado depende de que
se alcance un número determinado de firmas, ratificaciones, etc. En el párrafo 2 se dispone que una notificación de sucesión debe computarse para tal fin.
9) La Asociación de Derecho Internacional, en las resoluciones que aprobó en su Conferencia de Buenos Aires
en 1968 (resolución N.° 6), no hizo sino declarar que
esta era una cuestión que requería nuevos estudios 111.
Sin embargo, el Comité sobre la sucesión de los Estados,
de la Asociación, adoptó, en una nota explicativa que
se acompañó al proyecto de resolución, una posición que
lo llevó a una conclusión contraria a la que se propone
en el presente artículo. Afirmó allí el Comité :
6. No ha habido casos conocidos en que un nuevo Estado
que formula una declaración de continuidad respecto de una
convención multilateral haya sido computado a los fines de
acumular el número de partes necesario para que la convención
entre en vigor.
Esta cuestión se ha planteado respecto de la Convención de
las Naciones Unidas para reducir los casos de apatridia. La
Convención fue ratificada por el Reino Unido el 29 de marzo
de 1966, y al mismo tiempo se comunicó su aplicación a
diversos territorios dependientes que con posterioridad a esa
fecha obtuvieron la independencia. Ningún otro Estado ha
ratificado o se ha adherido a ella. La Convención entrará en
vigor al cabo de un intervalo que comenzará a transcurrir al
depositarse la sexta ratificación o adhesión. Podría suceder que
cinco de los Estados sucesores del Reino Unido a los que se
aplicaba la Convención depositasen declaraciones de continuidad.
i Darían éstas, junto con la ratificación del Reino Unido, el
número de partes necesario para que entrase en vigor el
tratado ? Si la respuesta es afirmativa, se inferiría que sólo un
Estado signatario y ratificante es parte ; y si ese Estado lo
denuncia, la consecuencia sería que el tratado quedaría en vigor
sin que hubiese ninguna parte signataria o ratificante. Aunque
el Comité considera que una declaración de continuidad tiene
el efecto de una adhesión a los fines de hacer que la Convención entre en vigor inter se los Estados predecesor y sucesor,
no debe tener el efecto de una adhesión para todo otro propósito ; y si en la Convención se indica que a los efectos de
que la Convención entre en vigor deben computarse los
Estados que la ratifiquen o se adhieran a ella, los Estados
sucesores quedan excluidos por descripción. Se estima que ésta
es la única conclusión compatible con los principios fundamentales del derecho de los tratados.
7. El Comité juzgó que esta era una cuestión difícil desde el
punto de vista teórico, pero tras examinar las repercusiones
prácticas del asunto, decidió mantener la posición teórica de
que hasta que un tratado se halle en vigor no hay nada que
pueda ser objeto de sucesión (si bien se reconoce que el Estado
predecesor podría tener derechos y obligaciones accesorios o
colaterales dimanantes de la firma o de la ratificación, o de
ambas). Esto es compatible con la opinión expresada respecto
del punto 6 y, más aún, apoya dicha opinión 112 .
111
Para el texto de la resolución N.° 6 véase Anuario de la
Comisión de Derecho Internacional, 1969, pág. 48, documento
A/CN.4/214 y Add.l y 2, párr. 15.
112
International Law Association, Buenos Aires Conference
(1968), Interim Report of the Committee on the Succession of
the New States to the Treaties and Certain Other Obligations
of their Predecessors, Londres, publicado por la International
Law Association, 1969, págs. 602 y 603.

Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1970, vol. II

50

10) No es absolutamente exacta la afirmación del Comité
en el sentido de que no hay ningún caso conocido en
que una declaración de continuidad por un nuevo Estado
se haya computado a los fines de acumular el número
de partes necesario para que una convención entre en
vigor. En el memorando de la Secretaría de 1962, se
indicó que el Secretario General, en la circular en que
se anunció el depósito del vigésimo segundo instrumento
de ratificación de la Convención de 1958 sobre la Alta
Mar, «tuvo en cuenta las declaraciones de Nigeria y
Sierra Leona para llegar a esa cifra de 22» " 8 . Con
posterioridad, el Secretario General anunció la entrada
en vigor de la Convención sobre el Mar Territorial y la
Zona Contigua sobre la base del cómputo de las declaraciones de continuidad de los mismos dos Estados para
llegar al total requerido de 22 ; y lo mismo hizo respecto
de la Convención sobre Pesca y Conservación de los
Recursos Vivos de la Alta Mar sobre la base de declaraciones de continuidad de tres nuevos Estados. Por la
tanto, la práctica del Secretario General como depositario parece haberse inclinado definitivamente a considerar
las declaraciones de los nuevos Estados como equivalentes, desde todo punto de vista, a una ratificación,
adhesión, etc., a los efectos de las disposiciones de los
tratados en que se prescribe que debe alcanzarse un
número determinado de partes a fin de que entren en
vigor. No se sabe de ningún Estado que haya puesto en
duda la procedencia de la práctica del Secretario General respecto de estos importantes tratados.
11) Por cierto que las disposiciones de tratados de que
se habla aquí normalmente se refieren en forma expresa
al depósito de un número determinado de instrumentos
de ratificación o adhesión, o, si cabe, de aceptación o
aprobación, por los Estados a los que está abierta la
participación en el tratado en virtud de los términos
del mismo. En consecuencia, podría sostenerse que el
cómputo de notificaciones de sucesión a los fines de
llegar a la cifra total prescrita constituye, en cierta
medida, una modificación de la aplicación de las cláusulas finales del tratado. Sin embargo, toda modificación
que pueda introducirse resulta de la repercusión del
derecho general de la sucesión de los Estados en el tratado, y es preciso suponer que los Estados que intervienen en la negociación han reconocido que este derecho general suplementa al tratado. Por lo demás, la
modificación que entraña el cómputo de una notificación
de sucesión en virtud de dichas cláusulas de tratado no
es mucho mayor que la que implica el reconocimiento de
que los nuevos Estados pueden pasar a ser partes separadas en el tratado en virtud de notificaciones que no
se prevén en las cláusulas finales del mismo, y la práctica de aceptar notificaciones de sucesión a este fin ha
quedado bien establecida. Por otra parte, parecería que
el cómputo de la notificación de un Estado sucesor como
equivalente a una ratificación, adhesión, aceptación o
aprobación es compatible con la intención general de las
cláusulas que se examinan, puesto que tal intención es,
esencialmente, la de asegurar que un determinado número
de Estados haya aceptado definitivamente las obligacio113

Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1962, vol. II, pág. 143, documento A/CN.4/150, párr. 143.

nes del tratado antes de que éstas se vuelvan vinculatorias para cualquier Estado. Al asumir una posición contraria, el Comité sobre la sucesión de los Estados casi
parece suponer que los Estados de independencia re-,
cíente no deben considerarse como suficientemente separados de su predecesor como para contarlos como
unidades separadas a los fines de dar efectividad a la
intención citada más arriba. Tal supuesto no parece casi
compatible con los principios de libre determinación,
independencia e igualdad. Por este motivo, la posibilidad,
señalada por el Comité, de que la Convención para
reducir los casos de apatridia pudiera entrar en vigor en
virtud de una sola ratificación, además de las notificaciones de cinco Estados sucesores, en todo caso una
posibilidad algo extrema, no parece ser un argumento
convincente para rechazar la orientación más liberal del
Secretario General respecto de la cuestión. En consecuencia, según se indica antes, en el párrafo 2 del artículo 8 se establece el derecho en términos que se
ajustan a la práctica del Secretario General en su
calidad de depositario.
Artículo 9.—Sucesión respecto de las reservas
a los tratados multilaterales
1. Cuando el consentimiento de un nuevo Estado en
obligarse por un tratado multilateral quede establecido
mediante una notificación de sucesión, se considerará
que mantiene todas las reservas aplicables en la fecha
de la sucesión respecto del territorio de que se trate, a
no ser que :
a) El Estado, al notificar su sucesión en el tratado,
exprese su intención en sentido contrario o formule
reservas diferentes de las aplicables en la fecha de la
sucesión ; o
b) La reserva de que se trate deba considerarse, por
razón de su objeto y fin, apropiada únicamente en relación con el Estado predecesor.
2. En tales casos, si el nuevo Estado formula reservas
diferentes de las aplicables respecto del territorio en la
fecha de la sucesión :
a) Toda reserva formulada por su predecesor que
difiera de sus propias reservas se considerará retirada ;
b) Toda disposición relativa a las reservas contenida
en el tratado se aplicará, junto con los artículos 19 a 23
de la Convención de Yiena, el Estado sucesor a partir
de la fecha en que éste haya notificado su sucesión en
el tratado.
3. a) Las normas establecidas en los párrafos 1 y 2
respecto de las reservas se aplicarán también mutatis
mutandis, a las objeciones a las reservas.
b) Sin embargo, en el caso de un tratado que se rija
por el párrafo 2 del artículo 20 de la Convención de
Viena, el nuevo Estado no podrá formular objeciones
a las reservas que hayan sido aceptadas por todas las
partes en el tratado.
Comentario
1) Las normas generales de derecho internacional que
regulan las reservas a los tratados multilaterales se
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encuentran ahora recogidas en los artículos 19 a 23 de la
Convención de Viena. Conforme a esos artículos, en
caso de sucesión el Estado predecesor puede ser un
Estado que haya formulado una reserva, con objeciones
de otros Estados o sin ellas, o que por su parte haya
aceptado la reserva de otro Estado o se haya opuesto a
ella. Al mismo tiempo, esos artículos regulan el retiro
de reservas, así como de objeciones a las reservas. Se
plantea, pues, la cuestión de saber cuál es la posición
del Estado sucesor respecto de las reservas, aceptaciones
y objeciones114.
2) Cuando haya que considerar a un Estado sucesor
parte en un tratado multilateral por «herencia» de su
predecesor, la lógica parece exigir que se subrogue en
la posición de su predecesor en el tratado en todos los
aspectos a partir de la fecha de la sucesión. En otras
palabras, el Estado sucesor debería suceder en las reservas, aceptaciones y excepciones de su predecesor tal
como se encontraban en la fecha de la sucesión ; pero
también tendría libertad para retirar, respecto de sí
mismo, la reserva u objeción en que hubiera sucedido.
A la inversa, si un Estado sucesor se convierte en parte
no ya por sucesión, sino por un acto independiente en
que manifiesta su consentimiento en obligarse, la lógica
parece indicar que debería ser totalmente responsable
de sus propias reservas, aceptaciones y objeciones, y que
su relación con cualesquiera reservas, aceptaciones y
objeciones de su predecesor debería ser igual a la de
cualquier otra nueva parte en el tratado. Si bien tales
son las reglas sugeridas por las consideraciones de lógica
jurídica, queda por ver si se llevan a la práctica y en
qué grado se aplican. En realidad, se comprobará que
la práctica en materia de reservas, si bien corresponde
en cierta medida a los principios lógicos expuestos en
este párrafo, no es enteramente congruente con ellos.
3) Los estudios de la Secretaría115 titulados «Sucesión
de Estados en los tratados multilaterales» ponen de
relieve la práctica en materia de reservas en dos casos
solamente. El primero es la Convención de Berna de
1886 para la Protección de los Obras Literarias y
Artísticas y las Actas de Berlín, Roma, Bruselas y
Estocolmo que la revisaban116. En resumen, el Reino
Unido formuló una reserva al Acta de Berlín (1908)
relativa a la retroactividad, en su nombre y en el de
todos sus territorios dependientes con excepción del
Canadá ; Francia, en su nombre y en el de todos sus
territorios, hizo una reserva a la misma Convención en
cuanto a las obras de arte aplicadas ; y los Países Bajos
también hicieron tres reservas separadas a aquella Convención, tanto en nombre propio como en el de las
Indias Orientales Holandesas. Los tres Estados omitieron sus reservas al adherirse a textos ulteriores : el Reino
Unido y los Países Bajos, al pasar a ser partes en el
m Véanse las opiniones del Relator de la Asociación de
Derecho Internacional, en el segundo informe del Relator Especial sobre la sucesión en materia de tratados (Ibid., 1969, vol. Il,
pág. 49, documento A/CN.4/214 y Add. 1 y 2, párr. 17).
" 5 Ibid., 1968, vol. II, pág. 1, documento A/CN.4/200 y
Add.l y 2, e ibid., 1969, vol. II, pág. 23, documento A/CN.4/
210.
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Ibid., 1968, vol. II, págs. 23 y 24, documento A/CN.4/200
y Add.l y 2, párr. 86 a 92.
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Acta de Roma de 1928, y Francia al pasar a ser parte
en el Acta de Bruselas de 1948. En todos los casos de
sucesión que se han presentado respecto de esos tres
Estados, el Gobierno de Suiza, en calidad de depositario,
ha considerado al Estado sucesor heredero de las reservas de su predecesor que eran obligatorias en el territorio del sucesor en relación con cada una de las Convenciones antes de la independencia. Además, en esos casos
el Gobierno suizo parece haber considerado la sucesión
en las reservas, cuando la había, automática y no supeditada a ninguna «confirmación» de la reserva por el
Estado sucesor.
El segundo caso es el de los diversos Convenios Humanitarios de Ginebra, de los que también es depositario
el Gobierno suizo. En sus cláusulas finales no se hace
ninguna mención de las reservas, pero éstas han sido
formuladas por un considerable número de Estados117.
Entre esas reservas figura una hecha por el Reino Unido
con respecto al párrafo 2 del artículo 68 del Convenio
relativo a la protección de las personas civiles en tiempo
de guerra (1949)11S. Cinco Estados de nueva independencia, a los cuales se aplicaba ese Convenio cuando
eran territorios dependientes del Reino Unido, han notificado al depositario que se avienen a seguir considerándose obligados por ese Convenio en virtud de su ratificación por el Reino Unido119. Bien es verdad que las
notificaciones de esos Estados no se refieren explícitamente a la reserva del Reino Unido ; por esa razón
observaba la Secretaría : «Así pues, el estudio de los
casos de sucesión en los Convenios de Ginebra no
suministra ningún ejemplo que permita decir con toda
certeza si es necesario o no confirmar en las declaraciones de continuidad las reservas formuladas por el
Estado predecesor a fin de poderse valer de ellas»120.
La base de esta observación quizá sea discutible. El
punto de partida de todos esos Estados fue que el Reino
Unido había hecho aplicable el Convenio a sus territo-.
rios antes de la independencia ; y que su aplicación
estaba entonces claramente sujeta a la reserva del Reino
Unido. Además, cuatro de los Estados interesados se
refirieron expresamente en sus notificaciones a la ratificación del Convenio por el Reino Unido, y la reserva era
parte integrante de aquella «ratificación». Como cuestión
de derecho, debe presumirse, al parecer, que la intención
de los Estados interesados, a falta de cualquiera indi-.
cación sobre el retiro de la reserva de su predecesor,
era que el tratado continuase aplicándose a su territorio
en las mismas condiciones que antes de la independencia, es decir, con la reserva. Tampoco carece de pertinencia señalar que el mismo Gobierno depositario, al
actuar como depositario de la Convención de Berna y
sus actas conexas para la protección de las obras literarias
y artísticas, parece haber supuesto que las reservas se
heredan automáticamente en los casos de sucesión, si
no consta que hayan sido retiradas.
117
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(texto español en Comité Internacional de la Cruz Roja, Manual
de la Cruz Roja Internacional, Ginebra, 1953, pág. 237).
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Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1968, vol. II, pág. 39, párrs. 170 a 174.
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4) Los datos transmitidos por los Gobiernos al Secretario General de las Naciones Unidas en respuesta a su
petición y publicados en Materials on Succession of
States121 no parece arrojar ninguna luz sobre la práctica
seguida en materia de reservas. En consecuencia, aparte
del material mencionado en el párrafo precedente, la
principal información asequible al Relator Especial
acerca de esa práctica ha sido la publicación de la
Secretaría titulada Multilateral treaties in respect of
which the Secretary-General performs depositary functions 122, complementada por diversos precedentes obtenidos de la Secretaría y por referencias al Recueil des
Traités de las Naciones Unidas.
5) La práctica de los Estados sucesores con respecto a
los tratados de los que el Secretario General es depositario parece haber sido bastante flexible. Como ya se
indicó en el comentario al artículo 7, unas veces han
ejercitado su derecho a pasar a ser parte en los tratados
depositando un instrumento de adhesión y otras han
transmitido al Secretario General una «notificación de
sucesión». Al pasar a ser parte en un tratado por
adhesión, el nuevo Estado reitera en algunos casos la
reserva formulada por su predecesor y aplicable al territorio antes de la independencia123. En tal caso, la reserva
debe considerarse, por supuesto, como una reserva totalmente nueva por lo que se refiere al nuevo Estado y, en
consecuencia, el derecho general que regula las reservas
a los tratados multilaterales debe aplicársele a partir de
la fecha en que se formule. Se trata de un caso directo
de adhesión con reserva, y los problemas sólo se plantean
en los casos de notificación de sucesión.
6) Igualmente, al transmitir una notificación de sucesión
no es raro que el nuevo Estado reitere o mantenga
expresamente una reserva formulada por su predecesor,
especialmente cuando éste la formuló al «hacer extensivo» el tratado al territorio. Así, por ejemplo, Jamaica,
al notificar su «sucesión» en la Convención de 1951
sobre el Estatuto de los Refugiados, repitió textualmente
una reserva formulada expresamente por el Reino Unido
con referencia al territorio de aquélla ; y Chipre y
Gambia confirmaron expresamente que mantenían esa
misma reserva, que también se había hecho aplicable al
territorio de cada uno de esos países124. Otros ejemplos
se hallan en la reiteración, por Malta, de una reserva
121
United Nations Legislative Series (publicación de las
Naciones Unidas. N.° de venta : E/F.68.V.5).
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Multilateral treaties in respect of which the SecretaryGeneral perfoms depositary functions
(publicación de las
Naciones Unidas, N.° de venta : E.68.V.3) e idem, Annex :
Final Clauses (N.° de venta : E.68.V.4). L a información sobre
este tema contenida en las obras sobre la materia, incluido el
magnum opus de D . P. O'Connell, State Succession..., es muy
fragmentaria.
lus p o r ejemplo, al adherirse al Protocolo adicional de 1954
a la Convención sobre facilidades aduaneras para el turismo,
relativo a la importación de documentos y de material de propaganda turística, Uganda y la República Unida de Tanzania
reiteraron una reserva formulada expresamente por el Reino
Unido para esos territorios. Véase Multilateral treaties in respect
of which the Secretary General performs depositary functions
(publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta : E.68.V.3),
págs. 206 y 207.
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Ibid., págs. 75 a 77.

formulada por el Reino Unido a la Convención de
Viena sobre relaciones diplomáticas (1961)125 ; por Trinidad y Tabago, de una reserva del Reino Unido al
Convenio internacional de 1952 para facilitar la importación de muestras comerciales y material de propaganda formulada expresamente para Trinidad y Tabago 126 ; y por Chipre, Jamaica y Sierra Leona de las
reservas formuladas por el Reino Unido a la Convención de 1949 sobre la circulación por carretera127. En el
último caso, Chipre y Jamaica omitieron de la citada
reserva una cláusula de aplicación territorial que no
tenía pertinencia para sus territorios.
7) Por supuesto, es conveniente que un Estado, al dar
notificación de sucesión, indique al mismo tiempo sus
intenciones respecto de las reservas formuladas por su
predecesor. Pero sería exagerado llegar a la conclusión,
basándose en la práctica mencionada en el párrafo precedente, de que una reserva, si no se reitera al notificar
la sucesión no pasa al Estado sucesor. Es más, en
algunos otros casos los Estados sucesores parecen haber
supuesto lo contrario. Por ejemplo, tanto Rwanda como
Malta transmitieron notificaciones de sucesión en la Convención de 1954 sobre formalidades aduaneras para la
importación temporal de vehículos particulares de carretera, sin referirse a las reservas formuladas por sus
respectivos predecesores. Bélgica y el Reino Unido. Unos
dos meses después de notificar la sucesión, Rwanda
informó al Secretario General de que no se proponía
mantener las reservas de Bélgica128. También Malta
informó en sentido análogo al Secretario General al
cabo de unas semanas129. Ambos Estados actuaron de
la misma manera respecto de las reservas formuladas
por sus predecesores a la Convención de 1954 sobre
facilidades aduaneras para el turismo130 ; así, pues,
ambos parecen haber considerado que las reservas formuladas por un predecesor siguen siendo aplicables a
menos que sean denunciadas por el sucesor. Evidentemente, la Oficina de Asuntos Jurídicos de la Secretaría
adoptó el mismo punto de vista jurídico en su memorando dirigido al Representante Regional del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados sobre la sucesión de Jamaica en los derechos y
obligaciones dimanados de la Convención de 1951 sobre
el Estatuto de los Refugiados. En el párrafo 4 del
memorando, tras reproducir el texto de las reservas formuladas en virtud del párrafo 1 del artículo 42 de la
Convención por el Reino Unido con respecto a Jamaica,
la Oficina de Asuntos Jurídicos agregaba lo siguiente :
Jamaica tendría derecho a hacer suyas esas reservas, que
fueron formuladas por el Reino Unido de acuerdo con lo
dispuesto en la Convención y, tal vez en el momento oportuno,
su Oficina deseará que Jamaica haga una declaración reiterando esas reservas. No obstante, creemos que la consulta principal
queda contestada afirmando que Jamaica está sometida a las
« s Ibid., pág. 46.
"6 ¡bid., pig. 199.
12
' Ibid., págs. 225 a 227.
128
Ibid., pág. 210.
™ Ibid., pág. 211.
13(11
Ibid., pág. 203.

Sucesión de Estados
obligaciones de la Convención, con las reservas formuladas por
el Reino Unido 131 .

También el Gobierno suizo, como se indica en el párrafo 3, parece haber partido del supuesto de que las
reservas son aplicables automáticamente respecto de un
Estado sucesor, si éste no ha notificado, al comunicar la
sucesión o posteriormente, que las retira.
8) Debe mencionarse ahora una práctica reciente respecto de las reservas, en la que la línea divisoria entre
«sucesión» y «adhesión» parece haberse desdibujado
algo. Esa práctica se refiere a los casos en que un
Estado ha notificado al Secretario General su «sucesión»
en un tratado y, al mismo tiempo, reservas distintas
de las formuladas por su predecesor o nuevas reservas.
Así, el 29 de julio de 1968, Malta comunicó al Secretario General132 que, en calidad de sucesora del Reino
Unido, se consideraba obligada por el Protocolo adicional a la Convención sobre facilidades aduaneras para el
turismo, relativo a la importación de documentos y de
material de propaganda turística (1954)133, Protocolo
cuya aplicación se había hecho extensiva sin reservas a
su territorio antes de la independencia. No obstante, la
notificación de Malta contenía una reserva al artículo 3
del Protocolo, a pesar de que el artículo 14 disponía
que no se admitiría ninguna reserva contra la que formulara objeciones una tercera parte de los Estados
interesados dentro de un plazo de noventa días. En
consecuencia, al distribuir la notificación de sucesión, el
Secretario General puso de relieve la reserva y las
disposiciones del artículo 14 del Protocolo y, de hecho,
Polonia formuló una objeción a la reserva. En ese caso,
ésta fue la única objeción formulada contra la reserva
dentro del plazo previsto y el Secretario General entonces notificó oficialmente a los Estados interesados la
aceptación de la reserva de Malta de conformidad con
el artículo 14134.
El 25 de febrero de 1969 Botswana comunicó al Secretario General135 que «seguía considerándose obligada»
por la Convención de 1954 sobre el Estatuto de los
Apatridas en igual medida que el Reino Unido lo estaba
en relación con el Protectorado de Bechuania «con
sujeción, no obstante, a las nuevas reservas siguientes» ;
y a continuación formulaba nuevas reservas al artículo
31, al párrafo 1 del artículo 12 y al párrafo 2 del
artículo 7 de la Convención. Al distribuir la notificación,
el Secretario General reprodujo el texto de las nuevas
reservas de Botswana e indicó simultáneamente a los
Estados interesados el documento donde figuraba el
texto de las reservas anteriores formuladas por el Reino
Unido, que Botswana mantenía.
El 18 de julio de 1969 Mauricio informó al Secretario
131
Naciones Unidas, Anuario Jurídico, 1963 (publicación de
las Naciones Unidas, N.° de venta : 65.V.3), pág. 195.
132
Circular del Secretario General de 16 de agosto de 1968
(CN.123, 1968, Treaties - 2).
133 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 276, pág. 284.
134
Circular del Secretario General de 3 de diciembre de
1968 (CN.182, 1968, Treaties - 4).
135
Circular del Secretario General de 21 de mayo de 1969
(CN.80, 1969, Treaties - 1).

53

General136, de que, desde la fecha de la independencia
se consideraba obligado por la Convención de 1953
sobre los derechos políticos de la mujer, cuya aplicación
se había hecho extensiva a su territorio antes de la
independencia. Simultáneamente, sin hacer alusión a las
reservas formuladas al artículo 3 por el Reino Unido,
Mauricio formuló dos reservas propias a dicho artículo.
Una de ellas (reclutamiento y condiciones de servicio en
las fuerzas armadas) correspondía a una reserva general
formulada por el Reino Unido ; la otra (juraduría) había
sido formulada por el Reino Unido respecto de algunos
territorios, pero ne en relación con Mauricio propiamente dicho. El Secretario General, sin hacer tampoco
alusión a las anteriores reservas del Reino Unido, se
limitó a comunicar a los Estados interesados el texto de
las dos reservas de Mauricio.
El ejemplo más notable es tal vez el de la notificación
en que Zambia comunicó su sucesión en la Convención
de 1951 sobre el Estatuto de los refugiados. En carta de
24 de septiembre de 1969 Zambia transmitió al Secretario General un instrumento de sucesión en esta Convención y un instrumento de adhesión a otro tratado,
subrayando con ello su deseo de ser considerada Estado
sucesor en relación con la Convención de 1951. Al
depositar su notificación de sucesión Zambia no hizo
alusión a las reservas hechas previamente por el Reino
Unido con respecto a la Federación de Rhodesia y
Niasalandia. En cambio, se refirió al artículo 42 de la
Convención, que autorizaba reservas a ciertos artículos,
y procedió a formular reservas propias al párrafo 2 del
artículo 17, al párrafo 1 del artículo 22 y a los artículos
26 y 28, como lo permitía el artículo 42. El Secretario
General, en carta de 10 de octubre de 1969 137, señaló
a la atención de Zambia el hecho de que sus reservas
diferían de las que había hecho su Estado predecesor,
y a continuación manifestó :
Por consiguiente, el Secretario General entiende que el
Gobierno de Zambia, al declarar oficialmente su sucesión en
la Convención por el susodicho instrumento, decidió retirar las
antiguas reservas formuladas de conformidad con el párrafo 2
del artículo 42 de la Convención y expresó su consentimiento
en continuar de ahora en adelante vinculada por la Convención
con las nuevas reservas, y que estas últimas entrarán en vigor
en la fecha en que lo habrían hecho, de conformidad con las
disposiciones pertinentes de la Convención, si se hubiesen formulado en un acto de adhesión*. En consecuencia, las mencionadas reservas entrarán en vigor noventa días después del
depósito del instrumento de sucesión por el Gobierno de
Zambia, o sea, el 23 de diciembre de 1969.

El Secretario General dijo, además, que se estaba informando del depósito del instrumento de sucesión y de las
reservas a todos los Estados interesados138.
9) La práctica examinada en el párrafo anterior parece
demostrar inequívocamente que el Secretario General
considera ahora que un Estado de nueva independencia
tiene el derecho de pasar a ser parte en un tratado por
136
Circular del Secretario General de 11 de septiembre de
1969 (CN.168, 1969, Treaties - 5).
137
Facilitada al Relator Especial p o r la Secretaría.
138 E n i a c a r t a s e hacía también referencia a u n a «declaración» hecha p o r Zambia y prevista en la Convención.
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«sucesión» en la participación de su predecesor en el
tratado y, al mismo tiempo, el derecho de modificar las
condiciones de esa participación formulando nuevas
reservas. Además, en respuesta a las indagaciones del
Relator Especial, la Secretaría ha confirmado que el
Secretario General clasifica los precedentes de que se
trata como casos de «sucesión», y no de adhesión.
10) La renuncia, expresa o tácita, de un nuevo Estado
a las reservas de su predecesor es perfectamente compatible con el concepto de «sucesión» ; en efecto, los
Estados pueden retirar una reserva en cualquier momento y un Estado sucesor puede igualmente hacerlo en el
momento de confirmar su «sucesión» en el tratado. Pero
la formulación de reservas nuevas o modificadas no se
compagina del todo, en buena lógica, con el concepto
de «sucesión» en los derechos y obligaciones del Estado
predecesor con respecto al territorio. Es compatible con
la idea de que un Estado sucesor, simplemente en virtud
de la aplicación anterior del tratado a su territorio, tiene
derecho a pasar a ser parte en propio nombre ; pero eso
es todo. Hasta ahora no se ha sabido de ningún Estado
que haya opuesto objeciones a esa práctica o a que el
Secretario General la considere como una forma especial
de adhesión. Tampoco es ello de sorprender ya que en
la mayoría de los casos el Estado de reciente independencia puede igualmente convertirse en parte por
«adhesión», caso en que, con sujeción a las disposiciones
pertinentes del tratado, tiene entera libertad para formular sus propias reservas. La forma como el Secretario
General trata esa práctica tiene la ventaja de ser flexible
y de facilitar la participación de nuevos Estados en los
tratados multilaterales, al tiempo que procura proteger
los derechos de otros Estados con arreglo a las normas
generales aplicables a las reservas.
11) La Comisión debe decidir si ha de atenerse estrictamente al concepto de «sucesión» en su tratamiento de
las reservas o adoptar un enfoque más pragmático y
flexible, como el que parece encontrarse en la práctica del Secretario General en calidad de depositario
de tratados multilaterales. Cuando un Estado de reciente
independencia transmite una notificación de sucesión o
una declaración de continuidad, ello puede interpretarse
claramente como expresión del deseo de que se le considere parte en el tratado en las mismas condiciones, en
todos los aspectos, que su predecesor. Pero una vez que
se acepta que la sucesión con respecto a los tratados no
ocurre automáticamente, sino que depende de un acto
de voluntad del Estado sucesor, queda abierto el camino
para que el derecho regule las condiciones en las cuales
ese acto de voluntad se hace efectivo. Habida cuenta
de la naturaleza de los modernos tratados multilaterales
y del sistema jurídico previsto en los artículos 19 a 23
de la Convención de Viena para regular las reservas, la
Comisión considerará tal vez preferible un enfoque
flexible y pragmático del problema de la sucesión con
respecto a las reservas.
12) Como quiera que la regla general es que las reservas
pueden retirarse unilateralmente en cualquier momento,
la cuestión de saber si las reservas del Estado predecesor
vinculan al Estado sucesor parece reducirse simplemente
a la de conocer la intención de este último en el

momento de notificar la sucesión. Si el Estado sucesor
las mantiene expresamente, la respuesta es clara. Si
guarda silencio sobre este punto, se plantea la cuestión
de si debe haber una presunción a favor del mantenimiento de las reservas, exceptuadas las que por su
misma naturaleza sean aplicables exclusivamente respecto del Estado predecesor. La práctica examinada en los
párrafos 3 a 8 de este comentario indica, en conjunto,
que debe hacerse tal presunción. También hay que considerar que, si no hubiera presunción a favor del mantenimiento de las reservas, podría quedar irrevocablemente desvirtuada la verdadera intención del Estado
sucesor ; mientras que si hubiera tal presunción y ésta
no correspondiera a la intención del Estado sucesor, este
último podría siempre remediarlo retirando las reservas.
El párrafo 1 del presente artículo dispone, en consecuencia, que toda notificación de sucesión debe considerarse supeditada a la reserva del Estado predecesor,
a no ser que se exprese o indique una intención en
sentido contrario o la reserva sea, por razón de su
objeto y fin, apropiada únicamente en relación con el
Estado predecesor139.
13) El párrafo 2 tiene por objeto regular el caso en que
el Estado sucesor ha formulado reservas propias diferentes y en que, con arreglo al párrafo 1, debe considerarse anulada la presunción de la intención de mantener la reserva del Estado predecesor. Lógicamente,
como ya se ha apuntado, puede decirse que hay cierta
incongruencia en pretender convertirse en parte en virtud
de la condición de parte del predecesor y, al mismo
tiempo, adoptar en relación con el tratado una posición
diferente de la del predecesor. La alternativa es la
siguiente : a) o bien negarse a considerar toda notificación de sucesión supeditada a nuevas reservas como
verdadero instrumento de sucesión y darle el tratamiento
que corresponde en derecho a los casos de adhesión ;
b) o bien aceptar que tiene carácter de sucesión, pero al
mismo tiempo aplicarle el derecho que regula las reservas como si se tratase de una manifestación enteramente nueva del consentimiento en obligarse por el
tratado. La segunda opción, si bien es un tanto anómala,
corresponde a la práctica del Secretario General como
depositario y tiene la ventaja de dar la mayor flexibilidad posible a la posición de todo nuevo Estado que
desee mantener la participación de su territorio en el
régimen del tratado. Puede asimismo facilitar la posición
del nuevo Estado en cualquier caso—tal vez infrecuente—en que el tratado no esté abierto, por razones
técnicas, a su participación por algún procedimiento
distinto del de la sucesión. El inciso a del párrafo 2
establece, en consecuencia, que, si el Estado sucesor
formula nuevas reservas, debe entenderse que ha retirado
las reservas de su predecesor. Y el inciso b del párrafo 2
establece a continuación que las disposiciones del tratado y, con sujeción a las mismas, lo dispuesto en los
artículos 19 a 23 de la Convención de Viena son aplicables a las nuevas reservas a partir de la fecha de la
notificación. Puede plantearse entonces la cuestión de la
139
Ejemplos de reservas apropiadas únicamente en relación
con el Estado predecesor son las del Reino Unido relativas a
la extensión del tratado a los territorios dependientes.
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fecha a partir de la cual el tratado debe considerarse en
vigor respecto del Estado que ha formulado nuevas
reservas ; pero esa cuestión se examinará en un artículo
posterior que trata de la entrada en vigor de los tratados
respecto de los Estados que expresan su consentimiento
en obligarse mediante una notificación de sucesión.
14) Queda la cuestión de las objeciones a las reservas,
respecto de la cual la práctica dada a la publicidad es
muy escasa. Aparte de una sola mención de la existencia
de esta cuestión, la serie de estudios de la Secretaría
titulada «La sucesión de Estados en los tratados multilaterales»140 no contiene ninguna referencia a la sucesión
por lo que respecta a las objeciones a las reservas, ni
existe ninguna información al respecto en el documento
Materials on succession of States141. Incluso la información publicada en Multilateral treaties in respect of
which the Secretary-General performs depositary functions 142 arroja relativamente poca luz sobre la práctica
en materia de objeciones a las reservas. En el caso de
la Convención de 1946 sobre prerrogativas e inmunidades de las Naciones Unidas, el Reino Unido formuló
una objeción a las reservas de algunos Estados acerca
del recurso a la Corte Internacional de Justicia para el
arreglo de controversias y posteriormente varios de sus
antiguos territorios dependientes pasaron a ser partes en
la Convención transmitiendo una notificación de sucesión Al parecer ninguno de esos Estados de reciente
independencia aludió a la objeción del Reino Unido a
dichas reservas. Al notificar su sucesión en la Convención de 1948 para la prevención y la sanción del delito
de genocidio la República Democrática del Congo
tampoco aludió a la objeción de Bélgica a reservas
análogas formuladas a esa Convención. El Reino Unido
también hizo una serie de objeciones oficiales a las
reservas formuladas por diversos Estados a la Convención sobre el Mar Territorial y la Zona Contigua, la
Convención sobre la Alta Mar y la Convención sobre
la Plataforma Continental, todas ellas de 1958, y varios
de sus antiguos territorios dependientes pasaron posteriormente a ser partes en una u otra de esas convenciones transmitiendo una notificación de sucesión ; pero,
ninguno de esos territorios hizo alusión a los objeciones
del Reino Unido. Sólo se conoce un caso en que un
Estado sucesor haya hecho referencia a las observaciones de su predecesor respecto de las reservas de otro
Estado, y ni siquiera se trataba en ese caso de una
«objeción» propiamente dicha a una reserva. Al ratificar
la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas,
el Reino Unido declaró que no consideraba que las
declaraciones hechas por tres Estados socialistas respecto
del párrafo 1 del artículo 11 (número de miembros de
una misión diplomática) modificaban ninguno de los

140 Véase Anuario de la Comisión de Derecho
Internacional,
1968, vol. II, pág. 1, documento A/CN.4/200 y Add.l y 2 ;
ibid., 1969, vol. II, pág. 23, documento A/CN.4/210.
141
United Nations Legislative Series (publicación de las
Naciones Unidas, N.° de venta : E/F.68.V.5).
2
" Publicaciones de las Naciones Unidas, Nos. de venta
E.68.V.3 y E.69.V.5.
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derechos u obligaciones previstos en esa disposición143.
Malta, la única antigua dependencia del Reino Unido
que pasó a ser parte en la Convención por sucesión,
reiteró los términos de esa declaración en su notificación
de sucesión.
15) La información acerca de la práctica es apenas
suficientemente amplia para que puedan sacarse de ella
conclusiones fidedignas ; pero la disponible no parece
indicar que los Estados de reciente independencia demuestren gran interés por las objeciones de sus predecesores a las reservas formuladas por otros Estados.
Con todo, es preciso establecer alguna normal sobre la
cuestión y, al hacerlo, deben tenerse bien presentes las
disposiciones de la Convención de Viena sobre objeciones a las reservas. El apartado b del párrafo 4 del
artículo 20, tal como fue aprobado definitivamente en
Viena" 4 , contiene la norma general :
La objeción hecha por otro Estado contratante a una resrva
no impedirá la entrada en vigor del tratado entre el Estado que
haya hecho la objeción y el Estado autor de la reserva, a menos
que el Estado autor de la objeción manifieste inequívocamente
la intención contraria" 6 .

Esta norma debe leerse junto con el párrafo 3 del
artículo 21 que dispone que
Cuando un Estado que haya hecho una objeción a una
reserva no se oponga a la entrada en vigor del tratado entre
él y el Estado autor de la reserva, las disposiciones a que se
refiera ésta no se aplicarán entre los dos Estados en la medida
determinada por la reserva 147 .

El resultado final es que, a menos que el Estado autor
de la objeción haya indicado claramente que con ella se
propone impedir la entrada en vigor del tratado entre
él y el Estador autor de la reserva, la situación jurídica
creada entre ambos Estados por una objeción a una
reserva es casi la misma que si no se hubiera hecho
ninguna objeción. También debe tenerse en cuenta el
párrafo 5 del artículo 20, en virtud del cual se considera
que una reserva ha sido aceptada por un Estado a menos
que se haya opuesto objeción a ella en un plazo de
doce meses, y el párrafo 2 del artículo 22, según el cual
una reserva puede ser retirada en cualquier momento.
16) Indudablemente, el método más simple consistiría en
tratar una objeción a una reserva como algo privativo
del Estado predecesor que la hizo y dejar que el Estado
sucesor formulara sus propias objeciones a las reservas
ya hechas en las ratificaciones, adhesiones, etc., de otros
Estados, cuando notificase su sucesión. En cambio,
J*3 Véase Multilateral treaties in respect of which the Secretary
General performs depositary functions (publicación de las Naciónes Unidas, N.° de venta : E.69.V.5), pág. 48.
" 4 La Comisión propuso una norma en que la presunción
era enunciada a la inversa.
145
Esta norma no se aplica en el caso de los instrumentos
constitutivos de organizaciones internacionales ni en el de
tratados concertados entre un «número reducido de Estados»,
en el sentido del párrafo 2 del artículo 20.
«6
Véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Derecho de las Tratados. Documentos de la Conferencia (publicación de las Naciones Unidas,
N.° de venta : S.70.V.5), pág. 316.
147
Ibid.
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cuando una objeción ha ido acompañada por una
indicación de que su objeto es impedir la entrada en
vigor del tratado entre el Estado autor de la objeción y
el Estado autor de la reserva, el tratado no habrá
entrado en vigor respecto del territorio del Estado
sucesor en la fecha de la sucesión en relación con el
Estado autor de la reserva. Es más, la objeción puede
haber sido hecha por el Estado predecesor en gran parte
o parcialmente en beneficio del territorio que ahora
constituye el Estado sucesor. En consecuencia, para
proteger mejor al Estado sucesor, tal vez convenga establecer una presunción favorable al mantenimiento de
las objeciones análoga a la sugerida para las reservas.
Con ello el Estado sucesor seguirá teniendo la posibilidad de denegar la presunción, expresando o indicando
la intención contraria al transmitir su notificación de
sucesión o de ajustar su posición posteriormente retirando la objeción. En consecuencia, el apartado a del
párrafo 3 dispone que las normas establecidas en los
párrafos 1 y 2 respecto de las reservas se aplicarán también, multatis mutandis, a las objeciones a las
reservas.
17) El párrafo 5 del artículo 20 de la Convención de
Viena prevé que, a menos que el tratado disponga otra
cosa, todo Estado tendrá derecho a formular una objeción
a una reserva dentro de los doce meses siguientes a la
fecha en que haya recibido la notificación de la reserva
o, si para entonces no ha manifestado su consentimiento
en obligarse por el tratado, hasta la fecha en que lo
haga. Con la intención de ese párrafo parece coincidir
el considerar que un Estado sucesor tiene derecho a
oponerse a las reservas, independientemente de que
hayan sido formuladas antes de la fecha de sucesión o
después de ella, en las mismas condiciones respecto del
plazo que las establecidas en ese párrafo. Así, pues, el
Relator Especial ha supuesto que todo Estado sucesor
goza de ese derecho y ha tratado de darle efecto estableciendo en el apartado a del párrafo 3 que el párrafo 2
se aplicará asimismo, mutatis mutandis, a las objeciones
a las reservas. No obstante, parece necesario hacer una
excepción especial en el caso de un tratado del tipo
mencionado en el párrafo 2 del artículo 20 de la Convención de Viena. Ese párrafo dispone que

previstos en el párrafo 2 del artículo 20 de la Convención de Viena un Estado sucesor no podrá formular
objeciones a las reservas que hayan sido aceptadas por
todas las partes en el tratado.
Artículo 10.—Sucesión con respecto a una elección
de obligarse respecto de parte de un tratado multilateral o de una opción entre disposiciones
diferentes
1. Salvo lo dispuesto en los párrafos 2 y 3, cuando el
consentimiento de un nuevo Estado en obligarse respecto
de un tratado multilateral se establece por medio de
una notificación de sucesión, se considerará que mantiene :
a) |L,a elección de su predecesor, de conformidad con
el tratado, de obligarse sólo respecto de una parte de
sus disposiciones ; o
b) La opción de su predecesor, de conformidad con el
tratado, entre disposiciones diferentes.
2. El nuevo Estado, al notificar su sucesión, puede
declarar su propia elección con respecto a partes del
tratado o su propia opción entre disposiciones diferentes de conformidad con las condiciones establecidas en
el tratado para tal elección u opción.
3. Luego de haber notificado su sucesión con respecto
al tratado, el nuevo Estado puede ejercer, en las mismas
condiciones que las demás partes, cualquier derecho
establecido en el tratado de retirar o modificar cualquiera de estas elecciones u opciones.

Comentario
1) Pueden plantearse cuestiones análogas a las tratadas
en el artículo 9 cuando un tratado permite a un Estado
expresar su consentimiento en obligarse solamente con
respecto a parte de un tratado u optar entre disposiciones
diferentes ; esta es la situación prevista en los párrafos
1 y 2 del artículo 17 de la Convención de Viena. Si el
Estado predecesor consintió en obligarse sólo con
respecto a parte de un tratado o, al consentir en obligarse, ejerció una opción entre disposiciones diferentes,
¿ cuál será la situación de un Estado que notifica su
sucesión con respecto al tratado ?
2) Un ejemplo de un Estado predecesor que ha conCuando del número reducido de Estados negociadores y del
sentido en obligarse respecto de sólo una parte de un
objeto y del fin del tratado se desprenda que la aplicación del
tratado en su integridad entre todas las partes es condición
tratado se halla en la Convención de 1949 sobre la
esencial del consentimiento de cada una de ellas en obligarse
Circulación por Carretera, en cuyo párrafo 1 del artículo
por el tratado, una reserva exigirá la aceptación de todas las
2 se permite excluir los anexos 1 y 2 de la aplicación
partes 148 .
de la Convención. El instrumento de ratificación del
una declaSi en tal caso el propio Estado predecesor ha «aceptado» Reino Unido, depositado en 1957, contiene
149
ración
en
que
se
excluyen
esos
anexos
.
Cuando
se
la reserva y las demás partes han hecho lo mismo,
parecería inadmisible permitir a un Estado sucesor que extendió la aplicación de la Convención a Chipre y
la
opusiera objeciones a una reserva ya formulada y acep- Sierra Leona, el Reino Unido hizo expresamente1501
extensión
con
la
reserva
de
las
mismas
exclusiones
.
tada e impidiera con ello al Estado autor de la reserva
el contrario, la declaración
participar en el tratado. Si se permitiera, ello equivaldría En el caso de Malta, por 151
a dar de hecho al Estado sucesor el poder de obligar excluía solamente el anexo , mientras que en el caso
a retirarse del tratado a un Estado que ya era parte
149
treaties in respect of which the Secretary
en él. A fin de eliminar tal posibilidad, el apartado b GeneralMultilateral
performs
depositary functions
(publicación de las
del párrafo 3 dispone expresamente que en los casos Naciones Unidas, N.° de venta : E.69.V.5), pág. 233.
150

" 8 ¡bid.
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Ibid., págs. 235 y 237.
Ibid., pág. 236.
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de Jamaica la declaración contenía una reserva sobre un
punto pero no hacía alusión a los anexos 1 y 2 152 .
Al obtener la independencia, estos cuatro países transmitieron al Secretario General notificaciones de sucesión
con respecto a la Convención. Tres de ellos, a saber,
Chipre, Sierra Leona y Malta, acompañaron sus notificaciones de declaraciones en que se reproducían las
exclusiones concretas en vigor con respecto a sus territorios antes de la independencia153. Jamaica, por otra
parte, a quien no se habían aplicado las exclusiones
antes de la independencia, no se conformó con reproducir simplemente las reservas formuladas por el Reino
Unido en su nombre, sino que añadió una declaración
por la que excluía los anexos 1 y 2 154 .
3) La Convención de 1949 sobre la Circulación por
Carretera proporciona también un ejemplo de opción
entre disposiciones diferentes : en el apartado b de la
sección IV del anexo 6, se permite que una parte declare
que permitirá vehículos «tractores» solamente bajo
ciertas condiciones determinadas, y el Reino Unido
formuló declaraciones en ese sentido con respecto a
Chipre y a Sierra Leona155. Estas declaraciones fueron
reproducidas por ambos países en sus notificaciones de
sucesión156. Malta, con respecto a quien no se formuló
ninguna declaración en este sentido, no manifestó nada
sobre la cuestión en su notificación. Jamaica, por otra
parte, con respecto a quien tampoco se formuló ninguna
declaración en este sentido157, añadió a su notificación
una declaración en términos similares a los empleados
por Chipre y Sierra Leona158.
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los cuales transmitieron posteriormente notificaciones de
sucesión al Secretario General162. De estos doce países,
cuatro acompañaron sus notificaciones con una declaración de que extendían sus obligaciones en virtud de la
Convención al adoptar la posibilidad más amplia «en
Europa o en otro lugar» 163. Los otros ocho países mencionados simplemente se declararon a sí mismos «obligados por la Convención, cuya aplicación se había extendido a su territorio antes de alcanzar la independencia» ;
y está claro que dieron por supuesto que esto significaba
que la opción hecha por Francia continuaría regulando
la aplicación de la Convención a su territorio. Poco
después de notificarle su sucesión al Secretario General,
tres de ellos 164 le informaron de la extensión de sus
obligaciones contraídas en virtud de la Convención
mediante la adopción de la fórmula más amplia ; y
otros tres163 hicieron lo mismo después de intervalos
que oscilaron entre dieciocho meses y cinco años. Los
dos países restantes 18a no han cambiado sus notificaciones y, por consiguiente, todavía están sujetos a la
fórmula más restringida.

5) La Convención de 1930 sobre Derechos Fiscales en
relación con las Letras de Cambio y los Pagarés no
ofrecía en sí misma una opción entre disposiciones, pero
un Protocolo a la misma creó una situación análoga, al
permitir que un Estado ratificara la Convención o se
adhiriera a ella en una forma que limitaba la obligación
a las letras presentadas o pagaderas fuera del país interesado. A reserva de esta limitación, Gran Bretaña
aplicó la Convención a gran número de sus territorios
dependientes en diversas fechas comprendidas entre 1934
4) Otra Convención que ilustra la cuestión de la opción y 193916r. En 1960 Malasia, y en 1966 Malta, notifientre disposiciones diferentes es la Convención de 1951 caron al Secretario General16S su sucesión en este Trasobre el Estatuto de los Refugiados, cuyo artículo 1, tado de la Sociedad de las Naciones. En sus notificasección B, que permite optar entre «acontecimientos ciones no se mencionaba la limitación, pero no puede
ocurridos antes del 1.° de enero de 1951, en Europa» o dudarse de que tenían la intención de continuar en lo
«acontecimientos ocurridos antes del 1." de enero de relativo a la aplicación del tratado en la misma forma
1951, en Europa o en otro lugar*'» para determinar el que antes de obtener la independencia.
alcance de las obligaciones contraídas en virtud de la
Convención159. En la ratificación del Reino Unido se 6) Otro tratado que da lugar a un caso de sucesión
elegía concretamente la forma de obligación más amplia, relacionado con la opción entre disposiciones es el Pro«en Europa o en otro lugar» y la Convención se aplicó tocolo Adicional a la Convención sobre el Régimen de
después en esta forma a Chipre, Gambia y Jamaica160. las Vías Navegables de Importancia Internacional. En
Cuando, en su día, estos tres países notificaron al Secre- el artículo 1 se permite aceptar las obligaciones contenitario General su sucesión en la Convención, sus noti- das en el protocolo, ya sea con respecto «a todas las
ficaciones mantuvieron la opción entre disposiciones vías navegables», o con respecto a todas las vías naturalEl Reino Unido aceptó la primera
previamente en vigor con respecto a sus territorios161. mente navegables.
169
Francia, al contrario que el Reino Unido, eligió concre- fórmula , más amplia, para sí y para la mayoría de
tamente la forma más restringida de obligación «en sus territorios dependientes, incluida Malta, que posteEuropa» ; y en la forma más limitada aplicó la Con- riormente transmitió al Secretario General una notifivención a todos sus territorios dependientes, doce de cación de sucesión. Esto indicaba que Malta continúa
!52 Ibid.
153
Ibid.,págs. 231 a 233.
« * Ibid., pág. 232.
155
Ibid.,págs. 235 y 237.
156
Ibid.,págs. 231 y 233.
157
Ibid.,pág. 236.
158
Ibid.,pág. 232.
139
Ibid.,págs. 77 a 87.
" ° Ibid., pág. 86.
161
Ibid.,págs. 78 a 81.

uv Ibid., págs. 77 y 78.
ira Argelia, Guinea, Marruecos y Túnez ; ibid., pág. 78.
164
Camerún, República Centroafricana y Togo ; ibid., pág. 78.
165
Senegal, Niger y la Costa de Marfil ; ibid., pág. 78.
166
Congo (Brazzaville), y Dahomey, ibid., pág. 78.
i<" ibid., pág. 381.
188 Las funciones de depositario le habían sido transferidas
a la disolución de la Sociedad de las Naciones.
i6B Multilateral treaties in respect of which the SecretaryGeneral performs depositary functions (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta : E.69.V.5), pág. 392.
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considerándose obligada por el Protocolo en la forma
en que su predecesor lo había hecho aplicable a su
territorio 17°.
7) El Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y
Comercio también proporciona antecedentes sobre la
práctica en esta materia. El artículo XIV permite que
una parte opte por regirse por las disposiciones del
anexo J en lugar de determinadas cláusulas del artículo 171 y en 1948 el Reino Unido hizo uso de esa
opción. En 1957, Ghana y la Federación Malaya alcanzaron la independencia y, con el patrocinio del Reino
Unido, las Partes Contratantes les declararon partes en
el Acuerdo. Al mismo tiempo, las Partes Contratantes
manifestaron que, como el Reino Unido había optado
por las disposiciones del anexo J, debía considerarse que
los dos nuevos Estados también lo hacían172. Toda
parte en el GATT puede hacer uso de una opción algo
diferente, pero no obstante análoga, con arreglo al
párrafo 1 del artículo XXXV, que dispone lo siguiente :
El presente Acuerdo, o su artículo II, no se aplicará entre
dos partes contratantes :
a) Si ambas partes contratantes no han entablado negociaciones arancelarias entre ellas, y
b) Si una de las dos partes contratantes no consiente en dicha
aplicación en el momento en que una de ellas llegue a ser
parte contratante.

Cuando en 1955 el Japón pasó a ser parte en el GATT,
Bélgica, Francia y el Reino Unido invocaron esa disposición y suspendieron de ese modo la aplicación del
GATT en sus relaciones con el Japón173. Un gran
número de antiguas dependencias de esos países que
posteriormente fueron consideradas como partes en el
Acuerdo se han declarado sucesores de su predecesor
por lo que respecta a la invocación del párrafo 1 del
artículo XXXV, en relación con el Japón. Aunque los
tres Estados predecesores mismos y algunos de sus
Estados sucesores han dejado ahora sin efecto la invocación de esa disposición, ésta sigue estando en vigor
para la mayoría de sus sucesores174.
8) Se estima que en el presente caso son válidas las
mismas consideraciones generales que en el caso de las
reservas175. Por consiguiente, si un nuevo Estado transmite una notificación de sucesión sin referirse concretamente a la elección de opción de su predecesor ni
manifestar su propia elección u opción, cabe presumir
que se propone mantener en vigor el tratado con
respecto a su territorio en las mismas condiciones en
que surtía efecto en la fecha de la independencia ; en
otras palabras, sobre la base de la elección u opción
hecha por su predecesor. Se tiene entendido que el
Secretario General trata normalmente de que el nuevo
Estado aclare su intención al respecto al transmitir su
170

Ibid., pág. 393 .
Véase Anuario de la Comisión de Derecho
Internacional,
1968, vol. II, pág. 73, documento A/CN.4/200 y Add.l y 2,
párr. 330.
172
Ibid., pág. 79, párr. 362.
173
Ibid., págs. 72 y 73, párr. 328, y pág. 79, párr. 359.
" * Ibid., pág. 79, párrs. 359 a 361.
175
Véase el párrafo 12 del comentario al artículo 9.
171

notificación de sucesión, e indudablemente conviene que
el Estado deje bien sentada su posición. Sin embargo,
ello no siempre ocurre así y en tal caso parece lógico y
necesario (de otro modo, no habría forma de determinar qué versión de las disposiciones era aplicable al
nuevo Estado) considerar que el nuevo Estado mantiene
la elección u opción hecha por su predecesor. En consecuencia, el párrafo 1 del artículo enuncia la norma
general en términos de una presunción favorable al
mantenimiento de la elección u opción del predecesor.
9) Por otra parte, por razones análogas a las expuestas
en el caso de las reservas, se estima que un Estado que
notifica su sucesión en un tratado multilateral debería
tener el mismo derecho de elegir o de optar en virtud
de los términos del tratado que el que se otorgue a los
Estados que establezcan que su consentimiento estará
condicionado a algún otro procedimiento. Si se piensa
que la sucesión no es una ocupación automática del
lugar del predecesor, sino una opción a continuar la
participación del territorio en el tratado por un acto
voluntario por el cual se expresa el consentimiento a
obligarse, no cabría oponer muchas objeciones en cuanto
a otorgar a un Estado sucesor el mismo derecho de
elegir o de optar de que hubiera disfrutado en virtud
de las cláusulas del tratado si se hubiese hecho parte
por adhesión. Es verdad que por razones puramente
lógicas podría argumentarse a favor de una norma más
estricta, a saber, que un Estado sucesor debe aceptar la
relación con el tratado establecida respecto de su territorio por su predecesor o de lo contrario abandonar
cualquier pretensión de estar en una situación especial
respecto del tratado. Sin embargo, la práctica de los
Estados parece haberse basado en consideraciones
pragmáticas en lugar de una lógica rigurosa. Además,
la continuidad de la participación resguarda el interés
general de las partes en su conjunto y no sólo el del
Estado sucesor, en tanto que existen motivos de igualdad
y de libre determinación que parecen justificar una
norma que otorgaría a un Estado sucesor el mismo
derecho de elegir o de optar que a las demás partes.
En consecuencia, el párrafo 2 del artículo autoriza a un
Estado, al notificar su sucesión, a ejercer cualquier
derecho de eligir o de optar previsto en el tratado con
arreglo a las mismas condiciones que las demás partes.
10) Los tratados que autorizan la elección de quedar
obligado únicamente por una parte del tratado o la
opción entre disposiciones diferentes, suelen prever la
facultad de modificar ulteriormente la elección o la
opción176. De hecho, es seguro que cuando la elección
o la opción surten el efecto de limitar el alcance de las
obligaciones contraídas por el Estado en virtud del tratado, se da en forma implícita la facultad de anular la
limitación al dejar sin efecto el acto de opción. Respecto
de un Estado sucesor, cuando ha quedado establecido
que es una parte en el tratado por derecho propio, obviamente debe considerarse que tiene idéntico derecho que
176

Por ejemplo, el apartado 2 del párrafo B del artículo 1
de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados
(Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 189, pág. 155) y el
apartado 2 del artículo 2 de la Convención de 1949 sobre circulación por carretera (ibid., vol. 125, pág. 25).
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cualquier otra parte a dejar sin efecto o modificar un
acto de elección o de opción que esté en vigor respecto
de su territorio, lo cual está previsto por el párrafo 3
del artículo.
Artículo 11.—Procedimiento para notificar la
sucesión respecto de un tratado multilateral
1. La notificación de sucesión respecto de un tratado
multilateral efectuada con arreglo al artículo 7 o al
artículo 8 se hará por escrito y será transmitida por el
nuevo Estado al depositario o, de no haber depositario,
a todas las partes o a todos los Estados contratantes,
según el caso.
2. Si la notificación no está firmada por el jefe del
Estado, el jefe del gobierno o el ministro de relaciones
exteriores, podrá exigirse al representante del Estado
que la transmita que presente plenos poderes.
Comentario
1) Este artículo se refiere al procedimiento a través del
cual un nuevo Estado puede ejercer su derecho a constituirse parte en un tratado multilateral por «sucesión».
La comunicación dirigida por el Secretario General a los
nuevos Estados para conocer su intención respecto de
los tratados de que es depositario contiene la siguiente
indicación acerca del procedimiento :
Según dicha práctica, los nuevos Estados suelen reconocer
que se hallan obligados por dichos tratados dirigiendo al Secretario General una notificación oficial del jefe del Estado, el
jefe del gobierno o el ministro de relaciones exteriores"7.

Sin embargo, aunque la mayor parte de las notificaciones han sido firmadas por el Jefe del Estado o del
gobierno o por el ministro de relaciones exteriores,
parece que algunos Estados han enviado comunicaciones
firmadas por un funcionario del ministerio de relaciones
exteriores o por el jefe de su misión permanente ante las
Naciones Unidas, actuando en cumplimiento de instrucciones " 8 , y que dichas notificaciones han sido
aceptadas por el Secretario General como suficientes.
2) Por consiguiente, con arreglo a la práctica de depositario del Secretario General, no se considera necesario
el depósito de un instrumento formal, como el que se
exigiría para la ratificación o adhesión. Todo lo que se
necesita es una notificación por escrito en la que el
Estado exprese su intención de que su territorio continúe
obligado por el tratado. Es más, aunque el Secretario
General estima conveniente que la notificación proceda
del jefe del Estado o del gobierno o del ministro de
relaciones exteriores, se considera adecuada cualquier
firma que evidencie suficientemente la autoridad del
Estado para hacer la notificación.
3) La práctica de depositario del Gobierno suizo parece
aceptar también como adecuada cualquier comunicación
que exprese fehacientemente la intención de un nuevo
Estado de continuar obligado por el tratado. Así, en el
caso de las diversas convenciones para la protección de
las obras literarias y arísticas, de las que es depositario,
171
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1962, vol. II, pág. 142, documento A/CN.4/150, párr. 134.
" 8 Ibid., pág. 146, párr. 162.
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ha aceptado la comunicación de una «declaración de
continuidad» como el procedimiento normal que debe
adoptar actualmente un nuevo Estado para ejercer su
derecho a convertirse en parte por «sucesión» 179. Análogamente, en el caso de los Convenios humanitarios de
Ginebra, de 1864, 1906, 1929 y 1949, de los que es
depositario el Consejo Federal suizo, la comunicación
de una «declaración de continuidad» ha sido el procedimiento normal seguido por los nuevos Estados para
convertirse en partes por «sucesión» 18°. El Consejo
Federal suizo acepta como suficiente cualquier otra
fórmula tal que una «declaración de aplicación» o una
«declaración de continuidad de aplicación», siempre que
aparezca clara la intención del nuevo Estado de considerar que continúa obligado por el tratado. El Consejo
Federal suizo acepta también la comunicación de una
declaración de continuidad prácticamente en cualquier
forma, siempre que proceda de las autoridades competentes del Estado, por ejemplo, una nota, una carta o
incluso un cablegrama ; y se considera que no sólo la
firma de un jefe de Estado o de gobierno y de un
ministro de relaciones exteriores es prueba suficiente de
la autoridad para hacer la declaración en nombre del
Estado, sino también la de un representante diplomático
autorizado. El Consejo Federal suizo al recibir dichas
declaraciones de continuidad las registra en la Secretaría de las Naciones Unidas, del mismo modo que las
notificaciones de «adhesión».
4) La práctica de otros depositarios parace seguir pautas
análogas. Por ejemplo, la práctica de los Estados Unidos
ha consistido en reconocer el derecho de los Estados
que han adquirido recientemente la independencia «[...] a
declararse obligados sin solución de continuidad por tratados multilaterales, que no revistan carácter organizational, celebrados en su nombre por la metrópoli antes
de que el nuevo Estado hubiese alcanzado la plena
soberanía»181. Asimismo, parece que los Países Bajos,
en cuanto depositarios de las Convenciones de La Haya
de 1899 y 1907 para el arreglo pacífico de los conflictos,
han aceptado como eficaz cualquier manifestación de la
voluntad del nuevo Estado de considerarse parte, comunicada por dicho Estado mediante una nota diplomática
o una carta182.
5) En algunos casos, el Gobierno suizo ha aceptado, al
parecer, una notificación procedente no del propio
Estado nuevo, sino de la ex metrópoli predecesora. Así
lo hizo antes de la segunda guerra mundial, cuando, en
1928, el Reino Unido le notificó el deseo de Australia,
el Canadá, la India británica, Nueva Zelandia y Sudáfrica de considerarse partes en la Convención de Berna
179
Ibid., 1968, vol. II, documento A/CN.4/200 y Add.l y 2,
pág. 20, párr. 72.
" o ibid., pág. 48, párr. 215. Debe señalarse que los Covenios
humanitarios de Ginebra permiten también formas simplificadas
de «adhesión» (ibid., párr. 214).
181
United Nations Legislative Series, Materials on Succesion
of States (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta :
E/F.68.V.5), pág. 224.
182 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1968, vol. II, págs. 29 y 30, documento A/CN.4/200 y Add.l
y 2, párr. 124.
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para la protección de las obras literarias y artísticas183 ;
e igualmente, en 1937, cuando el Reino Unido le notificó
la participación de Birmania en los Convenios humanitarios de Ginebra, de 1929 IS4. También ha procedido
de este modo en un caso ocurrido después de la segunda
guerra mundial : a saber, en 1949, cuando aceptó como
suficiente una comunicación del Gobierno de los Países
Bajos en la que se expresaba su opinión de que debía
considerarse a la nueva República de Indonesia como
miembro de la Unión de Berna.
6) Los casos de los antiguos dominios británicos fueron
muy peculiares, debido tanto a las circunstancias en
que obtuvieron la independencia como a su relación
especial con la Corona Británica en aquel momento. Por
ello, a juicio del Relator Especial estaría totalmente
injustificado extraer de dichos casos cualquier conclusión
general en el sentido de que la notificación de la metrópoli constituye en sí prueba suficiente de la intención de
un nuevo Estado de que se le considere que continúa
obligado por un tratado. Es claro que un nuevo Estado,
en los primeros días de su independencia, puede considerar conveniente utilizar los servicios diplomáticos de
su ex metrópoli para hacer una comunicación a un
depositario 1S5. Pero toda consideración de principio —y
no menos los principios de independencia y de libre
determinación—- exige que el acto por el que se expresa
la voluntad de un nuevo Estado de ser considerado
parte en un tratado en calidad de Estado sucesor proceda del nuevo Estado, no de su ex metrópoli. En otras
palabras, para que una «notificación de sucesión» surta
efecto, debe emanar directamente de las autoridades
competentes del nuevo Estado o bien ir acompañada de
pruebas de que se comunica al depositario por instrucción
expresa de dichas autoridades. Si se entiende que la
aceptación por el Gobierno suizo de la comunicación
del Gobierno de los Países Bajos en relación con la
sucesión de Indonesia en la Convención de Berna, a que
se ha hecho referencia en el párrafo anterior, se basa en
un criterio diferente, no constituye, a juicio del Relator
Especial, un precedente que deba ser sancionado por la
Comisión. El propio hecho de que la República de
Indonesia adoptara prontamente medidas para denunciar
la Convención confirma la conveniencia de exigir que
las notificaciones de sucesión procedan de las autoridades competentes del nuevo Estado 186.
7) Un nuevo Estado puede notificar su sucesión respecto
de un tratado no sólo con arreglo al artículo 7, cuando
su predecesor es «parte» en el tratado en la fecha de
sucesión, sino también con arreglo al artículo 8, cuando
su predecesor no es más que un Estado «contratante» lsr
183

Ibid., pág. 11, párrs. 22 y 23.
Birmania, aunque estaba separada de la India, n o era
entonces u n Estado independiente, pero se considera que Birmania adquirió la calidad de parte en los Convenios en 1937
(ibid., pág. 37, párr. 160, y pág. 48, párr. 216).
185 Así ocurrió en el caso de los antiguos dominios británicos.
186 Véase Anuario de la Comisión de Derecho
Internacional,
1968, vol. II, págs. 12 y 13, documento A / C N . 4 / 2 0 0 y Add.l
y 2, párrs. 26 a 31.
187
Para la utilización de los términos «Estado contratante»
y «parte», véanse los apartados / y g del párrafo 1 del artículo
184

o signatario. Por esta razón, a los efectos del presente
proyecto, la «notificación de sucesión» se define en el
nuevo párrafo /, cuya inclusión se ha propuesto en el
artículo 1, como toda notificación o comunicación hecha
por un Estado sucesor «en la que, basándose en la condición de su predecesor en cuanto parte, Estado contratante o signatario de un tratado multilateral, expresa
su consentimiento en obligarse por el tratado». Esta
definición parte del supuesto de que no se precisa el
depósito de un instrumento formal de sucesión, y este
supuesto está plenamente confirmado por el análisis de
la práctica que se ha realizado en los párrafos anteriores del presente comentario. Así pues, la cuestión es la
siguiente : ¿ cuáles son los requisitos formales de una
notificación de sucesión ? Aunque ambos casos no son
exactamente paralelos, quizás la Comisión pueda encontrar alguna orientación en el artículo 67 de la Convención de Viena, que contiene disposiciones sobre los
instrumentos necesarios para declarar la nulidad de un
tratado, darlo por terminado, retirarse de él o suspender
su aplicación. Dicho artículo establece que la notificación
de toda pretensión de impugnar la validez de un tratado,
darlo por terminado, etc., habrá de hacerse por escrito
(párrafo 1) ; que todo acto encaminado a declarar la
nulidad de un tratado, darlo por terminado, etc., se hará
constar en un instrumento que será comunicado a las
demás partes ; y que si el instrumento no está firmado
por el jefe del Estado, el jefe del gobierno o el ministro
de relaciones exteriores, podrá pedirse la presentación de
plenos poderes (párrafo 2). En el caso actual, la propia
«notificación de sucesión» es, según la práctica existente,
el instrumento que suele utilizarse para manifestar la
intención de un nuevo Estado de obligarse por el tratado.
A reserva de esta diferencia, las disposiciones del artículo
67 de la Convención de Viena podrían servir como
modelo útil para el presente artículo.
8) El párrafo 1 del presente artículo dispone en consecuencia que la notificación de sucesión, efectuada con
arreglo al artículo 7 o al artículo 8, se hará por escrito
y será transmitida por el nuevo Estado al depositario o,
de no haber depositario, a todas las partes, o a todos
los Estados contratantes, según el caso. El párrafo 2
añade que si la notificación no está firmada por el jefe
del Estado, el jefe del gobierno o el ministro de relaciones exteriores podrá exigirse del representante del
Estado que la transmita que presente plenos poderes.
Artículo 12.—Efectos jurídicos de la notificación
de sucesión respecto de un tratado multilateral
1. La notificación de sucesión hace constar el consentimiento de un nuevo Estado en obligarse por un
tratado multilateral :
a) Si existe depositario, cuando sea recibida por éste ;
b) Si no existe depositario, cuando sea recibida por
cada parte o, en su caso, por cada Estado contratante.
2 de la Convención de Viena. [Documentos Oficiales de la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los
Tratados. Documentos de la Conferencia (publicación de las
Naciones Unidas, N.° de venta: S.7O.V.5), pág. 313.]
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2. Cuando, de conformidad con el párrafo 1, se ha
hecho constar el consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado :
a) En fecha anterior a la de la entrada en vigor del
tratado, éste entrará en vigor con arreglo a los párrafos
1 y 2 del artículo 24 de la Convención de Viena y al
párrafo 2 del artículo 8 de los presentes artículos ;
b) En fecha posterior a la de la entrada en vigor del
tratado, éste entrará en vigor en relación con ese Estado
en dicha fecha, a menos que el tratado disponga otra
cosa al respecto.
3. En los casos comprendidos en el apartado b del
párrafo 2, las disposiciones del tratado obligan al nuevo
Estado en relación con cualquier acto o hecho que
ocurra con posterioridad a la fecha de la sucesión, o
cualquier situación que surja con posterioridad a ella,
a menos que se desprenda del tratado o de la notificación, o se haga constar de otro modo, la intención de
que obliguen al Estado a partir de una fecha anterior.
Comentario
1) Este artículo se ocupa de los efectos jurídicos de la
notificación de sucesión, a cuyo respecto deben tenerse
especialmente presentes cuatro artículos de la Convención de Viena : el artículo 78, relativo a las notificaciones y comunicaciones ; el artículo 16, relativo al depósito
de instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación
o adhesión ; el artículo 24, relativo a la entrada en
vigor ; y el artículo 28, relativo a la irretroactividad de
los tratados.
2) El apartado a del artículo 78 dispone en esencia que
toda notificación o comunicación que deba hacer cualquier Estado en virtud de la Convención deberá ser
transmitida al depositario, si lo hay, y en caso contrario directamente a los Estados a que esté destinada.
Esta disposición, de carácter puramente procesal, queda
ya reflejada en el artículo 11 del presente proyecto y no
precisa aquí más comentarios. El apartado b del artículo 78 de la Convención de Viena dispone seguidamente que tal notificación o comunicación «sólo se
entenderá que ha quedado hecha por el Estado de que
se trate cuando haya sido recibida por el Estado al que
fue transmitida, o, en su caso, por el depositario». Sin
embargo, el apartado c añade que, si ha sido transmitida
a un depositario, «sólo se entenderá que ha sido recibida por el Estado al que estaba destinada cuando éste
haya recibido del depositario la información prevista...»
Por consiguiente, en virtud de estos dos apartados, la
vinculación jurídica entre el Estado que efectúa la notificación y cualquier otra parte o, en su caso, Estado
contratante no queda establecida definitivamente hasta
que estos últimos hayan recibido la notificación o hayan
sido informados de ella por el depositario.

6Í

venido. El efecto de estas disposiciones, según se subraya
en el comentario de la Comisión al artículo (artículo 13
de su proyecto) es que, con el procedimiento de
«depósito», el consentimiento en obligarse se hace constar tan pronto como se efectúa el depósito del instrumento en poder del depositario ; e igual ocurre con el
procedimiento de «notificación» cuando el tratado disponga que se efectúe la notificación al depositario. En
cambio, como se subraya también en el comentario de
la Comisión, cuando el tratado estipula que la notificación se efectúe a los demás Estados contratantes se
aplica el artículo 78 (artículo 73 del proyecto de la
Comisión) y el consentimiento en obligarse únicamente
se establece al recibir la notificación el Estado contratante interesado.
4) En el caso que se estudia, el derecho a notificar la
sucesión no se basa en estipulación alguna del tratado,
excepto en las situaciones, relativamente pocas, de que
se ocupa el artículo 5 del actual proyecto. Se basa en el
derecho consuetudinario. No obstante, en cada caso el
tratado multilateral tendrá o no un depositario. Además,
una notificación de sucesión es un acto de naturaleza
análoga a la del depósito o notificación de un instrumento. En consecuencia, cuando se notifica una sucesión
con respecto a un tratado del que existe depositario, se
considera que deben aplicarse por analogía las normas
establecidas en los apartados b y c del artículo 16 de la
Convención de Viena. En resumen, debe estimarse que
la notificación hace constar el consentimiento del Estado
sucesor en obligarse al ser recibida por el depositario.
Por otra parte, cuando no existe depositario parecería
natural aplicar por analogía la norma del apartado b
del artículo 78 de la Convención de Viena ; y, en tal
caso, la vinculación jurídica entre el Estado que efectúa
la notificación y cualquier otro Estado interesado no
quedará establecida hasta que este último reciba la notificación.
5) El párrafo 1 del artículo que se examina dispone, por
consiguiente, que la notificación de sucesión hace constar
el consentimiento del nuevo Estado en obligarse por un
tratado multilateral cuando sea recibida por el depositario o, si no existe depositario, cuando sea recibida por
la parte o el Estado contratante interesados.

6) El momento de la entrada en vigor de un tratado
multilateral con respecto a un Estado no coincide necesariamente con aquel en que se establece el consentimiento de dicho Estado en obligarse, y a este respecto
hay que tener presente el artículo 24 de la Convención
de Viena. Los párrafos 1 y 2 de dicho artículo se ocupan
de la entrada en vigor del propio tratado, y estipulan
que tendrá lugar de la manera y en la fecha que disponga el tratado o que acuerden los Estados negociadores
o, a falta de tal disposición o acuerdo, tan pronto como
haya constancia del consentimiento de todos los Estados
3) Por otra parte, en el artículo 16 de la Convención de negociadores en obligarse. El párrafo 3 añade que, una
Viena se declara que, salvo que el tratado disponga otra vez que el tratado está en vigor, la fecha de su entrada
cosa, los instrumentos de ratificación, aceptación, apro- en vigor en relación con cualquier otro Estado coincide
bación o adhesión harán constar el consentimiento de con la fecha en que éste haga constar su consentimiento
un Estado en obligarse por un tratado al efectuarse su en obligarse, a menos que el tratado disponga otra cosa.
depósito en poder del depositario, o su notificación a los En algunos tratados multilaterales se dispone que entraEstados contratantes o al depositario, si así se ha con- rán en vigor inmediatamente después de que se haya
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depositado (o notificado) un número prescrito de ratificaciones, adhesiones, etc., y que posteriormente entrarán en vigor con respecto a cualquier otro Estado cuando
éste deposite (o notifique) su instrumento de ratificación,
adhesión etc. No obstante, en la actualidad es muy
"frecuente que un tratado establezca un plazo de treinta
días o de tres meses, o incluso seis, después de efectuado
el depósito (o notificación) del último de los instrumentos prescritos para su entrada en vigor, y un plazo igual
para la posterior entrada en vigor del tratado con
respecto a cualquier otro Estado. Así sucede, de hecho,
con la gran mayoría de los tratados multilaterales de los
que es depositario el Secretario General, tipo de tratados
que con mucha frecuencia han sido objeto de notificaciones de sucesión. Por consiguiente, se plantea la
cuestión de si una disposición convencional que estipule
un plazo de ese género para los instrumentos de ratificación, adhesión, etc., debe considerarse aplicable por
analogía a las notificaciones de sucesión.
7) El Relator Especial no ha descubierto, en las publicaciones relativas a la práctica en materia de tratados,
ningún indicio de la aplicación por analogía de tales
disposiciones dilatorias a las notificaciones de sucesión.
La práctica en materia de tratados parece indicar más
bien que, cuando un nuevo Estado transmite una notificación de sucesión, ha de considerarse que ha sido
parte en el tratado desde la fecha de la independencia.
Por ejemplo, en la carta enviada a los nuevos Estados
por el Secretario General en su calidad de depositario
de tratados multilaterales no se hace ninguna referencia
a los plazos consignados en algunos de los tratados
mencionados en su carta. Se limita a señalar que :
[...] los nuevos Estados suelen reconocer que se hallan obligados por dichos tratados dirigiendo al Secretario General una
notificación oficial... En virtud de esta notificación, que el
Secretario General, en el desempeño de sus funciones de depositario, comunica a todos los Estados interesados, se considera
al nuevo Estado como parte, en nombre propio, en el tratado
respectivo a contar desde la fecha de la independencia, con lo
que queda asegurada la continuidad de la aplicación del tratado
en su territorio [...]188.

La Secretaría confirma que, según la práctica del Secretario General en el ejercicio de sus funciones de depositario, no se considera que los plazos sean aplicables a
las notificaciones de sucesión. Por consiguiente, parece
haberse estimado que el concepto de continuidad, inherente a la «sucesión», excluye la aplicación de una
disposición que fije un plazo para la entrada en vigor.
Por otra parte, podría aducirse que, como se desprende
del artículo 28 de la Convención de Viena189, la fecha
de la entrada en vigor de un tratado y la fecha a partir
de la cual sus disposiciones son aplicables no coinciden
necesariamente. Sin embargo, las notificaciones de
sucesión, ex hypothesi, presuponen una relación entre el
territorio de que se trate y el tratado que ya ha sido
establecida por el Estado predecesor, por lo que parece
ü>¿ Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1962, vol. II, pág. 142, documento A/CN.4/150, párr. 134.
159
El artículo 28 enuncia el principio de la «irretroactividad
de los tratados» solamente como regla general aplicable a falta
de una intención diferente.

justificado considerarlas exceptuadas de la intención
general de los Estados negociadores de someter la
entrada en vigor a un plazo. Además, como se ha
señalado anteriormente, el derecho a notificar la sucesión
deriva normalmente del derecho consuetudinario y no
del propio tratado. En consecuencia, el Relator Especial
estima que la Comisión debe atenerse a la práctica
vigente, según la cual las notificaciones de sucesión no
se consideran sujetas a las disposiciones convencionales
que fijan plazos para la entrada en vigor. Por supuesto,
si en un caso comprendido en el artículo 5 el tratado
no se limita a prever de antemano notificaciones de
sucesión, sino que prescribe también un plazo antes de
la entrada en vigor del tratado, la disposición convencional prevalecerá necesariamente.
8) Teniendo en cuenta estas consideraciones, así como
las disposiciones del artículo 24 de la Convención de
Viena, el apartado a del párrafo 2 del artículo que se
estudia dispone que, en el caso de una notificación de
sucesión hecha antes de la entrada en vigor del tratado,
el tratado entra en vigor con arreglo a los párrafos 1 y 2
del artículo 24 de la Convención de Viena y al párrafo 2
del artículo 8 de los presentes artículos. En otras palabras, en ese caso la entrada en vigor se efectúa de
conformidad con las disposiciones pertinentes de la Convención de Viena, completadas por la norma enunciada
en los presentes artículos según la cual el Estado que
hace una notificación de sucesión ha de ser considerado
como «parte» a los efectos de las cláusulas del tratado
que disponen que se requiere un número determinado
de partes para la entrada en vigor. El apartado b del
párrafo 2 del artículo que se estudia dispone además
que, cuando se haga una notificación de sucesión después
de la entrada en vigor del tratado, éste entrará en
vigor en relación con el Estado que hace la notificación
en la fecha en que se haya hecho constar su consentimiento en obligarse (es decir, la fecha de recepción de
la notificación por el depositario o por las demás partes).
En otras palabras, en estos casos es aplicable una norma
análoga a la del párrafo 3 del artículo 24 de la Convención de Viena.
9) Queda por examinar la cuestión de si, en el caso de
una notificación de sucesión, las disposiciones del tratado
obligan al nuevo Estado sólo respecto de los actos,
hechos y situaciones existentes en la fecha de entrada
en vigor o que surjan después de dicha fecha, o bien
si le obligan a partir de la fecha de la independencia.
El artículo 28 de la Convención de Viena enuncia el
principio de irretroactividad como regla general aplicable
en el derecho de los tratados :
Las disposiciones de un tratado no obligarán a una parte
respecto de ningún acto o hecho que haya tenido lugar con
anterioridad a la fecha de entrada en vigor del tratado para
esa parte ni de ninguna situación que en esa fecha haya dejado
de existir, salvo que una intención diferente se desprenda del
tratado o conste de otro modo 190 .

íoo Véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Derecho de los Tratados, Documentos de la Conferencia (publicación de las Naciones Unidas,
N.° de venta : S.70.V.5), pág. 317.
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Sin embargo, como se ha señalado ya en el párrafo 7 de
este comentario, la práctica del Secretario General en
el desempeño de sus funciones de depositario muestra
que el nuevo Estado que notifica su sucesión a los
efectos de un tratado es considerado parte en éste a
partir de la fecha de la independencia. Por lo tanto, el
Secretario General considera, al parecer, la notificación
de sucesión como un caso en que «una intención diferente consta de otro modo» o como una excepción a la
regla general. El examen de la práctica confirma que
ésta es la opinión generalmente aceptada al respecto.
10) En el párrafo 7 se ha reproducido el pasaje pertinentes de la carta del Secretario General a los nuevos
Estados. El memorando preparado por la Secretaría
sobre «La sucesión de Estados y los tratados multilaterales generales de los que es depositario el Secretario General » contiene otros pasajes en el mismo sentido 1B1 y, en su párrafo final, llega a la conclusión de
que :
En general, los nuevos Estados que han reconocido que
siguen obligados por los tratados se han considerado obligados
desde la fecha en que han alcanzado la independencia. [Sin
embargo, con respecto a los convenios internacionales del
trabajo es costumbre que los nuevos Estados se consideren
obligados sólo a partir de la fecha en que son admitidos en
la Organización Internacional del Trabajo] 192 .

Esta última aserción sobre los convenios del trabajo
requiere unas palabras de explicación, puesto que no
distingue debidamente entre la fecha de entrada en
vigor de una convención para un nuevo Estado y el
alcance temporal de sus disposiciones una vez ha entrado
en vigor. Las notificaciones de sucesión respecto de los
convenios del trabajo adoptan la forma de declaraciones
de continuidad que se formulan en relación con la
aceptación o admisión del nuevo Estado como miembro
de la OIT ; y la fecha de su registro en la Secretaría de
las Naciones Unidas es la de su adquisición de la
calidad de miembro. De igual forma, la fecha de
entrada en vigor del convenio respecto del nuevo Estado
es la fecha de la adquisición de su calidad de miembro,
ya que en esa fecha es cuando su declaración de continuidad surte efectos y hace constar su consentimiento
en obligarse por el convenio. Lo cierto es que, en la
práctica de la OIT, el Estado que hace una declaración
de continuidad es considerado desde ese momento parte
en el convenio de que se trate a partir de la fecha de
su independencia193.
11) Al parecer se adopta un punto de vista semejante
con respecto a los tratados multilaterales de los que es
depositario el Gobierno suizo. Por ejemplo, en el caso
de las sucesivas convenciones para la protección de las
obras literarias y artísticas se considera que el nuevo
Estado que transmite la notificación de sucesión queda
obligado por la convención, sin solución de continuidad,
desde la fecha de la independencia. Incluso parece que
191 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1962, vol. II, págs. 137 y 141, documento A / C N . 4 / 1 5 0 , párrs.
103 y 133.
192
Ibid., pág. 146, párr. 164.
193
L a información proporcionada p o r la Secretaría confirma
que esta explicación de la práctica de la O I T es correcta.
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se sigue el principio de considerar que la convención
se aplica ininterrumpidamente al Estado sucesor desde
la fecha en que el Estado predecesor la hizo extensiva
a su territorio 194. Por ejemplo, se cita a Ceilán y Chipre
como Estados que pasaron a ser partes en el Acta de
Roma el 1." de octubre de 1931, fecha en que Gran
Bretaña hizo extensiva el Acta a dichos países. En
cambio, cuando un nuevo Estado hace constar su consentimiento en obligarse por medio de la adhesión, se
aplica el principio de la irretroactividad y se le considera
parte sólo desde la fecha en que surte efecto el instrumento de adhesión195. El Consejo Federal suizo reconoce
también el efecto retroactivo de la notificación de
sucesión en el caso de los convenios humanitarios de
Ginebra. En la actualidad, el Consejo Federal suizo
aplica la regla de que el nuevo Estado que transmite una
notificación de sucesión ha de ser considerado parte
contratante desde la fecha en que obtiene la independencia, y suele indicarlo así cuando procede a registrar
las notificaciones en la Secretaría de las Naciones
Unidas19e.
12) El Gobierno de los Países Bajos, depositario de las
Convenciones de La Haya de 1899 y de 1907 relativas
al arreglo pacífico de los conflictos internacionales,
parece adoptar una posición próxima a la del Gobierno
suizo respecto de las convenciones para la protección
de las obras literarias y artísticas. En su cuadro de
firmas, ratificaciones, adhesiones, etc., los Estados
sucesores figuran como partes desde la fecha de la ratificación o adhesión del Estado predecesor y no desde
la fecha en que lograron su independencia19T. La práctica de los Estados Unidos en el ejercicio de las funciones de depositario, expuesta en Materials on Succession
of States, es reconocer el derecho de los nuevos Estados
«a declararse obligados sin solución de continuidad por
los tratados multilaterales de tipo no organizacional
celebrados en su nombre por el Estado originario» ">8.
Como ejemplo de la práctica seguida, los Estados Unidos
señalan en ese documento, en relación con el Acuerdo
de 1944 relativo al tránsito de los servicios aéreos internacionales que : «Varios Estados que han obtenido
recientemente la independencia han declarado que se
consideran obligados por la aceptación anterior del
Estado predecesor, ya desde la fecha de esa aceptación
anterior, ya desde la fecha de la independencia»199. Cita
a Ceilán y Malaya como casos de nuevos Estados que
han adoptado expresamente la posición de considerarse
partes en el Acuerdo desde la fecha de su aceptación
194
Véase Anuario de la Comisión de Derecho
Internacional,
1968, vol. II, págs. 21 y 22, documento A / C N . 4 / 2 0 0 y Add.l
y 2, párrs. 78 a 82.
195
U n mes después del depósito del instrumento (ibid.,
pág. 21, párr. 81).
196
Ibid., págs. 49 y 50, párrs. 219 a 224. Solamente en u n o
de los primeros casos (TransJordania) h a considerado el Consejo
Federal suizo q u e la fecha de la notificación es la fecha a
partir de la cual las disposiciones del convenio obligan al nuevo
Estado (ibid., párr. 223).
197
Ibid., pág. 30, párr. 125.
198
Publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta :
E/F.68.V.5, pág. 224.
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por su predecesor, el Reino Unido2™, y menciona al
Paquistán como caso en que se consideró que el nuevo
Estado había pasado a ser parte desde la fecha de la
independencia, es decir, desde la fecha de su separación
de la India201.
13) Por consiguiente, la práctica es coherente por lo que
respecta a la aplicación de los principos de continuidad
y retroactividad en los casos de notificación de sucesión,
pero varía al adoptar como fecha pertinente unas veces
la fecha de la independencia y otras la fecha en que el
Estado predecesor pasó a ser parte en el tratado. La
práctica más general, así como la práctica establecida
del Secretario General como depositario de gran número
de tratados multilaterales, es considerar al Estado que
transmite una notificación de sucesión como parte en el
tratado desde la fecha de la independencia, es decir,
desde el momento en que se produce la «sucesión». Esta
práctica parece lógica, ya que es en esa fecha cuando
el nuevo Estado adquiere la calidad de tal y asume la
responsabilidad internacional del territorio a que se
refiere la sucesión. Es plenamente conforme a los conceptos de sucesión y de continuidad el considerar que
la notificación de sucesión de un nuevo Estado se
refiere retroactivamente a la fecha de la independencia,
porque el resultado es que se estima que el nuevo Estado
ha asumido desde esa fecha la responsabilidad internacional del cumplimiento del tratado con respecto al
territorio. Relacionar la notificación con un momento
anterior a esa fecha equivaldría a hacer al nuevo Estado
responsable internacionalmente del incumplimiento del
tratado por su predecesor con anterioridad a la sucesión.
Esto parece excesivo, y es difícil creer que los nuevos
Estados que han manifestado su intención de llegar a
ser partes desde el momento de la notificación, adhesión,
aceptación o aprobación del tratado por su predecesor
se propusieran lograr ese resultado. Es indudable que
esos nuevos Estados concertaron, en su mayoría, un
«acuerdo de transmisión» con su Estado predecesor202.
Pero es igualmente difícil creer que al concertar un
acuerdo de transmisión, por amplios que fueran sus
términos20<!, pretendieran algo más que asumir en
adelante respecto del territorio la responsabilidad internacional del futuro cumplimiento del tratado, que previamente incumbía a su predecesor.
14) La expresión utilizada por los depositarios y por
algunos Estados, a saber, «se considera como parte en
el tratado a partir de la fecha de la independencia [o de
la ratificación, adhesión, etc., del predecesor]», aunque
cómoda, tiende a introducir cierta confusión en la
cuestión. Como ya se ha indicado, la fecha en la que el
nuevo Estado se hace parte en el tratado es aquella en
2

»° Ibid., pág. 225.
Ibid.
202 p o r ejemplo, Ceilán y Chipre.
203
La formula habitualmente utilizada en los acuerdos de
transmisión del Reino Unido es la siguiente : «Todas las obligaciones y responsabilidades internacionales del Gobierno del
Reino Unido q u e dimanen d e cualquier instrumento internacional válido, en la medida en q u e se considere q u e dicho instrumento es aplicable [al nuevo Estado], serán asumidas en
adelante p o r el Gobierno [del nuevo Estado].»
201

la que hace constar su consentimiento en obligarse204,
comunicando su notificación de sucesión. Ciertamente,
cuando la notificación se retrotrae a la ratificación del
predecesor es una pura ficción afirmar que se considera,
que un Estado es parte en un tratado en un momento
en que ni siquiera existía como Estado. Lo que importa
no es la fecha en que debe considerarse que el nuevo
Estado se ha convertido en parte, sino aquélla por
referencia a la cual ha de determinarse el ámbito temporal de sus obligaciones en virtud del tratado. Si esa fecha
se hace coincidir con la de la independencia, está
ampliamente garantizada la continuidad. En tal caso,
se considera que el nuevo Estado es plenamente responsable de la aplicación del tratado en su territorio, y esta
responsabilidad comprende necesariamente no sólo sus
propios actos y hechos o las situaciones posteriores a la
independencia, sino también la continuidad después de
la independencia de cualquier situación anterior a ella.
Por otra parte, esta responsabilidad no comprende ningún acto o hecho ocurrido, con anterioridad a la independencia, ni ninguna situación concluida con anterioridad a ella.
15) Sobre esta base, y adaptando el texto del artículo 28
de la Convención de Viena al caso distinto de la retroactividad de una notificación de sucesión, el párrafo 3
del presente artículo establece la regla general de que
«las disposiciones del tratado obligan al nuevo Estado
en relación con cualquier acto o hecho que ocurra con
posterioridad a la fecha de la sucesión, o cualquier
situación que surja con posterioridad a ella...». La Convención de Viena, si bien sienta como norma general
el principio de la irretroactividad, considera que su
aplicación a un determinado tratado depende siempre
de la intención. Por consiguiente, puede ocurrir que en
un tratado la intención de las partes no sea quedar
obligadas respecto de materias anteriores a su entrada en
vigor ; y parece lógico que se permita también en la
presente norma la manifestación de una intención
diferente expresada en el tratado o hecha constar de
otro modo. Por otra parte, a menos que se prescinda
del concepto de «sucesión» y del principio de continuidad, no parece adecuado admitir la posibilidad de que
el nuevo Estado exprese en su notificación la intención
de que el tratado sea obligatorio únicamente respecto
de materias sobrevenidas con posterioridad a la fecha
de su independencia. Por consiguiente, en el párrafo 3
únicamente se prevé la posibilidad de una fecha anterior
a la de la independencia.
Nota sobre la cuestión de la fijación de un plazo
para el ejercicio del derecho a notificar la
sucesión
1) El artículo 7 reconoce el derecho del nuevo Estado a
notificar su sucesión respecto de los tratados multilaterales, sin determinar plazo alguno para el ejercicio de
ese derecho. No obstante, será necesario que la Comisión
examine en alguna fase de sus trabajos si únicamente se
204
Excepto en los casos en que el tratado todavía no ha
entrado en vigor, casos que no se tienen en cuenta a este
respecto.
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debe poder ejercer el derecho a notificar la sucesión
dentro de un determinado plazo posterior a la fecha de
la independencia, después de la fecha en que tenga lugar
la sucesión. El Relator Especial no ha encontrado en la
práctica seguida con respecto a los tratados multilaterales indicios de que se impongan tales plazos, y, según
la información proporcionada por la Secretaría, un
Estado205 ha notificado recientemente su sucesión respecto de dos tratados de la Sociedad de las Naciones,
casi diez años después de su independencia. La práctica
sugiere más bien que, en el caso de los tratados multilaterales, se ha considerado que el derecho a notificar la
sucesión es análogo al derecho de ratificar un tratado
que ha sido firmado o a depositar un instrumento de
adhesión, aceptación o aprobación. A menos que el
tratado disponga otra cosa, el derecho general de los
tratados no considera que tales derechos estén sometidos
a plazo alguno. Puede también decirse que es éste el
criterio que se impone, ya que tiende a fomentar la
participación más amplia posible en los tratados multilaterales.
2) Por otra parte, cabe argüir que un intervalo muy
prolongado entre la fecha de la sucesión y el ejercicio
del derecho a reclamar la condición de Estado sucesor
no es muy consecuente con la noción de «sucesión» que
implica cierto grado de continuidad. Más aún, cuanto
mayor sea el intervalo, más problemas pueden surgir en
la práctica al aplicar el principio de retroactividad previsto en el párrafo 3 del artículo 12. Es posible que no
exista gran dificultad en considerar que una notificación
de sucesión obliga al nuevo Estado a partir de una
fecha anterior en dos, tres, cuatro o incluso cinco años,
pero la dificultad se acrecienta cuando el período es
mucho mayor.
3) A este respecto, es interesante recordar las declaraciones unilaterales de varios nuevos Estados en relación
205
Chipre, independiente desde el 16 de agosto de 1960,
formuló en 1970 notificaciones de sucesión, que fueron recibidas por el Secretario General el 27 de marzo de 1970, respecto
de la «Convención sobre ciertas cuestiones relativas al conflicto de leyes sobre nacionalidad» y al «Protocolo sobre obligaciones militares en ciertos casos de doble nacionalidad». Tanto
la Convención como el Protocolo fueron hechos en La Haya
el 12 de abril de 1930. La Convención, que entró en vigor el
1.° de julio de 1937, y el Protocolo, que entró en vigor el
25 de mayo de 1937, fueron ratificados por el Reino Unido
el 6 de abril de 1934 y el 14 de enero de 1932, respectivamente.
La ratificación del Reino Unido fue hecha en nombre de «Gran
Bretaña e Irlanda del Norte y todas las partes del Imperio
británico que no son miembros independientes de la Sociedad
de las Naciones». Véase Multilateral treaties in respect of which
the Secretary General performs depositary functions (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta : E.69.V.5), págs. 365
y 367.
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con la aplicación provisional de tratados de sus predecesores, que son el objeto del artículo 4. En esas
declaraciones se prevé un período transitorio de aplicación provisional durante el cual han de revisarse los
tratados del predecesor y el nuevo Estado debe decidir
si los continúa o no. Algunas de estas declaraciones
establecen un plazo de dos años para la revisión de
todos los tratados, bilaterales y multilaterales ; otras
establecen ese plazo para los tratados bilaterales, mientras que dejan indefinido el plazo para los tratados
multilaterales. Muchas declaraciones han calificado de
insuficiente el plazo de dos años y lo han ampliado por
un nuevo plazo o plazos de dos años. Algunas declaraciones estipulan expresamente que al final del plazo de
revisión o de cualquier prolongación de éste deben
estimarse terminados aquellos tratados para cuya continuación no haya adoptado medidas el nuevo Estado
y que el derecho consuetudinario no considere subsistentes en caso alguno.
4) La práctica con respecto a las declaraciones unilaterales sugiere dos puntos cuya consideración interesa
a la Comisión para llegar a una conclusión sobre esta
materia. En primer lugar, el número de tratados, bilaterales y multilaterales, de su predecesor a que debe hacer
frente un nuevo Estado al obtener su independencia
asume proporciones formidables, de modo que su revisión debe llevar necesariamente un período considerable
de tiempo. Esto es tanto más cierto cuanto que un
nuevo Estado, en los primeros años de su independencia,
se ve ocupado normalmente por otros muchos asuntos
urgentes. En segundo lugar, un nuevo Estado puede
indicar en forma inequívoca, mediante declaración
expresa o de otro modo, que renuncia a su derecho a
hacerse parte en un tratado por sucesión. Esto ocurre
con frecuencia cuando un tratado multilateral está
abierto también a la adhesión por el nuevo Estado y
éste opta por adherirse al mismo en lugar de notificar
su sucesión. Se infiere claramente en este caso que el
nuevo Estado renuncia a su derecho a hacerse parte por
sucesión.
5) En el caso de los tratados bilaterales, es probable que
la cuestión del derecho a invocar la condición de Estado
sucesor resulte un problema más complejo que exija un
examen detallado por parte de la Comisión.
6) A la luz de las diversas consideraciones que anteceden, el Relator Especial sugiere que de momento no
se incluya disposición alguna sobre plazos en el presente
proyecto de artículos en relación a los tratados multilaterales, y que más adelante se estudie la cuestión
dentro del examen general del problema de la pérdida
del derecho a invocar la condición de Estado sucesor
como medio de hacerse parte en un tratado.
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Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1970, vol. II
ABREVIATURAS
GATT
UIT

Acuerdo General sobre Aranceles Addaneros y Comercio
Unión Internacional de Telecomunicaciones

Nota
El presente documento contiene el séptimo estudio
de la serie «Sucesión de Estados en los tratados multilaterales», referente a los Convenios internacionales de
telecomunicaciones de Madrid, de 1932, y de Atlantic
City, de 1947, los convenios revisados posteriores y los
Reglamentos Telegráfico, Telefónico, de Radiocomunicaciones y Adicional de Radiocomunicaciones, concertados
en el marco de la UIT. 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 de un proyecto de investigación
emprendido para ayudar a la Comisión de Derecho
Internacional en sus trabajos sobre el tema «Sucesión de
Estados y de Gobiernos».
Los primeros seis estudios de la serie 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 : Convención de París de 1883 y
sus Actas de revisión y acuerdos especiales» (Estudio IV) ; «El Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) y sus instrumentos subsidia-,
ríos» (Estudio V), y «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» (Estudio VI).
Como en los estudios anteriores, las denominaciones
empleadas en este estudio, las fechas mencionadas y la
forma en que aparecen presentados los datos que
contiene no implican, de parte de la Secretaría de las
Naciones Unidas, juicio alguno sobre la condición jurí-.
dica de ninguno de los países y territorios citados o de
sus autoridades, ni respecto de la delimitación de sus
fronteras.
VU.—Unión Internacional de Telecomunicaciones:
Convenios internacionales de telecomunicaciones de
Madrid, de 1932, y de Atlantic City, de 1947, convenios revisados posteriores y Reglamentos Telegráfico, Telefónico, de Radiocomunicaciones y Adicional
de Radiocomunicaciones*

A.—La Unión, los convenios y los reglamentos
administrativos
1. ESTABLECIMIENTO, OBJETOS Y ÓRGANOS DE LA UNIÓN

1. La Conferencia Telegráfica Internacional1 y la Con* El presente estudio abarca el período anterior a noviembre
de 1969.

ferencia Radiotelegráfica Internacional2 se reunieron
por las mismas fechas, en Madrid 3, del 3 de septiembre
al 10 de diciembre y del 3 de septiembre al 9 de diciembre de 1932, respectivamente. Como consecuencia de los
trabajos de ambas conferenciasi, se amalgamaron el
Convenio Telegráfico Internacional5 y el Convenio
Radiotelegrafía) Internacional6 en un solo Convenio,
el Convenio Internacional de Telecomunicaciones firmado en Madrid el 9 de diciembre de 1932T. Por el Convenio Internacional de Telecomuniaciones de Madrid se
creó la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que
1
La Conferencia Telegráfica Internacional de Madrid fue la
13.a Conferencia Telegráfica Internacional. Fue precedida por
las Conferencias de París (1865), Viena (1868), Roma (18711872), San Petersburgo (1875), Londres (1879), Berlín (1885),
París (1890), Budapest (1896), Londres (1903), Lisboa (1908),
París (1925), y Bruselas (1928). Las conferencias telegráficas
siguientes a la Conferencia de San Petersburgo (1875) fueron
«conferencias administrativas». Por consiguiente, la Conferencia
de Madrid era la quinta «conferencia telegráfica diplomática».
En la Conferencia de Berlín de 1885 se agregaron a los reglamentos algunos párrafos de carácter general sobre teléfonos,
párrafos que fueron ampliados en la Conferencia de Londres
de 1903.
2
La Conferencia Radiotelegráfica Internacional de Madrid
fue la cuarta de su género. Al igual que las tres conferencias
anteriores de Berlín (1906), Londres (1912) y Washington (1927),
la de Madrid era una «conferencia diplomática».
3
En la Conferencia Telegráfica Internacional de París (1925)
se expresó la opinión de que valdría la pena considerar la
posibilidad de fusionar las dos uniones y la esperanza de que
la Conferencia Radiotelegráfica que había de reunirse en
Washington formulara una recomendación análoga. En la Conferencia Radiotelegráfica de Washington (1927) se convino en
realizar tal fusión, a fin de eliminar duplicaciones, y se aprobó
una resolución en la que se pedía a los gobiernos contratantes
que examinaran la posibilidad de combinar los dos convenios.
Se acordó asimismo aceptar una invitación del Gobierno
español y reunirse en Madrid en 1932. La Conferencia Telegráfica Internacional de Bruselas (1928) convino en celebrar la
siguiente Conferencia Telegráfica Internacional en la misma
fecha y lugar que la siguiente Conferencia Radiotelegráfica
Internacional.
4
Desde un punto de vista jurídico, las dos conferencias eran
independientes. Se estableció el nexo de unión mediante las
reuniones conjuntas de las dos asambleas plenarias y la creación
de un Comité mixto sobre el Convenio y un Comité mixto
sobre el derecho de voto. Para examinar las cuestiones de
reglamento de los respectivos servicios, cada Conferencia celebró
reuniones por separado de sus respectivas asambleas plenarias
y comités (véase G. A. Codding, Jr., The International Telecommunication Union : An experiment in international Cooperation, Leiden, E. J. Brill, 1952, págs.131 y 132).
5
Convenios telegráficos internacionales de París (1865),
Viena (1868), Roma (1872) y San Petersburgo (1875) (Sociedad
de las Naciones, Treaty Seríes, vol. LVII, pág. 201).
6
Convenios radiotelegráficos internacionales de Berlín (1906)
(G. F. de Martens, éd., Nouveau recueil général de traités,
Leipzig, Librairie Dieterich, 1910, 3.a serie, t. Ill, pág. 147),
Londres (1912) (Sociedad de las Naciones, Recueil des Traités,
vol. I, pág. 135) y Washington (1927) (Ibid., vol. LXXXIV,
pág. 97).
7
Sociedad de las Naciones, Recueil des Traités, vol. CLI,
pág. 5.
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reemplazó a la Unión Telegráfica Internacional8 y la
comúnmente llamada Unión Radiotelegráfico Internacional 9. Después de la segunda guerra mundial, la Conferencia de Telecomunicaciones de Atlantic City revisó
el Convenio de Madrid e introdujo cambios importantes
en la organización de la Unión, incorporándolos al Convenio de Atlantic City. Posteriormente, el Convenio ha
sido revisado varias veces en las conferencias de plenipotenciarios celebradas en Buenos Aires (1952), Ginebra
(1959) y Montreux (1965), pero las modificaciones introducidas por esas conferencias en el Convenio aprobado
en la celebrada en Atlantic City en 1947 han sido relativamente poco importantes. Desde su reorganización en
virtud del Convenio de Atlantic City, la Unión Internacional de Telecomunicaciones se ha convertido en un
organismo especializado de las Naciones Unidas, habiéndose concertado un Acuerdo a ese fin entre ambas
organizaciones10.
2. Por consiguiente, los instrumentos constitutivos por
los que se ha regido la Unión Internacional de Telecomunicaciones desde su creación con los siguientes :
En visor a partir del

1. Convenio firmado en Madrid
el 9 de diciembre de 1932 " .
2. Convenio firmado en Atlantic City
el 2 de octubre de 1947 " . . .
3. Convenio firmado en Buenos Aires
el 22 de diciembre de 1952 13 .
4. Convenio firmado en Ginebra
el 21 de diciembre de 1959" .
5. Convenio firmado en Montreux
el 12 de noviembre de 1965 is.1.

.

1." de enero de 1934

.

1.° de enero de 1949

.

1." de enero de 1954

. . 1.° de enero 1961
.

1.» de enero de 1967

La fecha de entrada en vigor se indica en las disposiciones finales de los propios convenios. En la fecha de
entrada en vigor, cada Convenio adquirió efectos plenos
8
Artículos 1 y 8 del Convenio de Telecomunicaciones de
Madrid. La Unión Telegráfica Internacional fue creada en
virtud del Convenio Telegráfico Internacional de Paris de 1865.
9
Artículo 8 del Convenio de Telecomunicaciones de Madrid.
La expresión «Unión Radiotelegráfica Internacional» no fue
nunca usada en los convenios radiotelegráficos internacionales,
pero se empleaba normalmente antes del Convenio de Telecomunicaciones de Madrid para designar al grupo de países
que habían firmado los diversos convenios radiotelegráficos o
se habían adherido a ellos, probablemente porque la organización creada en virtud de esos convenios se parecía mucho a la
Unión Telegráfica Internacional.
10
Convenio de Atlantic City de 1947 (artículo 26), Convenio
de Buenos Aires de 1952 (artículo 26), Convenio de Ginebra
de 1959 (artículo 28) y Convenio de Montreux de 1965 (artículo 29). El Acuerdo fue incorporado a los convenios de
Atlantic City y Buenos Aires. El texto del Acuerdo figura
asimismo en Acuerdos entre las Naciones Unidas y los organismos especializados y el Organismo Internacional de Energía
Atómica (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta :
61.X.1), págs. 71 a 78.
11
Véase la nota 7.
12
Naciones Unidas, Recueil des Traites, vol. 193, pág. 189.
13
Estados Unidos de America, United States Treaties and
other International Agreements, Washington, Government Printing Office, 1956, vol. 6, parte 2, 1955, pág. 1.510.
" Ibid., 1962, vol. 12, parte 2, 1961, pág. 2.018.
15
Naciones Unidas, Anuario Jurídico, 1965 (publicación de
las Naciones Unidas, N. « de venta : S.67.V.3), pág. 185.
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«entre los países, territorios o grupos de territorios cuyos
instrumentos de ratificación o de adhesión hayan sido
depositados antes de dicha fecha». Cada nuevo Convenido deroga y reemplaza «en las relaciones entre los
gobiernos contratantes» el Convenio anterior
Los
convenios de telecomunicaciones establecieron los principios y normas fundamentales de la Unión y las disposiciones relativas a su estructura. En los Reglamentos
administrativos anexos a los convenios—Reglamento
Telegráfico, Reglamento Telefónico, Reglamento de
Radiocomunicaciones y Reglamento Adicional de
Radiocomunicaciones—figuran los detalles de la organización y funcionamiento de los servicios en sus respectivos ámbitos.
3. Los objetos de la Unión, tal como se enuncian en
los convenios de telecomunicaciones17, son los siguientes : Mantener y ampliar la cooperación internacional
para el mejoramiento y empleo racional de toda clase
de telecomunicaciones18 ; favorecer el desarrollo de los
medios técnicos y su más eficaz explotación, a fin de
aumentar el rendimiento de los servicios de telecomunicación, acrecentar su empleo y generalizar lo más posible
su utilización por el público ; armonizar los esfuerzos
de las naciones para la consecución de esos fines
comunes. Los miembros y miembros asociados de la
Unión están obligados a atenerse a las disposiciones del
Convenio y de los reglamentos anexos en todas las
oficinas y estaciones de telecomunicación instaladas o
explotadas por ellos y que presten servicios internacionales o puedan causar interferencias perjudiciales a los
servicios de radiocomunicación de otros países, y a
adoptar las medidas necesarias para imponer la observancia de las disposiciones del Convenio y de sus
reglamentos anexos, a las empresas privadas de explotación por ellos autorizadasie. Los gastos de la Unión se
cubrirán con las contribuciones de sus miembros y
miembros asociados según un sistema de clases de

16
Convenio de Montreux de 1965 (artículo 25), Convenio
de Ginebra de 1959 (artículo 24) y Convenio de Buenos Aires
de 1952 (artículo 22). El artículo 8 del Convenio de Madrid de
1932 derogó y reemplazó expresamente los convenios telegráficos internacionales de París (1865), Viena (1868), Roma
(1872) y San Petersburgo (1875), y los reglamentos anexos, así
como los convenios radiotelegráficos internacionales de Berlín
(1906), Londres (1912) y Washington (1927), y los reglamentos
anexos. El Convenio de Atlantic City de 1947 (artículo 23)
volvió a derogar y reemplazar todos esos convenios y reglamentos, el Convenio Internacional de Telecomunicaciones de
Madrid de 1932 y los reglamentos de radiocomunicaciones y
adicional de radiocomunicaciones de El Cairo de 1938.
17
Preámbulo y artículo 3 de los convenios de Atlantic City
de 1947 y de Buenos Aires de 1952, y preámbulo y artículo 4
de los convenios de Ginebra de 1959 y de Montreux de 1965.
18
El término «telecomunicación» se define como «toda
transmisión, emisión o recepción de signos, señales, escritos,
imágenes, sonidos o informaciones de cualquier naturaleza, por
hilo, radioelectricidad, medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos» (véase, por ejemplo, el artículo 52 y el anexo 2 del
Convenio de Montreux de 1965).
19
Convenio de Montreux de 1965 (artículo 22), Convenio
de Ginebra de 1959 (artículo 21), Convenio de Buenos Aires
de 1952 (artículo 19), Convenio de Atlantic City de 1947
(artículo 20) y Convenio de Madrid de 1932 (artículo 9).
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unidades20. Los miembros y miembros asociados eligen
libremente la clase en que desean contribuir para el
pago de los gastos de la Unión.
4. Los órganos de la Unión son la Conferencia de
Plenipotenciarios, la Conferencia Administrativa, el
Consejo de Administración y los siguientes organismos
permanentes : La Secretaría General, la Junta Internacional de Registro de Frecuencias (IFRB), el Comité
Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones
(CCIR) y el Comité Consultivo Internacional Telegráfico
y Telefónico (CCITT)21. El Consejo de Administración 22 y la Junta Internacional de Registro de Frecuencias23 fueron establecidos en virtud del Convenio de
Atlantic City de 1947. Asimismo, como consecuencia
de la reorganización de la Unión en 1947, una Secretaría General, dirigida por un Secretario General24
responsable ante el Consejo de Administración, reemplazó a la Oficina de la Unión Internacional de Telecomunicaciones que había actuado como oficina central
de la Unión bajo la supervisión del Gobierno suizo, de
20

Convenio de Montreux de 1965 (artículo 16), Convenio
de Ginebra de 1959 (artículo 15), Convenio de Buenos Aires
de 1952 (artículo 13) y Convenio de Atlantic City de 1947
(artículo 14). Véanse también los artículos 17 y 18 del Convenio
de Madrid de 1932.
21
Artículo 5 del Convenio de Montreux de 1965. Véase
también el Convenio de Atlantic City de 1947 (artículo 4), el
Convenio de Buenos Aires de 1952 (artículo 4) y el Convenio
de Ginebra de 1959 (artículo 5). El Comité Consultivo Internacional Telegráfico y Telefónico fue creado en virtud del
Convenio de Ginebra de 1959, por el que se fusionaron los
antiguos Comité Consultivo Internacional Telegráfico (CCIT)
y Comité Consultivo Internacional Telefónico (CCIF) en un
solo comité consultivo. Son funciones de los comités consultivos internacionales el estudio de las cuestiones comprendidas
dentro de sus respectivos ámbitos y la formulación de recomendaciones al respecto. Las administraciones de todos los miembros y miembros asociados de la Unión son miembros de los
comités. [Convenio de Montreux de 1965 (artículo 14), Convenio de Ginebra de 1959 (artículo 13), Convenio de Buenos
Aires de 1952 (artículo 7), Convenio de Atlantic City de 1947
(artículo 8) y Convenio de Madrid de 1932 (artículo 16).] Las
cuestiones de interés común para más de u n Comité Consultivo
son tratadas p o r comisiones o grupos de estudio mixtos, como
la Comisión mixta del CCITT y del CCIR para el Plan general
de desarrollo de las redes de telecomunicaciones.
22
El Consejo de Administración está encargado de adoptar
las medidas necesarias para facilitar la aplicación de las disposiciones del Convenio y los reglamentos, así como las decisiones de las conferencias y reuniones de la Unión. E n la
actualidad está integrado p o r 29 miembros elegidos p o r la
Conferencia de Plenipotenciarios (artículo 9 de los Convenios
de Montreux de 1965 y de Ginebra de 1959, y artículo 5 de
los Convenios de Buenos Aires de 1952 y de Atlantic City
de 1947).
23
La I F R B efectúa la inscripción de las asignaciones de
frecuencias hechas p o r los diferentes países y presta asesoramiento para evitar interferencias perjudiciales. Está integrada
por nacionales, independientes y técnicamente competentes, de
miembros de la Unión elegidos p o r la Conferencia Administrativa de Radiocomunicaciones. A raíz del Convenio de Montreux
de 1965 el número de miembros de la I F R B se redujo de
11 a 5. [Convenio de Montreux de 1965 (artículo 13), Convenio
de Ginebra de 1959 (artículo 12), Convenio de Buenos Aires
de 1952 (artículo 6) y Convenio de Atlantic City de 1947
(artículos 5 y 6).]
24
Convenio de Montreux de 1965 (artículo 10), Convenio de
Ginebra de 1959 (artículo 10), Convenio de Buenos Aires de
1952 (artículo 8), y Convenio de Atlantic City de 1947 (artículo 9).

conformidad con el Convenio de Madrid de 193225. La
Conferencia de Plenipotenciarios 26, órgano supremo de
la Unión, se reúne normalmente en el lugar y la fecha
fijados por la precedente Conferencia de Plenipotenciarios, y con el objeto de determinar los principios
generales a seguir para alcanzar los fines de la Unión.
Una de sus principales funciones es la revisión, cuando
procede, del Convenio de la Unión. Las conferencias
administrativas 27 pueden ser mundiales o regionales. La
misión fundamental de una conferencia administrativa
mundial es la revisión parcial o, excepcionalmente, total
de uno de los Reglamentos administrativos o de varios ;
la de una Conferencia administrativa regional es el
examen de cuestiones relativas a las Telecomunicaciones
en el plano regional. Todas las conferencias mundiales,
administrativas o de plenipotenciarios, están integradas
por delegaciones que representan a los miembros y
miembros asociados de la Unión 2S.
2. MIEMBROS Y PARTICIPACIÓN EN LOS CONVENIOS
INTERNACIONALES DE TELECOMUNICACIONES

5. El párrafo 1 del artículo 1 del Convenio de Telecomunicaciones de Madrid de 1932 establece que «los
países Partes en el presente Convenio forman la Unión
Internacional de Telecomunicaciones...» y el párrafo 2
del preámbulo de los convenios de Ginebra de 1959 y
de Montreux de 1965 indica que «los países y grupos de
territorios que llegan a ser parte en el presente Convenio
constituyen la Unión Internacional de Telecomunicaciones». Cabe señalar a este respecto que, desde su
creación, una de las características constitucionales más
notables de la Unión Internacional de Telecomunicaciones es que varios países no independientes, territorios
y grupos de territorios han sido Miembros de la Unión
y partes independientes en los convenios de telecomunicaciones al lado de Estados soberanos independientes.
Esta característica constitucional, que repercute en
cierto grado en los problemas de sucesión, fue heredada
por la Unión Internacional de Telecomunicaciones de
sus dos Uniones predecesoras, la Unión Telegráfica
Internacional y la Unión Radiotelegráfica Internacional.
Para comprenderla debidamente es preciso tener en
25
Artículo 17 del Convenio de Madrid de 1932. L a Oficina
de la Unión estaba situada en Berna. Desde 1947 la sede de
la Unión está en Ginebra (artículo 2 de los convenios de
Atlantic City de 1947 y de Buenos Aires de 1952, y artículo 3
de los convenios de Ginebra de 1959 y de Montreux de 1965).
2«
Convenio de Montreux de 1965 (artículo 6), Convenio de
Ginebra de 1959 (artículo 6), Convenio de Buenos Aires de
1952 (artículo 10), Convenio de Atlantic City de 1947 (artículo 11) y Convenio de Madrid de 1932 (artículos 18 a 21).
27
Convenio de Montreux de 1965 (artículo 7), Convenio de
Ginebra de 1959 (artículo 7), Convenio de Buenos Aires de
1952 (artículo 10), Convenio de Atlantic City de 1947 (artículo 11) y Convenio de Madrid de 1932 (artículos 18 a 21).
28
Convenio de Montreux de 1965 (artículo 2), Convenio de
Ginebra de 1959 (artículo 2), Convenio de Buenos Aires de
1952 (artículo 1) y Convenio de Atlantic City de 1947 (artículo 1). El Reglamento General anexo a los convenios contiene
disposiciones para la aprobación del reglamento interno de las
conferencias. Véanse los convenios de Montreux de 1965 (artículo 8), Ginebra de 1959 (artículo 8), Buenos Aires de 1952
(artículo 11) y Atlantic City de 1947 (artículo 12).

Sucesión de Estados

cuenta la evolución histórica de esas Uniones y las
soluciones dadas en su ámbito respectivo a las cuestiones claramente emparentadas de la participación de los
países en los convenios de las Uniones, por una parte,
y de la composición de sus conferencias y el derecho
de voto en ellas, por otra 29.
a) Países de la Unión Internacional de Telecomunicaciones en el Convenio de Madrid de 1932
6. En el Convenio de Madrid de 1932 no se definía la
«composición» de la UIT. Con arreglo al artículo 1, los
«países» que formaban la Unión eran las «Partes» en
el Convenio, que también se denominaban en muchos
otros de sus artículos «gobiernos contratantes». Los
«gobiernos contratantes» eran los que habían firmado y
ratificado el Convenio de Madrid, y, por lo menos, uno
de los reglamentos, o se habían adherido a elloss0. Los
«gobiernos contratantes» a los que se permitió convertirse en Partes en el Convenio, mediante su firma y
ratificación, fueron los «gobiernos signatarios» mencionados en el preámbulo del instrumento31. Los
gobiernos de los países «en cuyo nombre no se ha
firmado el Convenio», podían adherirse en cualquier
momento. Por otra parte, en el párrafo 2 del artículo 5
del Convenio se preveía la «adhesión por separado» de
«un grupo o un solo integrante de las colonias, protectorados, territorios de ultramar o territorios bajo la
soberanía, autoridad o mandato» de los gobiernos contratantes32. Las ratificaciones o los instrumentos de
adhesión tenían que depositarse, por conducto diplomático, en los archivos del Gobierno español, quien
había de enviar las correspondientes notificaciones o
comunicaciones a los demás gobiernos contratantes.
Catorce países no independientes mencionados en el
preámbulo pasaron a ser Partes en el Convenio de
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Madrid, mediante su firma y ratificación3\ y algunos
otros se convirtieron en «países» de la Unión por
adhesión35.
7. No obstante, aunque con arreglo al Convenio de
Madrid de 1932 los países no independientes podrían
convertirse en «Gobiernos contratantes» y, en consecuencia, tener derecho a participar en las conferencias
de plenipotenciarios y administrativos36, sólo algunos
o «grupos» de ellos tenían en las conferencias, por lo
que se refería al derecho de voto, la misma condición
que los «países» independientes miembros de la Unión.
De hecho, la participación en la Unión se basaba en
criterios distintos de los que regían el estatuto de los
países de la Unión en las conferencias37. Siguiendo un
procedimiento establecido por la antigua Unión Radiotelegráfica y con miras a limitar el número de votos que
podrían controlar algunas grandes Potencias mediante
la participación de «países» con la condición de colonias,
posesiones o territorios dependientes38, se acordó que
cada conferencia posterior se encargara de preparar la
lista de los «países» o «grupos de países o territorios»
a que debía concederse el derecho de voto 39. La lista

34
Congo Belga ; India Británica (miembro de la Sociedad de
las Naciones) ; Curaçao y Surinam ; Cirenaica ; Eritrea ; colonias y protectorados franceses, y territorios bajo mandato francés ; islas italianas del Egeo ; Somalia italiana ; Marruecos ;
Indias neerlandesas ; Colonias portuguesas ; Siria y Líbano ; Tripolitania y Túnez. Por otra parte se citan como un solo país
«Japón, Chosen, Taiwan, Karafuto, el Territorio en arriendo
de Kwantung y las Islas del Mar del Sur bajo mandato japonés»
(Sociedad de las Naciones, Recueil des Traités, vol. CLI,
pág. 7).
35
Desde 1932 hasta el comienzo de la segunda guerra mundial : Birmania ; Rhodesia del Sur ; Colonias españolas ; Zona
Española del Protectorado de Marruecos (Informe... 1948,
págs. 4 a 7, y Sociedad de las Naciones, Recueil des Traités,
vol. CLI, págs. 480 a 483).
36
Artículo 18 del Convenio de Madrid.
3
' Por ejemplo, en la Conferencia Administrativa de El Cairo
de 1938 no se aceptó une petición encaminada a conceder el
2»
Para una reseña histórica de esa evolución, véase G. A. derecho de voto a «Siria y el Líbano», un «país» de la Unión
Codding, Jr., op. cit., y V. Meyer, L'Union internationale des
signatario del Convenio de Madrid (véase la nota 117). En
télécommunications
et son Bureau, Berna, Union Internationale cambio, en las conferencias de Madrid y El Cairo se concedió
des télécommunications, 1937.
un voto adicional a Alemania y la URSS «teniendo en cuenta
30
Preámbulo y artículos 2, 3 y 6 del Convenio de Madrid. excepcionalmente las tradiciones de anteriores conferencias»
(artículo 21 del reglamento) (Documents de la Conférence
31
El preámbulo comenzaba con las palabras «Convenio télégraphique et téléphonique internationale du Caire, 1938,
Internacional de Telecomunicaciones concertado entre los go- Berna, Bureau de l'Union internationale des télécommunicabiernos de los países siguientes : [...]», y acababa con la frase :
tions, 1938, t. I, pág. 15).
«Los infrascritos, plenipotenciarios de los mencionados gobier38
Por ejemplo, en la Conferencia Telegráfica de Madrid
nos, reunidos en conferencia en Madrid, han convenido de
estuvieron representados 80 países, en tanto que en las asamcomún acuerdo y con sujeción a ratificación lo siguiente.»
bleas plenarias de las conferencias celebradas en Madrid sólo
32
El artículo 5 trataba también de las declaraciones de
gozaban del derecho a voto 69 países.
3
aplicación territorial (véase el párr. 20). E n la práctica, parece
" La Conferencia Telegráfica y la Conferencia Radioteleque el artículo en su totalidad ha sido interpretado y aplicado
grafía de Madrid desestimaron una propuesta formulada por
de distintas maneras (véanse, por ejemplo, las notas al cuadro los Estados Unidos con arreglo al procedimiento convenido en
relativo a la posición de los distintos países con respecto al
la Conferencia Radiotelegrafía de Washington de 1927. La
Convenio de Madrid de 1932 en el Informe Anual del Secrepropuesta original de los Estados Unidos era del siguiente
tario General de la Unión, 1948*, págs. 4 a 7).
tenor :
«El derecho de voto se limitará a los países independien* Los informes anuales de la UIT se han publicado sucesivamente con los
tes y a las unidades territoriales que gocen, en amplio grado,
títulos RAPPORT DE GESTION (hasta 1947, en francés únicamente), INFORME ANUAL
del derecho de autonomía—quedando éste demostrado por el
del SECRETARIO GENERAL DE LA UNIÓN (hasta 1953), e INFORME SOBRE LAS hecho
ACTIVI-de que reúnan los requisitos para ser miembros de la
dades DE LA UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES EN... (a partir de 1954).
Sociedad
de las Naciones—y cuyas delegaciones, enviadas
En este informe se hace referencia a todos los informes anuales de la UIT
a conferencias internacionales, no estén sometidas a control
publicados en español, antes o después de 1953, empleando la forma abreviada :
por parte de ninguna otra delegación.» (Documents de la
INFORME..., 19...
Conférence radiotélégraphique internationale de Madrid, 1932,
33
El Gobierno del país donde se celebró la Conferencia de
Berna, Bureau international de l'Union télégraphique, 1933,
Plenipotenciarios que elaboró el Convenio.
t. II, pág. 40.)
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se agregó—artículo 21 4° —al reglamento interno de las
conferencias de Madrid (1932) y El Cairo (1938) » .

grupos de países o territorios invitados asistieron a la
Conferencia con derecho a voto 45 .

8. En la Conferencia de Atlantic City de 1947 se
planteó indirectamente, bien en términos generales o en
relación con algunos casos concretos 42 , la cuestión de
la participación en la Unión con arreglo al Convenio
de Madrid de 1932, con referencia a las invitaciones
cursadas y al derecho de voto. El Gobierno de los
Estados Unidos, país huésped, invitó a todos los miembros de la Unión, según la interpretación de los Estados
Unidos, a los Miembros de las Naciones Unidas que
no lo eran de la Unión y a los Estados soberanos que
no eran miembros ni de la Unión ni de las Naciones
Unidas 43 . La Conferencia aprobó las invitaciones en
los términos siguientes : «La presente Conferencia de
Plenipotenciarios es la autoridad suprema y puede
aceptar la participación en ella de países sin averiguar
si en el pasado eran o no miembros de la Unión 44. Se
concedió el derecho de voto a todos los países invitados.
Por consiguiente, los diez países no independientes o

b) Miembros y miembros asociados de la Unión Internacional de Telecomunicaciones en el Convenio de
Atlantic City de 1947 y en los convenios revisados
posteriores

40
Los países n o independientes o los grupos de países o
territorios enumerados en el artículo 21 del reglamento interno
de las conferencias de Madrid y E l Cairo con derecho a voto
fueron los siguientes : 1. Congo Belga y el territorio bajo
mandato de Ruanda-Urundi ; 2. Colonias, protectorados y territorios de ultramar británicos y territorios bajo tutela o m a n dato del Reino Unido ; 3. India Británica ; 4. Chosen, Taiwan,
Karafuto, Territorio en arriendo de Kwantung e Islas del Sur
bajo mandato japonés ; 5. Colonias italianas e islas italianas
del M a r Egeo ; 6. Marruecos y Túnez ; 7. Indias Neerlandesas ;
8. Colonias portuguesas ; 9. Zona española de Marruecos y conjunto de provincias españolas ; y 10. Territorios de los Estados
Unidos de América (lbid., págs. 53 y 54.)
41
La segunda Asamblea Plenaria conjunta de las conferencias administrativas de E l Cairo (1938) aprobó el siguiente
procedimiento para las votaciones en las futuras conferencias
de telecomunicaciones :
«1. E n las futuras conferencias de plenipotenciarios y
administrativas regirán, p o r lo que respecta a las votaciones,
las mismas normas q u e se aplicaron en las conferencias de
telecomunicaciones de Madrid y El Cairo. 2. E n consecuencia, los países enumerados en el artículo 21 del reglamento
interno de las conferencias de radiocomunicaciones tendrán
derecho a votar en las futuras conferencias de telecomunicaciones. 3. E n la primera asamblea plenaria de las futuras
conferencias de plenipotenciarios y administrativas los países
que n o figuran ahora en el artículo 21 podrán solicitar su
inclusión e n la lista de los países con derecho a voto. 4. E n
el caso de los países cuya independencia y soberanía está
consagrada, esas solicitudes serán atendidas como cosa normal p o r la primera asamblea plenaria q u e se celebre. 5. E n
el caso de los demás países q u e presenten tales solicitudes,
éstas serán remitidas a u n comité especial sobre el derecho
de voto, para q u e las examine y haga recomendaciones al
respecto a la asamblea plenario.» (Documents de la Conférence télégraphique et téléphonique internationale du Caire,
1938, t. II, pág. 473.)
42
Los Estados Bálticos, la República Popular Mongola, el
Paquistán y España.
43
Declaración de la delegación de los Estados Unidos en el
Comité especial sobre el derecho de voto (véase G. A. Codding,
Jr., op. cit., págs. 208 y 209).
44
Documents of the International Telecommunications
Conference at Atlantic City, 1947, Berna, Bureau of t h e International Telecommunication Union, 1948, págs. 113 y 114.

9. En la Conferencia de Atlantic City de 1947 se
aclararon los fundamentos de la composición y la condición de miembro de la Unión, agregando un nuevo
artículo sobre la «composición de la Unión» al Convenio de Telecomunicaciones. En el artículo 1 del Convenio de Atlantic City de 1947 se hacía una distinción
entre «miembros» y «miembros asociados» de la Unión,
se enumeraban las distintas categorías de países con
derecho a ser «miembros» y «miembros asociados» y se
enunciaban los derechos y obligaciones de ambos tipos
de «miembros». Las disposiciones del artículo 1 del
Convenio de Atlantic City fueron modificadas en las
conferencias de Buenos Aires de 1952, de Ginebra de
1959 y de Montreux de 1965, pero siguieron siendo
fundamentalmente análogas a las establecidas en la
Conferencia de Atlantic City 46 . En la actualidad (Convenio de Montreux de 1965) son del siguiente tenor :

3.
4.

5.

6.

7.

8.

Artículo primero.—Composición de la Unión
1. La Unión Internacional de Telecomunicaciones está
constituida por Miembros y Miembros asociados.
2. Es Miembro de la Unión :
a) Todo país o grupo de territorios enumerado en el
Anexo 1, una vez que, por sí o en su nombre, se haya
procedido a la firma y ratificación de este Convenio, o a
la adhesión al mismo ;
b) Todo país no enumerado en el Anexo 1 que llegue a
ser Miembro de las Naciones Unidas y que se adhiera a
este Convenio de conformidad con las disposiciones del
artículo 19 ;
c) Todo país soberano no enumerado en el Anexo 1
que, sin ser Miembro de las Naciones Unidas, se adhiera
al Convenio de conformidad con las disposiciones del
artículo 19, previa aprobación de su solicitud de admisión
como Miembro por dos tercios de los Miembros de la
Unión 47 .
3. Es Miembro asociado de la Unión :
a) Todo país que, sin ser Miembro de la Unión conforme a los términos de los números 4 a 6, se adhiera al
Convenio con arreglo a lo dispuesto en el artículo 19,
previa aprobación de su solicitud de admisión como
Miembro asociado por la mayoría de los Miembros de la
Unión ;
b) Todo territorio o grupo de territorios que no tenga
la entera responsabilidad de sus relaciones internacionales
y en cuyo nombre un Miembro de la Unión firme y
ratifique este Convenio, o se adhiera a él de conformidad

45
Birmania, Colonias francesas, Colonias portuguesas, Colonias del Reino Unido, Congo Belga, India, Indias Neerlandesas,
Marruecos y Túnez, Rhodesia del S u r y Territorios d e los
Estados U n i d o s d e América (Atlantic City
Telecommunications
Conference, 1947, d o c u m e n t o N.e 40R, pág. 6).
46
Artículo 1 del Convenio d e Buenos Aires d e 1952 y
artículos 1 y 2 d e los convenios d e Ginebra d e 1959 y d e
M o n t r e u x d e 1965.
47
Los párrafos 1 y 2 son idénticos a los párrafos 1 y 2 del
artículo 1 de los Convenios de Atlantic City, Buenos Aires
y Ginebra.

Sucesión de Estados
con los artículos 19 ó 20, cuando su solicitud de admisión
en calidad de Miembro asociado, presentada por el Miembro de la Unión responsable, haya sido aprobada por la
mayoría de los Miembros de la Unión ;
9.

c) Todo territorio bajo tutela cuya solicitud de admisión
en calidad de Miembro asociado de la Unión haya sido
presentada por las Naciones Unidas y en nombre del cual
esta última organización haya adherido al Convenio de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 48.

10.

4. Cuando un territorio o grupo de territorios perteneciente a un grupo de territorios que sea Miembro de la
Unión, pase o haya pasado a ser Miembro asociado de la
Unión, de acuerdo con lo establecido en el número 8,
tendrá únicamente los derechos y obligaciones establecidos
en el presente Convenio para los Miembros asociados *».

11.

5. A los efectos de lo dispuesto en los números 6, 7 y 8,
si en el intervalo de dos Conferencias de Plenipotenciarios
se presentase una solicitud en admisión en calidad de
Miembro o de Miembro asociado, por vía diplomática y
por conducto del país sede de la Unión, el Secretario
General consultará a los Miembros de la Unión. Se considerará como abstenido a todo Miembro que no haya
respondido en el plazo de cuatro meses, a contar de la
fecha en que haya sido consultado 50.
Artículo 2.—Derechos y obligaciones de los Miembros
y Miembros asociados

12.

1. 1) Todos los Miembros tendrán el derecho de participar en las conferencias de la Unión y son elegibles para
todos los organismos de la misma.

13.

2) Cada Miembro tendrá derecho a un voto en todas
las conferencias de la Unión, en todas las reuniones de los
Comités consultivos internacionales en que participe y, si
forma parte del Consejo de Administración, tendrá también
derecho a un voto en todas las reuniones del Consejo.

14.

3) Cada Miembro tendrá derecho igualmente a un
voto en toda consulta que se efectúe por correspondencia.

15.

2. Los Miembros asociados tienen los mismos derechos
y obligaciones que los Miembros de la Unión, con excepción del derecho de voto en las conferencias y demás
organismos de la Unión y el de presentar candidatos a la

*8
El párrafo 3 corresponde al párrafo 4 del artículo 1 de
los Convenios de Atlantic City y Buenos Aires, y al párrafo 3
del artículo 1 del Convenio de Ginebra. En los Convenios de
Buenos Aires de 1952 (artículo 1, párr. 4 o) y de Ginebra de
1959 (artículo 1, párr. 3 a) se enumeraba además la siguiente
categoría de «Miembro asociado» : «todo país, territorio o
grupo de territorios enumerados en el Anexo 2, una vez que,
por sí o en su nombre, se haya procedido a la firma y
ratificación del Convenio, o a la adhesión al mismo ;». En el
anexo 2 del Convenio de Buenos Aires de 1952 figuraban los
siguientes grupos de territorios : 1. Africa Occidental Británica ;
2. Africa Oriental Británica. En el anexo 2 del Convenio de
Ginebra de 1959 se agregaron a ellos los siguientes grupos :
1 Grupo Bermudas-clribes Británicas. 2. Grupo SingapurBorneo Británko • 3 Territorio en fideicomiso de Somali! bajo
a d S t r a r i ó n Italiana
49
E l párrafo 4 corresponde al párrafo 5 del artículo 1 del
Convenio de Buenos Aires y al párrafo 4 del artículo 1 del
Convenio de Ginebra. E n el Convenio de Atlantic City no
figuraba ninguna disposición análoga.
50
El párrafo 5 corresponde al párrafo 6 del artículo 1 del
Convenio de Atlantic City, al párrafo 7 del artículo 1 del
Convenio de Buenos Aires y al párrafo 5 del artículo 1 del
Convenio de Ginebra.

n

Junta Internacional de Registro de Frecuencias. No son
elegibles para el Consejo de Administración

10. La definición de miembro y miembro asociado en
el artículo 1 del Convenio de Atlantic City y convenios
subsiguientes ha reemplazado la distinción histórica
entre los países de la Unión con derecho a voto y los
que no gozan de él. Los «miembros asociados» no
tienen derecho a votar en las conferencias de la Unión.
No obstante, los países no independientes o los grupos
de territorios admitidos52 a la Conferencia de Atlantic
City conservaron su condición de miembros de pleno
derecho de la Unión y fueron incluidos en el anexo 1
de los convenios, junto con los países soberanos, entre
aquellos con derecho a ser «miembros» y, por consiguiente, a votar en las conferencias 53. La participación
y el derecho a votar en la Conferencia de Atlantic City
han sido los criterios decisivos seguidos en el propio
Convenio de Atlantic City y en los convenios subsiguientes para otorgar la condición de miembros de pleno
derecho a los países no independientes y los grupos de
territorios.
11. Los siguientes países no independientes y grupos de
territorios incluidos en el anexo 1 del Convenio de
Atlantic City54 tenían derecho a pasar a ser «miembros»
de la Unión : 1. Congo Belga y Territorios de RuandaUrundi55 ; 2. Birmania ; 3. Colonias, Protectorados,
Territorios de Ultramar y Territorios bajo mandato o
tutela del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte56 ; 4. Colonias, Protectorados y Territorios de
Ultramar bajo mandato francés57 ; 5. Protectorados
franceses de Marruecos y Túnez ; 6. Indias Holandesas ;
51
El artículo 2 es idéntico al artículo correspondiente del
Convenio de Ginebra. Los apartados 1 y 2 del párrafo 1
corresponden a los apartados 1 y 2 del párrafo 3 del artículo 1
de los Convenios de Atlantic City y Buenos Aires. El párrafo 2
corresponde al párrafo 5 del artículo 1 del Convenio de
Atlantic City y al párrafo 6 del artículo 1 del Convenio de
Buenos Aires.
52
Y la «Zona española de Marruecos y todas las posesiones
españolas». Véase el Protocolo III relativo a España, la zona
española de Marruecos y todas las posesiones españolas
(Naciones Unidas, Recueil des Traites, vol. 193, pág. 312).
53
E n cambio, el artículo 1 n o excluye la posibilidad de q u e
un país soberano pueda convertirse en «miembro asociado»
(véase, por ejemplo, el apartado a del párrafo 3 del artículo 1
del Convenio de Montreux).
54
Naciones Unidas, Recueil des Traites, vol. 193, pág. 258.
55
L a ratificación por el Congo Belga del Convenio de
Madrid de 1932 se aplicaba también a los Territorios de
Ruanda-Urundi, unidos administrativamente a la colonia del
Congo Belga [véase «Situación de los diversos países en
relación con el Convenio de Madrid (1932)», Informe..., 1948,
pág. 7, nota 10].
56
Denominados «Territorios de Ultramar cuyas relaciones
internacionales corren a cargo del Gobierno del Reino Unido
de G r a n Bretaña e Irlanda del Norte» en el anexo 1 de los
convenios de Ginebra de 1959 y de Montreux de 1965.
67
Denominados «Territorios de Ultramar de la República
Francesa y Territorios administrados como tales» en el anexo 1
del Convenio de Buenos Aires de 1952 ; «Estados de Ultramar
de la Comunidad Francesa y Territorios Franceses de Ultramar»
en el anexo 1 del Convenio de Ginebra de 1959 ; y «Conjunto
de Territorios representados p o r la Oficina francesa de Correos
y Telecomunicaciones de Ultramar» en el anexo 1 del Convenio
de Montreux de 1965.
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7. Colonias portuguesas5S ; 8. Rhodesia del Sur59 y,
9. Territorios de los Estados Unidos de América. A
excepción de las «Indias Neerlandesas», todos esos
países y grupos de territorios volvían a figurar en el
anexo 1 del Convenio de Buenos Aires de 19526(* y se
agregó a la lista un grupo llamado «Zona española de
Marruecos y conjunto de posesiones españolas» 61. En
el anexo 1 del Convenio de Ginebra de 1959 ya no se
mencionaban los «Protectorados franceses de Marruecos
y Túnez» 62 y en el anexo 1 del Convenio de Montreux
de 1965 se suprimieron el «Congo Belga y Territorios
de Ruanda-Urundi» e3. Esas modificaciones del anexo 1
de los convenios sucesivos reflejan las consecuencias de
la independización o el cambio de condición en la Unión
de los países o los componentes de los grupos de territorios en cuestión. Cabe señalar asimismo que en el
anexo 1 del Convenio de Atlantic City se enumeraban
dos «grupos» integrados por un país soberano y los
territorios bajo su administración, a saber «Países Bajos,
Curaçao y Surinam» 64 y «Unión Sudafricana y Territorio bajo mandato de Africa del Sudoeste» 65.

ajustándose a las disposiciones del artículo 1 67 . Los
instrumentos de ratificación o adhesión se remitirán al
Secretario General de la Unión por vía diplomática y
por conducto del Gobierno suizo 68. El Secretario General notifica cada depósito a los miembros y miembros
asociados y, en caso de adhesión, envía a cada uno de
ellos una copia certificada del acta correspondiente. A
partir de la entrada en vigor del Convenio, cada instrumento de ratificación surte efecto desde la fecha de su
depósito. Los instrumentos de adhesión también surten
efecto desde la fecha de su depósito, salvo estipulación
en contrario. Cuando la adhesión está supeditada a la
presentación de «una solicitud de admisión en calidad
de Miembro o de Miembro asociado» 69, para depositar
un instrumento de adhesión es necesaria la aprobación
previa de la solicitud con arreglo a las disposiciones del
artículo 1.

13. Los convenios prevén que los «Gobiernos signatarios» depositarán sus instrumentos de ratificación «en
el más breve plazo posible» 70. Desde el Convenio de
Buenos Aires de 1952 se prevé expresamente que un
12. De conformidad con el Convenio de Atlantic City gobierno signatario sigue gozando de sus derechos de
de 1947 y convenios subsiguientes, cada uno de los miembro incluso aunque no haya depositado un instrugobiernos signatarios ha de ratificar el Convenio corres- mento de ratificación. No obstante, todo gobierno signapondiente 66. El gobierno de un país que no haya firmado tario que no deposita su instrumento de ratificación no
los convenios puede adherirse a ellos en todo momento, tiene derecho a votar a partir de la terminación de un
período de dos años contado desde la fecha de entrada
en vigor del Convenio hasta que se efectúe tal depósito.
En esas disposiciones, cuya finalidad era aclarar la con58
dición en la Unión de los gobiernos signatarios que no
D e n o m i n a d o s «Territorios portugueses de U l t r a m a r » en el
anexo 1 del Convenio de Buenos Aires d e 1952 y «Provincias
ratificaran un convenio determinado en la Unión, se
portuguesas d e U l t r a m a r » en el anexo 1 de los convenios de
hace una distinción entre la condición de miembro de
Ginebra de 1959 y de M o n t r e u x de 1965.
la Unión y la participación efectiva en los sucesivos
59
D e n o m i n a d a «Rhodesia y Nyasalandia (Federación de)»
convenios revisados.
en el anexo 1 del Convenio de Ginebra de 1959 y «Rhodesia»
en el anexo 1 del Convenio d e M o n t r e u x d e 1965.
60
Estados Unidos d e América, United States Treaties and
other International Agreements, Washington, G o v e r n m e n t Printing Office, 1956, vol. 6, parte 2, 1955, págs. 1569 y 1570.
61
D e n o m i n a d a s «Provincias españolas d e Africa» en el
anexo 1 d e los convenios de Ginebra de 1959 y de Montreux
de 1965.
62
Estados Unidos de América, United States Treaties and
other International Agreements, Washington, Government Printing Office, 1962, vol. 12, parte 2, 1961, págs. 2090 y 2091.
63
Naciones Unidas, Anuario Jurídico, 1965 (publicación de
las Naciones Unidas, N.° de v e n t a : S.67.V.3), págs.112 y 113.
64
Denominados «Países Bajos, Surinam, Antillas Neerlandesas y Nueva Guinea» en el anexo 1 del Convenio de Buenos
Aires de 1952 y «Países Bajos (Reino de los)» en el anexo 1
de los convenios de Ginebra de 1959 y de Montreux de 1965.
65
Denominados «Unión Sudafricana y Territorio de Africa
del Sudoeste» en el anexo 1 de los convenios de Buenos Aires
de 1952 y d e Ginebra de 1959 y «Sudafricana (República) y
Territorio de Africa del Sudoeste» en el anexo 1 del Convenio
de Montreux de 1965. Habida cuenta de la resolución 2145
(XXI) de la Asamblea General de las Naciones Unidas y
previa consulta con los Miembros de la Unión, el Consejo de
Administración resolvió, en su 22. a reunión (mayo de 1967),
que la República Sudafricana n o tenía ya el derecho de
representar al Territorio de Africa del Sudoeste en la U I T
(Informe..., 1966, pág. 70, nota 57).
e6 Convenio de Montreux de 1965 (artículo 18), Convenio
de Ginebra de 1959 (artículo 17), Convenio de Buenos Aires
de 1952 (artículo 15) y Convenio de Atlantic City de 1947
(artículo 18). E n el Convenio de Montreux se agregaba lo
siguiente : «de conformidad con las normas constitucionales
vigentes en los respectivos países».

3. REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS

14. Como ya se indicó en los párrafos 2 y 4, las
disposiciones de los convenios de telecomunicaciones se
completan con un conjunto de reglamentos administrativos (Reglamento Telegráfico ; Reglamento Telefónico ;
Reglamento de Radiocomunicaciones ; Reglamento Adicional de Radiocomunicaciones) que se anexan a ellos y
son revisados periódicamente por las conferencias administrativas.
a) Reglamentos administrativos anexos a los convenios
de telecomunicaciones y su posterior revisión
15. Los reglamentos administrativos anexos a un Convenio de Telecomunicaciones determinado son los
67

Convenio de Montreux de 1965 (artículo 19), Convenio
de Ginebra de 1959 (artículo 18), Convenio de Buenos Aires
de 1952 (artículo 16) y Convenio de Atlantic City de 1947
(artículo 17).
68
Gobierno del país sede de la Unión.
69
Véase, supra, el artículo 1, párrs. 2 c, 3 a y b y 5, del
Convenio de Montreux.
70
Véase la resolución N.° 169 aprobada por el Consejo de
Administración en su quinto período de sesiones sobre la
aplicación del artículo 1 del Convenio de Atlantic City en
relación con los países enumerados en el anexo 1 que todavía
no h a n ratificado el Convenio (Informe... 1950, págs. 4 y 5).
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vigentes en el momento de firmarse el Convenio en
cuestión ; conservan su validez hasta la fecha de entrada
en vigor de los nuevos Reglamentos administrativos
aprobados por la Conferencia Administrativa competente en sustitución de los anexos al último Convenio 71.
En el Convenio de Madrid de 1932 se derogaron los
Reglamentos administrativos anexos a los convenios
telegráficos y radiotelegráficos internacionales anteriores 72. La Conferencia Telegráfica Internacional elaboró
en Madrid nuevos Reglamentos Telegráfico y Telefónico
y la Conferencia Radiotelegráfica Internacional nuevos
Reglamentos de Radiocomunicaciones y Adicional de
Radiocomunicaciones. En 1938, las conferencias administrativas de El Cairo aprobaron nuevos Reglamentos
Telegráfico, Telefónico, de Radiocomunicaciones y
Adicional de Radiocomunicaciones73. La Conferencia
Administrativa de Radiocomunicaciones celebrada en
Atlantic City en 1947 74 revisó el Reglamento de Radiocomunicaciones y el Reglamento Adicional de Radiocomunicaciones de El Cairo, que fueron derogados, en
las relaciones entre los Gobiernos Contratantes, por el
Convenio de Telecomunicaciones de Atlantic City75. Así
pues, los Reglamentos administrativos anexos al Convenio de Atlantic City en la fecha de aprobación de éste
eran los siguientes : Reglamento Telegráfico y Reglamento Telefónico de El Cairo y Reglamento de Radiocomunicaciones y Reglamento Adicional de Radiocomunicaciones de Atlantic City76. Más adelante, los
Reglamentos administrativos fueron objeto de las revisiones siguientes : i) el Reglamento Telegráfico y el
Reglamento Telefónico fueron revisados por las Conferencias Administrativas Telegráfica y Telefónica celebradas en 1949 (París)77 y 1958 (Ginebra)78 ; ii) el
Reglamento de Radiocomunicaciones y el Reglamento
Adicional de Radiocomunicaciones fueron revisados por
la Conferencia Administrativa de Radiocomunicaciones
celebrada en 1959 (Ginebra)79.

75

b) Carácter obligatorio de los Reglamentos
administrativos
i) Convenio de Madrid de 1932 80
16. El Convenio de Madrid disponía que los Reglamentos administrativos «obligaban únicamente a los
gobiernos contratantes que se hubieran comprometido a
aplicarlos, y únicamente respecto de los gobiernos que
hubieran asumido la misma obligación» 81. Si bien los
gobiernos contratantes estaban obligados a aceptar al
menos uno de los Reglamentos, no quedaban obligados
por ellos a no ser que los aprobasen independientemente
del Convenio.
ii) Convenio de Atlantic City de 1947 y convenios
revisados posteriores82
17. A partir del Convenio de Atlantic City de 1947 se
incorporó el principio del carácter obligatorio de los
Reglamentos en los propios Convenios, aunque un cierto
número de miembros y de miembros asociados han
formulado reservas a determinados Reglamentos en
general83 o a algunas de sus disposiciones particulares 84.
18. Los Convenios de Atlantic City, Buenos Aires y
Ginebra disponen que los Reglamentos administrativos
que los completan «obligan a todos los miembros y
miembros asociados»85 y que la aprobación de los
gobiernos sólo es necesaria para la «revisión de estos
Reglamentos efectuada por una conferencia administrativa». No obstante, algunos países mantuvieron la
práctica de dar su aprobación expresa a los Reglamentos administrativos aunque los textos respectivos estuviesen en vigor en el momento de la ratificación o
adhesión a los Convenios de los que eran anexos. Hasta
el año 1963 la lista del estado de los Convenios y los
Reglamentos administrativos, reproducida por la Secretaría General en los Informes anuales, indicaba únicamente las medidas expresas (aprobaciones, firmas y
89

Artículos 2 y 7 del Convenio de Madrid.
Para firmar el Reglamento Adicional de RadiocomunicaConvenio de M o n t r e u x d e 1965 (artículo 26), Convenio
de Ginebra de 1959 (artículo 25) y Convenio de Buenos Aires ciones o adherirse a él era requisito previo haber firmado el
Reglamento General de Radiocomunicaciones o haberse adherido
de 1952 (artículo 23).
72
a él.
Artículo 8 (véase la nota 16).
&2
73
Convenio de Montreux de 1965 (artículo 15), Convenio
Entraron en vigor el 1." de enero de 1939.
de Ginebra de 1959 (artíclo 14), Convenio de Buenos Aires de
74
E n 1947 se celebraron tres conferencias en Atlantic City,
1952 (artículo 12) y Convenio de 1947 de Atlantic City
a saber, la Conferencia de plenipotenciarios de Telecomunica(artículo 13).
ciones para revisar el Convenio de Madrid ; la Conferencia
83
E n el Protocolo final del Convenio de Atlantic City u n
Administrativa de Radiocomunicaciones para revisar el Regladeterminado
n ú m e r o de países formuló reservas respecto del
mento de Radiocomunicaciones de El Cairo y la Conferencia
artículo del Convenio relativo al carácter obligatorio de los
Administrativa de Radiodifusión por Altas Frecuencias para
Reglamentos, c o n referencia, en particular, al Reglamento Teleexaminar los problemas con que se enfrentaban los servicios
gráfico, al Reglamento Telefónico y al Reglamento Adicional
de radiodifusión por altas frecuencias.
de Radiocomunicaciones (Naciones Unidas, Recueil des Traités,
75
Artículo 23 del Convenio de Atlantic City (véase la
vol. 193, p á g . 296). Véanse asimismo los protocolos finales
nota 16).
anexos a los sucesivos Convenios.
76
84
Entraron en vigor el 1.° de enero de 1949.
Véase, p o r ejemplo, la ratificación del Reglamento Tele77
Entraron en vigor el 1." de julio de 1950.
gráfico de París d e 1949 p o r los Estados Unidos y sus territo78
rios (Notificación N.° 609, págs. 2 a 4).
Entraron en vigor el 1.° de enero de 1960.
85
79
La Conferencia de Atlantic City aprobó un Protocolo
Entraron en vigor el 1.° de mayo de 1961. Por otra parte,
el Reglamento de Radiocomunicaciones y el Reglamento Adi- adicional relativo a los Reglamentos Telegráfico y Telefónico
que dispone que, respecto de los miembros y miembros asociacional de Radiocomum'caciones fueron objeto de las siguientes
dos que no hayan aprobado todavía el Reglamento Telegráfico
revisiones parciales : Revisión Parcial del Reglamento de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1963) (espacial) ; Revisión Parcial dej o el Telefónico, esos reglamentos resultarán obligatorios «solaReglamento de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1966) (aero- mente en la fecha de la firma de los Reglamentos Telegráfico
y Telefónico una vez que hayan sido revisado por la siguiente
náutica) ; Revisiones Parciales del Reglamento de Radiocomunicaciones y del Reglamento Adicional de Radiocomunicaciones conferencia administrativa telegráfica y telefónica» (Naciones
Unidas, Recueil des Traités, vol. 193, pág. 314).
(Ginebra, 1967) (marítimas).
71

81
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reservas expresas, en forma de notas) adoptadas por un
determinado miembro o miembro asociado respecto de
cada Reglamento administrativo, con espacios en blanco
cuando el país respectivo no había adoptado ninguna
de esas medidas. A partir de 1964 se modificó esta
práctica. A falta de aprobación o reserva expresa, la
Secretaría General añade en la actualidad una nota que
dice lo siguiente : «Reglamento aprobado ipso facto,
dado que estaba en vigor en el momento de la adhesión
[o la ratificación] del país interesado» al Convenio 86. El
principio de la aprobación ipso facto de los Reglamentos
administrativos vigentes fue incorporado al propio Convenio de Montreux de 1965. En dicho Convenio se
reemplazó la anterior disposición, ya citada, de que los
Reglamentos administrativos «obligan a todos los miembros y miembros asociados», por la siguiente : «La ratificación de este Convenio [...] o la adhesión al mismo
[...] implicará la aceptación de los Reglamentos [...]
administrativos vigentes en el momento de la ratificación
o adhesión» 8r.
4. APLICACIÓN TERRITORIAL

19. La aplicación territorial de los Convenios de Telecomunicaciones y de los Reglamentos administrativos
anexos a países no independientes o a territorios o
grupos de territorios que no sean partes independientes
en los Convenios es optativa. La nación soberana o el
miembro de la Unión encargado de las relaciones internacionales de tales países no independientes o territo-ríos o grupos de territorios tiene la facultad de extender
o no a ellos la aplicación de los Convenios y Reglamentos.
a) Convenio de Madrid de 1932 8S
20. El Convenio de Madrid autorizaba a los gobiernos
contratantes a declarar «en el momento de su firma,
ratificación, adhesión o más adelante», que su aceptación
del Convenio «era válida para la totalidad o un grupo

se Véase Informe... 1964, pág. 64, nota 30 ; ibid. 1965,
pág. 64, nota 30 ; ibid. 1966, pág. 69, nota 30 y pág. 70,
nota 56 ; ibid. 1967, pág. 60, nota 4. Esta práctica se estableció,
al parecer, a partir de una declaración formulada por el
Gobierno italiano después de ratificar el Convenio de Ginebra
de 1959. La declaración dice lo siguiente :
«La Administración italiana ha declarado que su país,
al ratificar el 7 de noviembre de 1962 el Convenio Internacional de Telecomunicaciones de Ginebra (1959) (instrumento de ratificación depositado en la Secretaría General
el 28 de diciembre de 1962), ha aprobado ipso facto, de
conformidad con lo dispuesto en el número 193 de dicho
Convenio (apartado 1 del párr. 2 del artículo 14), los Reglamentos administrativos y anexos en vigor en esa fecha, es
decir, los Reglamentos Telegráfico y Telefónico de Ginebra
(1958) que entraron en vigor el 1." de enero de 1960, y los
Reglamentos de Radiocomunicaciones de Ginebra (1959),
que entraron en vigor el 1." de mayo de 1961.» (Informe...,
1964, pág. 64, nota 31.)
8T
Apartado 2 del párr. 2 del artículo 15 del Convenio. Al
igual que en los Convenios anteriores, se exige que la revisión
de los Reglamentos por las conferencias administrativas sea
aprobada expresamente por los miembros y miembros asociados (apartado 3 del párr. 2 del artículo 15).
8S
Artículo 5 del Convenio de Madrid.

o una sola de sus colonias, protectorados, territorios de
ultramar o territorios bajo su soberanía, autoridad o
mandato». A falta de dicha declaración el Convenio no
les era aplicable. Las declaraciones eran comunicadas
al Gobierno español que transmitía copia de cada una
de ellas a cada uno de los otros gobiernos contratantes89.
Los territorios a que se extendió el Convenio no parecen
haber sido considerados como «partes» en el Convenio
de Madrid y, salvo algunas excepciones, no contribuyeron a sufragar los gastos de la Unión90.
b) Convenio de Atlantic City de 1947 y
convenios revisados posteriores*1
21. Los miembros de la Unión pueden declarar en
cualquier momento que su aceptación del Convenio «se
aplicará al conjunto, a un grupo o a uno sólo de los
países o territorios cuyas relaciones internacionales sean
mantenidas por ellos». Estas declaraciones se dirigen
al Secretario General de la Unión, quien las notifica a
los miembros y miembros asociados. El Convenio podrá
aplicarse también a los «territorios bajo tutela de las
Naciones Unidas» cuando las Naciones Unidas se
adhieran al Convenio «en nombre de cualquier territorio
o grupo de territorios confiado a su administración en
virtud de un acuerdo de tutela establecido de conformidad con el Artículo 75 de la Carta de las Naciones
Unidas». Los países o territorios en fideicomiso de las
Naciones Unidas a los que se haya aplicado el Convenio
pueden llegar a ser miembros asociados a su petición y
de conformidad con las disposiciones del artículo 1. En
su calidad de «miembros asociados» tales países, territorios y territorios en fideicomiso asumen los derechos y
obligaciones correspondientes a la condición de miembro
asociado.

89
Se seguía, pues, un procedimiento análogo, mutatis mutandis, al ya indicado para la adhesión (véase el párr. 8).
1)0
El artículo 5 del Convenio de Madrid de 1932 se refiere
asimismo a la «adhesión separada» de colonias, protectorados
o territorios de ultramar de los gobiernos contratantes. La
contribución a los gastos de la Unión es aparentemente uno
de los criterios que hay que tener en cuenta a fin de determinar
en qué casos reinterpretaron las medidas adoptadas en virtud
del artículo 5 por los gobiernos contratantes como «adhesión
separada» o «aplicación territorial» (véase, por ejemplo, la lista
de territorios bajo el epígrafe «Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte» y la declaración formulada por los
gobiernos del Reino Unido y de Francia respecto de las
«Nuevas Hébridas» en el Informe..., 1948, págs. 4 a 7). Cabe
señalar, no obstante, que si bien el Convenio de Madrid de
1932 parece haber sido meramente extendido por los Estados
Unidos a Alaska, Hawai y las demás posesiones norteamericanas en la Polinesia, las Filipinas, Puerto Rico, así como
en el Caribe y la Zona del Canal de Panamá (véanse las
condiciones de ratificación del Convenio por los Estados
Unidos en Sociedad de las Naciones, Recueil des Traites,
vol. CLI, pág. 481, nota 3), cada uno de estos territorios o
grupos de territorios contribuyó a sufragar los gastos de la
Unión y fue colocado en una categoría especial de contribuyentes (Clase III) (véase Rapport de gestion, 1939, pág. 4,
nota 12).
91
Convenio de Montreux de 1965 (artículos 20 y 21), Convenio de Ginebra de 1959 (artículos 19 y 20), Convenio de
Buenos Aires de 1952 (artículos 17 y 18) y Convenio de
Atlantic City (artículos 18 y 19).

Sucesión de Estados

B.—Reseña de los casos pertinentes de participadon en los instrumentos de la VIT (Convenios y
Reglamentos Administrativos)
22. Con el objeto de determinar las posibles características de la sucesión de Estados en los Convenios y
Reglamentos Administrativos de la UIT en la práctica
de esa Unión, se exponen a continuación algunos casos
relativos a la participación en dichos instrumentos.
Habida cuenta de la ya mencionada reorganización
constitucional de la Unión, a raíz de la adopción del
Convenio de Atlantic City de 1947, se agrupan los casos
relativos al Convenio de Madrid de 1932 en la parte 1,
en tanto que los del Convenio de Atlantic City de 1947
y los Convenios revisados posteriores se exponen en la
parte II. Dentro de cada una de esas partes se agrupan
los casos según el tipo de cambio ocurrido en el plano
internacional en la condición jurídica del país, entidad
o territorio respectivo. De este modo, la parte I está
subdivida en casos de obtención de la independencia
(sección 1) y de restauración de la independencia después
de una anexión (sección 2), y la parte II en casos de
obtención de la independencia (sección 1), de formación
o disolución de federaciones o uniones (sección 2) y de
transmisión de territorios a un miembro independiente
de la Unión (sección 3). Al describir los casos de
obtención de la independencia en las partes I y II, se
ha tenido en cuenta, cuando hacía al caso, la antigua
condición jurídica del nuevo Estado independiente dentro
de la Unión (condición de «gobierno contratante»,
«miembro» o «miembro asociado» ; «país» único o
entidad constituyente de un «grupo de territorios» con
disfrute de una de esas condiciones en la Unión ; territorio al que meramente se extendió la aplicación de los
instrumentos). La exposición de cada caso particular se
basa en las Notificaciones pertinentes distribuidas por
el Secretario General de la Unión y en los Informes
anuales en los que figura el estado de los Convenios
y Reglamentos administrativos de la UIT.

PARTE I : CONVENIO DE MADRID DE 1932
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ellas con derecho a voto95 y firmó el Convenio de
Atlantic City96. Después de alcanzar la independencia
el 4 de junio de 1948, Birmania depositó su ratificación
al Convenio de Atlantic City con fecha de 21 de enero
de 19499T.
ii) Participación de un antiguo «país» de la Unión no
independiente India y Paquistán
24. La India Británica fue uno de los miembros con
derecho a voto en la Conferencia de Madrid de 1932
y uno de los signatarios de las Actas de Madrid ; su
ratificación del Convenio de Madrid fue depositada el
30 de abril de 1934 y su aprobación a los Reglamentos
de Madrid el 14 de abril de 193498. La India Británica
participó asimismo en las Conferencias de El Cairo de
1938 y depositó su aprobación a los Reglamentos de
El Cairo el 19 de noviembre de 1939 ".
25. El 15 de agosto de 1947, durante la celebración de
las Conferencias de Atlantic City, la antigua India
Británica se dividió en dos Estados, la India y el
Paquistán, que pasaron a ser independientes a partir de
dicha fecha 1O'°. En una sesión plenaria de la Conferencia
Internacional de Telecomunicaciones, celebrada el 15 de
agosto de 1947, en homenaje a la independencia de la
India y el Paquistán, el Presidente formuló la siguiente
declaración :
En tanto que el nuevo Dominio de la India seguirá siendo
Miembro de nuestra Unión, el Paquistán solicitará su ingreso
como nuevo miembro. Estoy seguro de que expreso los sentimientos de todos los presentes al anticipar a ese país nuestra
alegría por su próximo ingreso y nuestra confianza de que su
participación en nuestra labor sólo reportará beneficios lai.

26. Cuando se planteó la cuestión del ingreso del
Paquistán en otra sesión plenaria, celebrada el 4 de
septiembre de 1947, el representante de la Argentina
declaró, entre otras cosas, lo siguiente :
La actual conferencia [...] está regulada exclusivamente p o r
el Convenio de Madrid, q u e establece concretamente los requisitos que deben cumplirse expresamente para adquirir la calidad
de miembro de la Unión [...] E n efecto, el artículo 3 expone
el procedimiento de adhesión de todo nuevo miembro q u e n o

1. CASOS DE OBTENCIÓN DE LA INDEPENDENCIA

a) Respecto de Gobiernos contratantes
i) Antiguo «país» de la Unión no independiente
Birmania
23. El 15 de septiembre de 1937, poco después de ser
separada de la India Británica92, Birmania depositó su
instrumento de adhesión al Convenio de Madrid de
193293. Birmania asistió a las Conferencias administrativas de El Cairo sin derecho a voto y firmó el Reglamento de El Cairo de 1938, pero sin depositar su aprobación de dicho Reglamento 84. Invitada a las Conferencias de Atlantic City de 1947, Birmania participó en
92
El 1.° de abril de 1937, de conformidad con la
ment of India Act de 1935.
93
Rapport de gestion, 1939, pág. 2.
»* Ibid., 1047, pág. 7.

Govern-

95
Estados Unidos de América, D e p a r t a m e n t o de Estado,
International
Telecommunication
Conferences : Report of the
United States Delegations to the International Radio
Conference, the International
Telecommunication
Conference, and the
International Conference on High Frequency Broadcasting,
with
Selected Documents,
Department of State publication 3177,
Washington, G o v e r n m e n t Printing Office, 1948, págs. 52 a 54,
Apéndice I, pág. 115.
96
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 193, p á g . 244.
97
Notificación N.° 568, p á g . 2, e Informe..., 1949, p á g . 4.
98
Sociedad d e las Naciones, Recueil des Traités, vol. C L I ,
pág. 483.
99
Rapport de gestion, 1939, pág. 6.
îoo Véase «Indian Independence Act, 1947» en United Nations
Legislative Series, Materials on Succession of States (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta : E/F.68.V.5), págs.
127 a 133.
1011
Documents of the International Telecommunications
Conference at Atlantic City, 1947, Berna, Bureau of t h e International Telecommunication Conference, 1948, pág. 195.
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haya firmado el Convenio de Madrid, y, en condiciones normales, esta adhesión en debida forma lleva a la adquisición
automática e inmediata de la calidad de Miembro de la Unión
Internacional de Telecomunicaciones, sin necesidad de ningún
otro trámite de «ingreso» [...]
No obstante, no queremos dar a entender [...] que el Paquistán
deba seguir el trámite normal de ingreso para adquirir la
calidad de miembro de la Unión [...] La situación del Paquistán
es un caso sui generis y repetimos que, a nuestro juicio, no
supone la necesidad de un «ingreso» formal, independiente del
Convenio de Madrid, ni aun menos la de una «adhesión» precisa
y prescrita. Por el contrario, el hecho que debemos enfrentar
es el siguiente : un Miembro [...] la India Británica, se ha
dividido en dos Estados que forman hoy parte del Commonwealth británico [...] Uno de estos dominios, la India, conserva
su antiguo nombre constitucional y político, en tanto que el
otro adquiere uno nuevo, a saber, el Paquistán. Sin embargo,
los dos Estados son, en realidad, los sucesores legítimos en los
derechos y compromisos asumidos por la India Británica respecto de la Unión Internacional de Telecomunicaciones cuando
firmó el Convenio de Madrid [...]
Por consiguiente, proponemos que estos nuevos Estados [...]
la India y el Paquistán, sean «reconocidos» como miembros de
la Unión Internacional de Telecomunicaciones en su calidad
de sucesores de la India Británica, sin someterlos a ningún
trámite de «ingreso», que, en lo que respecta a la calidad de
miembro, no está autorizada en condiciones normales por el
Convenio de Madrid, y que por esta misma razón no debería
adoptarse ni imponerse l o z .

Paquistán contribuyó a sufragar los gastos de la Oficina
en la cuarta clase de la escala de contribuyente10S. El
Paquistán firmó el Convenio de Atlantic City y depositó
el instrumento de ratificación de dicho Convenio el 6 de
enero de 1949 1016.
29. Por su parte, la India continuó participando en la
Unión como parte en el Convenio de Madrid y en los
Reglamentos de El Cairo sin depositar ningún nuevo
instrumento de adhesión o aprobación107. La India
continuó figurando en la primera clase de contribuyentes al igual que la ex India Británica, y el Gobierno
indio así lo confirmó en un telegrama de fecha 9 de
agosto de 1948 1(*. En los Informes anuales correspondientes a 1947 y 1948 se siguió utilizando el nombre
«India Británica» respecto del Convenio de Madrid y del
Reglamento de El Cairo. Después de entrar en vigor
el Convenio de Atlantic City el 1." de enero de 1949 y
de depositar la India su instrumento de ratificación de
dicho Convenio el 25 de enero de 1949 1W, el nombre
«India Británica» fue reemplazado por el de «India» en
la lista de miembros de la Unión11(".
30. En el instrumento de ratificación del Convenio de
Atlantic City de 1947 que el Paquistán depositó el 6 de
enero de 1949 figuraba la siguiente declaración :
[...] Al ratificar dicho Convenio, el Gobierno del Paquistán
ha estimado asimismo oportuno declarar que tenía la esperanza de que los Miembros de la Unión tomarían en consideración la situación excepcional del Paquistán en su calidad de
Estado recientemente creado y que le darían prueba de comprensiva benevolencia, particularmente en lo que concierne a la
asignación al Paquistán de frecuencias radioeléctricas que puedan permitirle satisfacer las necesidades de sus servicios, teniendo presente que sus posibilidades de conformarse al Reglamento de Radiocomunicaciones, así como a su Reglamento
adicional, dependerán en gran parte de dicha asignación rL1.

El Presidente observó, tras esta intervención, que «no se
habían opuesto objeciones a la opinión expresada por
la delegación argentina, y que debía considerarse al
Paquistán como participante en la Conferencia de Telecomunicaciones» im.
27. Cabe señalar que antes del 4 de septiembre de 1947,
fecha en que tuvo lugar el debate reseñado, el Paquistán
ya había notificado, por conducto de una comunicación
recibida por la Oficina de la Unión el 26 de agosto de 31. En una carta de fecha 12 de mayo de 1950, el
1947, su adhesión al Convenio de Madrid de 1932 y a Gobierno del Paquistán pidió a la Secretaría General de
los Reglamentos de El Cairo de 1938, a excepción del la Unión que distribuyese la siguiente declaración relaReglamento Telefónico. La Notificación N.° 534 de la tiva a la sucesión en materia de frecuencias radioeléctriOficina, de fecha 1.* de septiembre de 1947, reproduce cas y a una reserva relativa a la notificación en tiempo
la siguiente circular telegráfica del 26 de agosto de 1947 : de guerra de registros de frecuencias que había sido
comunicada por la India Británica :
Paquistán
T.-cl 16/26, de fecha 26 de agosto :
La Secretaria del Ministerio de Relaciones Exteriores del
Gobierno del Paquistán comunica lo siguiente :
«El Paquistán, que ha adquirido la condición de Estado
soberano a partir del 15 de agosto de 1947, se adhiere al
Convenio Internacional de Telecomunicaciones de Madrid y
a los Reglamentos de Radiocomunicaciones y Telegráfico.»
Quedaríamos agradecidos si su Oficina tuviese a bien comunicar lo que se acaba de exponer a las autoridades competentes
de su país.

El Gobierno de las Indias Británicas, obrando como Miembro de la UIT había notificado con regularidad a la UIT sus
frecuencias, a los fines de registro, hasta el comienzo de la
guerra. El Gobierno de las Indias Británicas ha hecho saber,
por una carta de Sir Gurunath Bewoor num. T.347/45 fechada
el 4 de octubre de 1945 * que estimaba poco recomendable,
por razones de seguridad, que se notificaran los registros de
* Véase la Notificación N.° 491, del 16 de noviembre de 1945, y el suplemento
N.° 9 (pág. 80) (1.» de febrero de 1949) a la lista de frecuencias.
105

28. La Oficina hizo constar que el Paquistán había
depositado su instrumento de adhesión en la fecha en
que recibió esta comunicación, a saber, el 26 de agosto
de 19471<M. A partir del 1." de septiembre de 1947 el
i " Ibid., págs. 216 y 217.
Ibid., pág. 217.
10
* Informe... 1948, págs. 6 y 12.
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Rapport de gestion, 1947, págs. 3 a 5.
> Informe..., 1949, pág. 6.
107
Notificación N.° 557, pág. 2 (texto inglés).
108
Rapport de gestion, 1947, pág. 3, e Informe..., 1948, pág. 6.
109
Notificación N.° 568, pág. 2.
110
Informe... 1949, pág. 5.
111
Notificación N.° 567, pág. 2. Reproducida asimismo en
los Informes anuales (véase p o r ejemplo el Informe... 1948,
pág. 20, nota 17).
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iii) Antiguas entidades constitutivas de un «grupo de
países o territorios» de la Unión
Líbano y Siria
34. Un grupo de países, llamado «Siria y el Líbano»,
que había estado bajo mandato francés a partir del
29 de septiembre de 1923, estuvo representado en las
Conferencias de Madrid de 1932, y como grupo ratificó
el Convenio de Madrid y aprobó los Reglamentos de
Madrid115. El depositó del instrumento de ratificación
de la Convención y de aprobación de los Reglamentos
Telefónicos tuvo lugar el 22 de mayo de 1934, y el de
aprobación de los otros Reglamentos de Madrid el 22 de
32. En una carta, de fecha 20 de junio de 1951, el enero de 1934 lie . Del mismo modo, el grupo «Siria y el
Gobierno de la India pidió que se pusiese en conoci- Líbano» estuvo representado por una sola delegación en
miento de todos los miembros de la Unión la siguiente las Conferencias Administrativas de El Cairo de 1938.
declaración :
Ni en las Conferencias de Madrid ni en las Conferencias de El Cairo se concedió a Siria y al Líbano el
El Gobierno de la India llama la atención sobre una carta
dirigida por la Administration del Paquistán al Secretario derecho de voto. La mayoría del Comité sobre el derecho
General de la UIT, con fecha 12 de mayo de 1950, que fue de voto, establecido conjuntamente por las Conferencias
eran sin
publicada en la Notificación N.° 601, de 1.° de junio del mismo de El Cairo, convino en que «Siria y el Líbano
117
año, relativa a las frecuencias registradas en la UIT en nombre duda unidades administrativas separadas» . Después
de la India Británica, antes de la división del país en los dos de la aprobación de los Reglamentos de El Cairo, salvo
Dominios de India y Paquistán, en 1947.
el Reglamento Telefónico11S, depositada por Siria y el
Cuando se efectuó la división de la India Británica en los Líbano el 28 de marzo de 1939, la Oficina incluyó al
dos Estados independientes y soberanos de India y Paquistán, Líbano y a Siria como dos unidades separadas en los
todas las frecuencias correspondientes a estaciones ubicadas en cuadros sobre el estado de los Reglamentos de El Cairo,
el nuevo Estado de Paquistán, fueron transferidas automática- publicados en sus Informes anuales correspondientes a
mente a dicho Estado. Las frecuencias que actualmente conti- los años 1939 a 1947. En cambio, en lo que hacía al
núan registradas para la India en la Lista de Berna, corresConvenio de Madrid de 1932, la Oficina siguió incluyenponden a estaciones situadas en el territorio de la Unión India,
do en su lista a Siria y el Líbano como un solo país, en
3
y, por lo tanto, pertenecen exclusivamente a la Unión India " .
sus Informes anuales de los mismos años, aunque el
Líbano
obtuvo la independencia el 22 de noviembre de
33. En una carta, de fecha 29 de abril de 1953, el
1943
y
Siria el 10 de enero de 1944. Desde 1944, sin
Gobierno del Paquistán pidió que se comunicase a todos
embargo,
la Oficina agregó notas a los nombres del
114
los miembros de la Unión la siguiente declaración : Líbano y Siria,
que decían «Actualmente República del
Líbano»
y
«Actualmente
República Siria» .
[Traducción]

frecuencias durante la guerra y ha hecho reservas en cuanto a
su posición ; en el apartado 4 de la carta se dice :
«[...] estima que debe reservar su actitud con respecto al
reconocimiento de los registros de frecuencias notificados
desde el principio de la guerra (1.» septiembre 1939).»
Como todos los Miembros saben, las Indias Británicas se
dividieron el 15 de agosto de 1947 en dos Estados soberanos
independientes : La India y el Paquistán ; de este modo las
frecuencias notificadas por las antiguas Indias Británicas antes
de esta compartición pertenecen en común a la India y al
Paquistán y la reserva hecha por el Gobierno británico de las
Indias se aplica a todos estos registros y frequencias " 2 .

Con referencia a la carta del Gobierno de la India de fecha
20 de junio de 1951, publicada en la Notificación N." 267 del
1." de julio del mismo año, debo comunicarle que mi Administración no está de acuerdo con las opiniones formuladas por
la Administración india en la citada carta.
Debo señalar que, con anterioridad a la división de la India
Británica en los dos Estados independientes y soberanos de
India y Paquistán, la red de los servicios nacionales e internacionales de radiocomunicaciones se utilizaba para el país en su
conjunto con independencia del lugar en que se hallaban los
equipos que trabajaban en las diversas frecuencias. De acuerdo
con la declaración hecha por la India en la carta anteriormente
citada, todas las frecuencias utilizadas por la red de radiocomunicaciones internacionales se transferirían automáticamente
a la India, lo que no sería una distribución equitativa de
frecuencias entre los dos países.
Por consiguiente, tengo que reafirmar que las frecuencias
notificadas por la India Británica con anterioridad a la mencionada división, son propiedad conjunta de la India y del
Paquistán, y que las reservas formuladas por el Gobierno
británico de la India son aplicables a todas estas frecuencias
y registros 114 .
«2

Notificación N° 601, pág. 8.
" 3 Notificación N° 627, pág. 6.
114
Notificación N° 673, pág. 8.

" 5 Véase la nota 34.
116
Sociedad de las Naciones, Treaty Series, vol. CLI,
pág. 483.
117
En el Comité sobre el derecho de voto, establecido conjuntamente por la Conferencia de Radiocomunicaciones y la
Conferencia Telegráfica y Telefónica de El Cairo, los delegados
de Francia y de Siria y el Líbano solicitaron que se concediera
el derecho de voto a Siria y al Líbano por las siguientes
razones : 1) aunque el mandato francés no había expirado
todavía, las administraciones internacionales de esos territorios
bajo mandato ya eran independientes ; 2) Francia y los dos
territorios ya habían firmado un tratado de amistad ; 3) se les
había dado el derecho de voto vor separado en el Congreso
Postal Universal celebrado en El Cairo, en 1934. La mayoría
del Comité, aun coincidiendo en que Siria y el Líbano eran
sin duda unidades administrativas separadas, estimó que si se
les concedía el derecho de voto s¿ presentarían solicitudes
similares de otros países dependientes como Birmania y
Rhodesia del Sur. El Comité recomendó que se incluyese a
Siria y el Líbano en una lista en el preámbulo con una nota
explicativa en el sentido de que estos países tenían derecho
a participar en las Conferencias, pero no el derecho a votar por
la particularidad de 7u condición jurídica provisional (véase
G A GoddingI r o cit págs 161 a 162 y Documents de
la Conférence télegrapMque et théphonique interna™Ze du
Caire, 1938, Berna, Bureau de l'Union internationale des téléœmmunicaiions! 1938, tH , págs 25 y 26 67 y 168 a 175
118

Rapport de gestion, 1939, pág. 7.
Rapport de gestion, 1944, pág. 4, e Informe... 1948,
pág. 7.
119
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35. Luego de la independencia del Líbano y de Siria
la Oficina informó, el 16 de noviembre de 1944, de lo
siguiente :
Resulta de las comunicaciones que acaban de llegarnos provenientes de Beirut y de Damasco, que a partir del 1.° de
enero de 1945, la Administración de la República Libanesa y
la de la República Siria contribuirán cada una por separado
en la sexta clase a los gastos comunes de la División Telegráfica y Telefónica y en la misma clase a los de la División
de aerocomunicaciones de nuestra Oficina 120 .

36. Por otra parte, el 16 de julio de 1946, la Oficina
notificó que había recibido la siguiente comunicación de
la Legación de España en Berna, fechada el 29 de junio
de 1946, con respecto a la adhesión del Líbano al
Convenio de Madrid y a los Reglamentos de El Cairo :
[...] La Legación del Líbano en Londres informó a la
Embajada española en la capital, en una nota de fecha 11 de
marzo de 1946, que la Oficina Libanesa de Correos y Telégrafos, separada actualmente de la Oficina Siria, se había adherido
en nombre de su país al Convenio Internacional de Telecomunicaciones, firmado en Madrid en diciembre de 1932, y a los
Reglamentos de El Cairo de 1938, incluidos los Reglamentos
Telegráficos y Protocolo Final, el Reglamento general de Radiocomunicaciones y Protocolo Final y el Reglamento Adicional
de Radiocomunicaciones y Protocolo Adicional 121 .

Convenio de Madrid por el grupo «Siria y el Líbano».
iv) Algunas antiguas entidades constitutivas o partes
de entidades constituivas de ciertos «grupos de
países o territorios» de la Unión
República de Corea
38. Según se ha indicado 127, el grupo llamado «Japón,
Chosen, Taiwan, Karafuto, el territorio en arriendo de
Kwantung y las Islas del Mar del Sur bajo mandato
japonés» pasó a ser parte contratante en las Actas de
Madrid de 1932 y en los Reglamentos de El Cairo en
1938 como un solo «grupo»128. Las Conferencias de
Madrid de 1932 y El Cairo de 1938 concedieron, sin
embargo, el voto por separado a los territorios de ultramar del Japón, o sea, «Chosen, Taiwan, Karafuto, el
territorio en arriendo de Kwantung y las Islas del Mar
del Sur bajo mandato japonés» 129 y cada una de las
entidades constitutivas de los territorios japoneses de
ultramar contribuyó por separado a los gastos de la
Unión130.
39. Después de la segunda guerra mundial, la República de Corea, creada en 1948 en parte del territorio
del antiguo Chosen, no expresó cuál era su posición con
respecto a los mencionados instrumentos multilaterales
de la Unión Internacional de Telecomunicaciones131.
Los informes anuales de los años 1945 a 1948 siguieron
incluyendo en las listas de partes en dichos instrumentos
al grupo «Japón, Chosen, Taiwan, Karafuto, el territorio
arrendado de Kwantung e Islas de los Mares del Sur
bajo mandato japonés» 132.

Los Informes anuales correspondientes a los años 1946
a 1948 reprodujeron esta comunicación en una nota en
las listas sobre el estado del Convenio de Madrid y de
los Reglamentos de El Cairo122. Sin embargo, como ya
se ha dicho, la Oficina incluyó en sus listas de 1948 al
grupo «Siria y el Líbano» como un solo país, que había
depositado el instrumento de ratificación del Convenio 40. Luego de la entrada en vigor del Convenio de
de Madrid y de aprobación de los Reglamentos de Atlantic City de 1947, el 1." de enero de 1949, la
República de Corea, que no era miembro de las Naciones
El Cairo en la fecha mencionada en el párrafo 34.
Unidas, solicitó en 1949 su admisión «como Miembro»
37. Tanto el Líbano como Siria se contaron entre los de la Unión, de acuerdo con el apartado c del párrafo 2
países invitados a las Conferencias de Atlantic City en del artículo 1 del Convenio 133. La solicitud no obtuvo
1947 123. Al igual que otros países invitados, participa- la aprobación de los dos tercios de los miembros134.
ron en la Conferencia con derecho a voto. El Líbano y Otra solicitud presentada en 195013S obtuvo la aproSiria firmaron por separado las actas de Atlantic City bación de la mayoría necesaria136 y la República de
y luego pasaron a ser partes del Convenio, por separado, Corea pasó a ser miembro de la Unión al depositar su
y en distintas fechas. Desde la fecha efectiva de ratificación del Convenio de Atlantic City por el Líbano (15 de
127
Véase la nota 34.
julio de 1949)12i hasta el depósito de Siria de su
128
Rapport de gestion, 1939, págs. 3 y 7.
instrumento de ratificación del citado Convenio (25 de
12
s> Véase la nota 40.
mayo de 1951)125, la Oficina incluyó en sus listas a la
E n la clase de contribución indicada entre paréntesis :
República Siria como parte en el Convenio de Madrid J a p130
ó n (I) ; Chosen (IV) ; Karafuto (VI) ; Taiwan (VI) ; territo126
a partir del 22 de mayo de 1934 , o sea, desde la rio e n arriendo de Kwantung (VI) ; Islas del M a r del Sur bajo
fecha del depósito del instrumento de ratificación del m a n d a t o japonés (VI) (Rapport de gestion, 1939, pág. 4,
120
Notificación N.° 467, pág. 1 [N.B. L a s Notificaciones N.° 1
a N.° 566 se publicaron únicamente en francés.]
121
Notificación N.° 507, pág. 1.
122
Rapport de gestion, 1946, pág. 5 ; ibid., 1947, pág. 5, e
Informe... 1948, pág. 7.
123
Estados Unidos d e América, Departamento de Estado,
International
Telecommunications
Conferences : Report of the
United States Delegations...
Department of State publication,
Washington, Government Printing Office, 1948, apéndice 1,
págs. 123 y 128.
124
Informe... 1949, pág. 5.
« » Ibid., 1951, pág. 23.
« « Ibid., 1949, pág. 9.

nota 11).
131
U n delegado de los « F u e r z a s A r m a d a s de los Estados
Unidos en Corea (para Corea del Sur)» concurrió a las conferencias de Atlantic City en 1947 sin derecho a voto [Estados
Unidos de América, Departamente de Estado,
International
Telecommunication
Conferences : Repon of the United States
Delegations... Department of state publication 3177, Washington, Government Printing Office, 1948, apéndice I, pág. 125
y Apéndice 6].
132
Informe..., 1948, pág. 6 y 11.
133
Notificación N.° 589, pág. 1.
134
Notificación N." 597, págs. 1 y 2.
135
Notificación N.° 603, pág. 1.
13|
î Notificación
N.° 611, págs. 1 y 2, e Informe... 1951,
pág. 27.
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instrumento de adhesión al Convenio de Atlantic City
en la Secretaría General, el 31 de enero de 1952 137.

de Atlantic City146, el Reino de Libia depositó su
adhesión a ese Convenio el 3 de febrero de 1953 147.

Libia
41. Enumeradas por separado en el preámbulo del
Convenio de Madrid de 1932, Cirenaica y Tripolitania
también firmaron por separado el Convenio de Madrid
y los Reglamentos Telegráficos, Telefónicos y General
de Radiocomunicaciones y, conjuntamente con Italia, el
Reglamento Adicional de Telecomunicaciones13S. Formaban parte del grupo de países dependientes o territorios llamados «Colonias italianas e islas italianas del
Egeo» 139, al que la Conferencia de Madrid concedió,
en conjunto, el derecho al voto 140. La ratificación del
Convenio de Madrid y la aprobación de los Reglamentos
de Madrid fueron depositadas en su nombre por Italia
el 26 de diciembre de 1933141. En las Conferencias
Administrativas de El Cairo de 1938, Cirenaica y Tripolitania estuvieron representadas por la delegación italiana.
Italia pasó a ser parte en los Reglamentos de El Cairo
el 1." de diciembre de 1938 112. El 31 de mayo de 1939
la Administración italiana comunicó a la Oficina que a
partir del 1." de enero de 1939, una de las colonias
italianas era «Libia, que comprende la Cirenaica y la
Tripolitania» " 3 .

b) Respecto de antiguos territorios o partes de territorios
a los que se extendió la aplicación de IJS instrumentos de la VIT antes de la independencia
Filipinas
44. En la ratificación por parte de los Estados Unidos
de América del Convenio de Madrid de 1932 y en la
aprobación del Reglamento General de Radiocomunicaciones de Madrid estaban incluidas ciertas entidades
territoriales bajo la soberanía de los Estados Unidos,
entre ellas las «Islas Filipinas», llamadas «Federación de
las Filipinas» en los Rapports de gestion anuales
correspondientes a los años 1939 a 1946 14S. Los territorios de ultramar y otras posesiones de los Estados
Unidos no figuraban entre los Gobiernos contratantes
enumerados en el preámbulo del Convenio de Madrid.
Parecería, por lo tanto, que la extensión del Convenio
a las «Islas Filipinas» y a otros territorios bajo la
soberanía de los Estados Unidos se realizó de conformidad con el artículo 5 del Convenio que trata de la
«adhesión separada» de las colonias, protectorados o
territorios de ultramar de los Gobiernos contratantes,
así como de la «aplicación territorial» del Convenio a
esas entidades 149. Al igual que otros territorios incluidos
en la ratificación de los Estados Unidos, las «Islas
Filipinas» contribuían por separado a sufragar los gastos
de la Unión y fueron incluidas en la tercera clase de
contribución. La aprobación por parte de los Estados
Unidos del Reglamento General de Radiocomunicaciones de El Cairo de 1938, depositada el 25 de agosto de
1939150, incluía también a la «Federación de las
Filipinas».

42. Cirenaica y Tripolitania, como parte de Libia,
fueron administradas conjuntamente por Francia y el
Reino Unido durante el período comprendido entre 1940
y 1951. En virtud del artículo 23 del Tratado de Paz
con Italia, firmado en París el 10 de febrero de 1947,
Italia renunció a «todos sus derechos y títulos en las
posesiones territoriales italianas en Africa», incluida
Libia144. Libia, que comprendía Cirenaica, Tripolitania
y el Fezzán, obtuvo la independencia el 24 de diciembre
de 1951, conforme a las resoluciones de la Asamblea
General de las Naciones Unidas 289 A (IV), de 21 de
noviembre de 1949, y 387 (V), de 17 de noviembre de
1950, o sea, después de la entrada en vigor del Convenio de Atlantic City de 1947, el 1." de enero de 1949.
43. Poco después de obtener la independencia, el Reino
de Libia solicitó su admisión como miembro de la
Unión Internacional de Telecomunicaciones145 y una vez
aprobada su solicitud por la mayoría necesaria en virtud
del apartado c del párrafo 2 del artículo 1 del Convenio

45. En el período comprendido entre la fecha de la
independencia de Filipinas (4 de julio de 1946) y la
fecha de iniciación de las Conferencias de Atlantic City
(15 de mayo de 1947), Filipinas no pasó a ser un
Gobierno contratante separado de la Unión por medio
de la adhesión en virtud del artículo 3 del Convenio de
Madrid. Sin embargo, a invitación del Gobierno de los
Estados Unidos, Filipinas participó en las Conferencias
de Atlantic City151 con derecho a voto y firmó el Convenio correspondiente152.
137
Notificación N.° 642, pág. 1, e Informe... 1952, pág. 22. 46. En virtud de dos comunicaciones de 5 de septiem138
Sociedad de las Naciones, Recueil des Traités, vol. CLI, bre de 1947 y 13 de diciembre de 1947—la primera de
págs. 37, 45, 203, 211, 265, 273, 379, 389 y 477.
las cuales fechada, por lo tanto, durante las sesiones de
139
Según el artículo 14 del Tratado de Paz con Italia, las Conferencias de Atlantic City—, Filipinas se adhirió
firmado en París el 10 de febrero de 1947, Italia cedió a Grecia
al Convenio de Madrid de 1932 y al Reglamento Gene-

en plena soberanía las islas del Dodecaneso (Naciones Unidas,
Recueil des Traites, vol. 49, pág. 13). E n lo que se refiere a las
antiguas Somalia Italiana y Eritrea, véanse los párrafos 93 a
97, 102 y 103 infra.
140
Véase la nota 40.
141
Sociedad de las Naciones, Recueil des Traités, vol. CLI,
págs. 481 y 483.
142
Rapport de gestion, 1940, pág. 8.
143
Texto de la comunicación reproducida en el pasaje que
trata de Etiopía, párr. 62.
1 4 4 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 49, pág. 18.
145
Notificación N.° 642, pág. 1.
146
Notificación N.° 650, págs. 1 y 2. Libia n o era al tiempo
de su solicitud Miembro de las Naciones Unidas.

147

Informe... 1953, pág. 26.
Sociedad de las Naciones, Recueil des Traites, vol. CLI,
pág. 481, y Rapport de gestion, 1939, págs. 2 y 4, nota 13, e
ibid., 1946, págs. 3 y 5, nota 13.
149
Véanse el párr. 20 y la nota 90 supra.
150
Rapport de gestion, 1939, págs. 6 y 7.
151
Estados Unidos de América, Departamento de Estado,
International Telecommunication
Conferences : Report of the
United States Delegations..., Department of State publication
3177, Washington, Government Printing Office, 1948, apéndice 1,
pág. 126.
is2 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 193, pág. 254.
148
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ral de Radiocomunicaciones, en su forma revisada en
El Cairo en 1938 ; eligió además la sexta clase de contribución, con efecto a partir del 1.° de enero de 1937,
fecha en la que los Estados Unidos dejaron de contribuir
por Filipinas153. A partir de entonces, los informes
anuales incluyeron a Filipinas como parte en el Convenio de Madrid154. El instrumento de ratificación del
Convenio de Atlantic City de 1947 fue depositado más
adelante por Filipinas el 13 de noviembre de 1952165.

que había depositado, en 20 de mayo de 1947, su
adhesión al Convenio de Madrid y a los Reglamentos
de El Cairo, según se ha indicado antes162. La Oficina
señaló también que la Administración de Transjordania
le había comunicado que tomaría parte en la financiación de los gastos de la Unión en la octava clase de
contribución, mencionada en el artículo 14 del Convenio
de Atlantic City163. El nombre de «Transjordania (Reino
Hachemita de)» no figura, sin embargo, en el Informe
anual correspondiente a 1949. Al respecto, cabe señalar
Jordania
que, después de la entrada en vigor del Convenio de
47. De conformidad con el artículo 5 del Convenio de Atlantic City, el 1.° de enero de 1949, el Secretario
Madrid de 1932156, el Reino Unido formuló una decla- General incluyó en la lista tan sólo los países partes en
ración por la que extendía la aplicación del Convenio a el Convenio de Madrid que se enumeraban en el Anexo I
aún no habían
Transjordania, que era entonces parte de Palestina bajo del Convenio de Atlantic City y que
1S4
mandato del Reino Unido, aprobado por la Sociedad pasado a ser partes en este último .
de las Naciones el 22 de julio de 1922 y con efecto a
partir del 29 de septiembre de 1923. El depósito de la 50. El 14 de septiembre de 1949, el Secretario General
declaración se realizó el 23 de agosto de 1935 15T. La comunicó a los miembros de la Unión que había reciaplicación del Reglamento Telegráfico de El Cairo de bido por vía diplomática y por mediación del Gobierno
1938 se extendió también a Transjordania por medio de suizo una solicitud de admisión «en calidad de MiemUnión del Gobierno del Reino Hachemita
una declaración del Reino Unido depositada el 9 de bro» de la 165
de Jordania . Posteriormente, el Reino Hachemita de
marzo de 1940158.
Jordania siguió los trámites de admisión previstos en el
48. Luego de la conclusión del Tratado de Alianza del apartado c del párrafo 2 del artículo 1 del Convenio de
22 de marzo de 1946 entre el Reino Unido y el Reino Atlantic City166, y una vez aprobada la solicitud de
de Transjordania y de la proclamación de la indepen- admisión por mayoría de dos tercios de los miembros
dencia de Transjordania el 17 de julio de 1946, el Reino de la UIT 167 , se adhirió a ese Convenio. La comunicaHachemita de Transjordania depositó, el 20 de mayo ción de adhesión fue recibida por el Secretario General
de 1947, por medio de notificación dirigida a la Oficina, de la Unión el 25 de septiembre de 1950. El Secretario
su adhesión al Convenio de Madrid de 1932 y al Regla- General informó de que esa comunicación «ha sido
mento Telegráfico y el Reglamento General de Radio- sometida al Consejo de Administración y, con fecha
comunicaciones de El Cairo de 1938 159. No parece, sin 30 de septiembre, el Consejo ha decidido que el Reino
embargo, que Transjordania fuera invitada a participar Hachemita de Jordania debe ahora considerarse como
en las Conferencias de Atlantic City160. En efecto, su miembro de la Unión»168. El 22 de septiembre de
nombre no figura entre los signatarios de las Actas de 1950169, el Secretario General recibió la aprobación de
Atlantic City, ni en el Anexo I del Convenio de Atlantic Jordania de los Reglamentos Telegráfico y Telefónico
City161.
de París de 1949.
49. En relación con el Convenio de Madrid y con los 51. Antes de la admisión del Reino Hachemita de
Reglamentos de El Cairo, la Oficina siguió incluyendo a Jordania, el Secretario General distribuyó la siguiente
Transjordania en los informes anuales correspondientes comunicación proveniente de la Administración de Jora los años 1947 y 1948 entre los territorios del Reino dania, de fecha 8 de mayo de 1950, relativa a los serUnido con una nota en que se indicaba lo siguiente : vicios telegráficos en las localidades árabes situadas en
«Véase también "Transjordania (Reino Hachemita de)"»; la antigua Palestina que pasaron a depender de la
al mismo tiempo añadió a la lista de países de la Unión Administración de Transjordania a partir del 1." de
a «Transjordania (Reino Hachemita de)», como país abril de 1949 :
153

Notificación N.° 542, pág. 1.
Informe... 1949, pág. 9.
155
Notificación N.° 660, pág. 1.
156 v é a s e el párr. 20.
157
Rapport de gestion, 1939, págs. 3 y 4. El Reino Unido
extendió p o r separado la aplicación del Convenio de Madrid a
la otra parte de su mandato de Palestina bajo el nombre de
«Palestina» (Ibid., pág. 3).
158
Rapport de gestion, 1940, págs. 7 y 9, notas 11 y 12.
159
Rapport de gestion, 1947, págs. 4, 5, 9 y 10.
160
Estados Unidos de América, Departamento de Estado,
International
Telecommunication
Conferences : Repon of the
United States Delegations...,
Department of State publication
3177, Washington, Government Printing Office, 1948, apéndice 9,
págs. 185 y 186.
leí Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 193, págs. 243
y 258.
154

Refiriéndose a la comunicación publicada bajo «Transjordania» en la Notificación n ú m . 572 del 1." de abril de 1949
(página 10), la Administración de Jordania informa que todas
las oficinas telegráficas de las localidades árabes situadas en
162

Report de gestion, 1947, págs. 3 a 5 y 8 a 10, e Informe...
1948, págs. 5 a 7 y 11 a 13.
163
Notificación N.° 557, pág. 2.
le
* Informe... 1949, pág. 9.
íes Notificación N.° 584, pág. 2.
lee Véase el párrafo 9. E l Reino Hachemita de Jordania n o
era, en el momento de su solicitud, Miembro de las Naciones
Unidas.
167
Notificación N.° 592, pág. 2.
íes Notificación N.° 609, pág. 1.
"» Ibid., pág. 4.

Sucesión de Estados
la antigua Palestina, que se hallaban antes bajo su jurisdicción
y cuya lista figuraba en la citada Notificación, dependen ahora
enteramente de su administración, de conformidad con la declaración oficial de su Gobierno relativa a la unión de la Jordania
oriental y occidental 1 7 °.

Israel
52. De conformidad con el artículo 5 del Convenio
de Madrid1T1, el Reino Unido extendió la aplicación
del Convenio a Palestina a partir del 23 de agosto de
1935 172. La aplicación del Reglamento Telegráfico, el
Reglamento General de Radiocomunicaciones y el
Reglamento Adicional de Radiocomunicaciones de El
Cairo de 1938 se extendió de manera similar a Palestina
el 9 de marzo de 1940173.
53. El Estado de Israel, que se estableció el 15 de
mayo de 1948, es decir antes de la entrada en vigor el
1." de enero de 1949 de los instrumentos adoptados en
las Conferencias de Atlantic City de 1947, se adhirió el
24 de junio de 1948 al Convenio de Madrid y a los
Reglamentos de El Cairo. La adhesión fue notificada
por Israel a la Oficina, que informó a los países de la
Unión como sigue :
Comunicación hemos recibido el 24 de junio de 1948 del
Sr. Director General de Correos, Telégrafos y Teléfonos del
Estado de Israel, quien nos ha enviado un poder firmado por
el Ministro de Transportes y Comunicaciones de ese Estado :
«Tengo el honor de informarle en mi calidad de Director
General de Correos, Teléfonos y Telégrafos del Estado de
Israel, provisto de las facultades necesarias que me han sido
conferidas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Provisional de Israel el 15 de junio de 1948
y en nombre de dicho Gobierno, el Gobierno provisional del
Estado de Israel desea adherirse a la Convención Internacional
de Telecomunicaciones de Madrid de 1932 y a los tres
Reglamentos de dicha Convención, a saber : el Reglamento
Telegráfico, el Reglamento Telefónico, los Reglamentos de
Radiocomunicaciones (Reglamento General, Reglamento Adicional), de conformidad con el párrafo 2 del articulo 3 de
dicha Convención 174 .
»Le ruego, Sr. Director, que considere esta carta como un
acto de adhesión y que tenga a bien transmitirla a todos los
Estados miembros de esa Unión.»
Por otra parte, la Administración de Correos, Teléfonos y
Telégrafos del Estado de Israel ha declarado que desea contribuir con 3 unidades a los gastos comunes de las dos divisiones de la Oficina de la Unión, a partir del 1." de julio de
1948 " 5 .
1701

Notificación N." 601, pág. 8.
Véase el párr. 20.
172
Palestina estaba bajo mandato del Reino Unido, q u e fue
aprobado p o r la Sociedad de las Naciones en julio de 1922 y
empezó a tener efecto a partir del 29 de septiembre de 1923.
Conforme se menciona en el párrafo 47 y en la nota 157,
«Palestina» y «Transpordania» figuraban p o r separado en la
comunicación hecha p o r el Reino Unido en virtud del artículo 5
del Convenio de Madrid (Rapport de gestion, 1939, págs. 3
y 4).
173
Notificación N.° 354, pág. 1, y Rapport de gestion, 1940,
pág. 7.
174
La Oficina entendió que la adhesión de Israel se refería
a los Reglamentos en su forma revisada en El Cairo en 1938 y,
de conformidad con ello, incluyó a Israel como parte en ellos
(Informe... 1948, pág. 11).
175
Notificación N.° 554, pág. 1.
171
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54. Después de su entrada en vigor, el Estado de Israel
se adhirió al Convenio de Atlantic City de 1947. Dado
que Israel era Miembro de las Naciones Unidas, la
adhesión se realizó de conformidad con el apartado b
del párrafo 2 del artículo 1 del Convenio "6. El Secretario General recibió el instrumento de adhesión de
Israel al Convenio de Atlantic City el 10 de junio de
1949177

Ceilán
55. Antes de que Ceilán obtuviera la independencia,
el 4 de febrero de 1948, el Reino Unido había extendido
a Ceilán la aplicación del Convenio de Madrid de 1932,
a partir del 23 de agosto de 1935178, y la de los Reglamentos de El Cairo de 1938, con excepción del Reglamento Telefónico, a partir del 9 de marzo de 1940179.
Los instrumentos fueron extendidos por medio de decía-,
raciones formuladas de conformidad con el artículo 5
del Convenio de Madrid180. Luego de la declaración de
independencia, Ceilán no manifestó su posición con
respecto a dichos instrumentos. En el Informe anual
correspondiente a 1948 m continúa incluyéndose a
Ceilán entre los territorios a los que el Reino Unido
había extendido la aplicación de los instrumentos pertinentes.
56. Después de la entrada en vigor del Convenio de
Atlantic City de 1947, el 1.° de enero de 1949, Ceilán
presentó al Secretario General una solicitud de admisión
«como miembro» de la Unión. Al transmitir esta solicitud, el Alto Comisionado para Ceilán en el Reino
Unido añadió que el «Instrumento [de] adhesión previsto [en el] artículo 17 [del] Convenio [será inviado en
el] momento [en que la] demanda [de] admisión [de]
Ceilán como Miembro [haya sido] aceptada por dos
tercios [de los] Miembros [de la] Unión» 182. Luego de
la aprobación de esta solicitud por la mayoría requerida183, Ceilán depositó, el 1." de agosto de 1949, su
instrumento de adhesión al Convenio de Atlantic City,
de conformidad con las disposiciones del apartado c del
párrafo 2 del artículo 1 del Convenio 1S4.
2. CASOS DE RESTAURACIÓN DE LA INDEPENDENCIA
DESPUÉS DE UNA ANEXIÓN

Austria
57. Austria fue uno de los países signatarios de todas
las Actas de Madrid de 1932, y su ratificación del
Convenio y aprobación de los Reglamentos fueron
depositadas en poder del Gobierno de España el 23 y
el 14 de marzo de 1934, respectivamente183. Austria
376

Véase el párrafo 9.
Notificación N.' 577, pág. 1.
178
Rapport de gestion, 1939, pág. 2.
« « Ibid., 1940, pág. 7.
180
Véase el párr. 20.
181
Informe... 1948, págs. 5 y 10.
182 Notificación N.° 570, pág. 1. E n ese momento Ceilán n o
era Miembro de las Naciones Unidas.
183
Notificación N.° 579, págs. 1 y 2.
184
Notificación N.° 581, pág. 1.
185 Sociedad de las Naciones, Recueil des Traités, vol. CLI,
pág. 481.
177
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estuvo representada en las Conferencias Administrativas
de El Cairo de 1938, pero no firmó las Actas de El Cairo
en que se revisaban los Reglamentos186. Alemania, que
depositó su ratificación del Convenio de Madrid el 29 de
junio de 1934 187, pasó a ser parte en los Reglamentos
de El Cairo de 1938 a partir del 17 de diciembre
de 1938 188.
58. El Rapport de gestion correspondiente a 1939, es
decir un año después del Anschluss, Austria seguía
figurando entre los países de la Unión que eran partes
en el Convenio de Madrid. Sin embargo, la clase de
contribución presupuestaria con respecto a Austria se
dejó en blanco y la Oficina añadió una nota al cuadro
en que se exponía el estado del Convenio de Madrid189 :
De conformidad con una comunicación de la Administración
de Alemania, Austria, como consecuencia de su anexión al
Reich (13 de marzo de 1938) ha dejado de ser miembro de la
Unión Internacional de Telecomunicaciones190.

Los Rapports de gestion publicados en los años 1940 a
1944 continuaron, sin embargo, incluyendo a Austria
entre los países de la Unión que eran partes en el Convenio de Madrid, aunque en todos los casos se añadió
a su nombre la citada nota191.
59. Luego de la restauración de Austria como Estado
independiente, la Oficina transmitió, el 1." de febrero
de 1946, la siguiente información a los miembros de la
Unión :

«De conformidad con el artículo 4 del Convenio [de
M a d r i d ] 1 9 2 Internacional de Telecomunicaciones, la República de Austria se adhiere
al Reglamento Telegráfico (revisión de El Cairo, 1938),
al Reglamento Telefónico (revisión de El Cairo, 1938),
al Reglamento General de Radiocomunicaciones (revisión
de El Cairo, 1938),
al Reglamento Adicional de Radiocomunicaciones (revisión
de El Cairo, 1938).
»Le ruego comunique esto a los Gobiernos interesados.»
(Estas adhesiones h a n sido comunicadas a los miembros de
la Unión p o r nuestro telegrama-circular 21/18, del 18 de enero
de 1946.)
Por otra parte, la Administración de Austria contribuirá en
la V.* clase a los gastos comunes de la división telegráfica y
telefónica de la Oficina de la Unión y en la VI." clase en lo
que respecta a la división de radiocomunicaciones 1 9 3 .

60. En el Rapport de gestion correspondiente a 1945
se incluía a Austria como parte en el Convenio de
Madrid a partir del 23 de marzo de 1934, sin la nota
mencionada antes, y como parte en los Reglamentos de
El Cairo a partir del 18 de enero de 1946194. Austria
fue invitada195 y asistió a las Conferencias de Atlantic
City de 1947. Incluida en el Anexo I del Convenio de
Atlantic City, Austria firmó el Convenio y pasó a ser
parte en él por medio del depósito de su instrumento de
ratificación el 22 de mayo de 1950196.

Etiopía
61. El Imperio de Etiopía depositó su instrumento de
ratificación del Convenio de Madrid de 1932 y su
aprobación del Reglamento Telegráfico de Madrid el
14 de noviembre de 1934 19T. Etiopía no estuvo repre18
6 Documents
de la Conférence internationale
des radiosentada en las Conferencias de El Cairo de 1938, que
communications
du Caire, 1938, Berna, Bureau de l'Union
se realizaron después de la ocupación militar y la anexión
internationale des télécommunications, 1938, t. II, pág. XLI, y
Documents de la Conférence télégraphique et téléphonique inde Etiopía en 1935. Italia, que era parte en las Actas
ternationale du Caire, 1938, Berna, Bureau de l'Union interde Madrid de 1932 a partir del 26 de diciembre de
nationale des télécommunications, 1938, t. II, pág. X X X V .
198
18T
, se convirtió en parte en los Reglamentos de
Sociedad de las Naciones, Recueil des Traités, vol. CLI, 1933
El
Cairo
de 1938 el 1." de diciembre de 1938 a ".
pág. 481.
188
Rapport de gestion, 1939, pág. 6.
62. Los Rapports de gestion publicados depués de la
189
Ibid., pág. 2.
ocupación siguieron incluyendo al Imperio de Etiopía
190
E n 1940, la Oficina reprodujo la siguiente carta, de fecha
como parte en el Convenio de Madrid de 1932. Sin
E n u n a carta recibida el 18 de junio de 1946, la Administración de Austria n o s ha comunicado lo siguiente :

12 de enero de 1940, recibida de Alemania [Notificación N.°
351, págs. 2 y 3 (traducción)] :
«De conformidad con vuestro telegrama-circular N.° 4 / 8 ,
la Administración de la Unión Sudafricana ha hecho saber,
entre otras cosas, q u e las comunicaciones con Austria [...]
están suspendidas. Presentadas en esta forma, las informaciones de la Unión Sudafricana se prestan a interpretaciones
erróneas.
«Austria, desde q u e forma parte del Reich alemán, ha
cesado de ser u n miembro independiente de la Unión. Las
contribuciones a los gastos de la Oficina h a n finalizado el
1.° de julio de 1938 (véase mi carta I I I 3000-2 del 28 de
septiembre de 1938). E n la mayor parte de los documentos
impresos en la Unión, ya n o aparece el nombre de Austria.
»Le ruego tenga a bien señalar en forma adecuada a la
atención de la Administración de la Unión, haciendo referencia al telegrama-circular N . " 4 / 8 , el hecho de q u e Austria
[...] [ya n o es miembro] de la Unión. Mencionar [ese territorio] como país [independiente] n o se ajusta a los hechos
y agradecería q u e hiciera lo necesario para que en el futuro
no se distribuyan notificaciones de esa naturaleza.»
191
Rapport de gestion, 1944, pág. 2.

192

El artículo 4 del Convenio de Madrid dice así :
«El Gobierno de todo país signatario o q u e se haya
adherido a esta Convención podrá adherirse en cualquier
momento a cualquier Reglamento o Reglamentos a cuya
aceptación no se haya obligado, sin perjuicio de las disposiciones del párrafo 2 del artículo 2. Esta adhesión se comunicará a la Oficina de la Unión, q u e informará a los demás
Gobiernos interesados.»
193
Notificación N." 496, pág. 1.
194
Rapport de gestion, 1945, págs. 2 y 6.
195
Estados Unidos de América, Departamento de Estado,
International
Telecommunication
Conferences : Report of the
United States Delegations...,
Department of State publication
3177, Washington, Government Printing Office, 1948, apéndice 1,
pág. 114.
196
Informe... 1950, pág. 6.
197
Sociedad de las Naciones, Recueil des Traités, vol. CLI,
pág. 481.
i»» Ibid., pág. 483.
199
Rapport de gestion, 1939, pág. 7.
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embargo, en los Rapports de gestion correspondientes a
los años 1939 a 1942, se añadió la nota siguiente, relativa
a Etiopía, cuya clase de contribución se dejó en blanco :

depositó, el 18 de febrero de 1949, su instrumento de
ratificación del Convenio de Atlantic City205.

En fecha 31 de mayo de 1939, la Administración de Italia
ha comunicado lo siguiente a la Oficina de la Unión :

PARTE II : CONVENIO DE ATLANTIC CITY
DE 1947 Y CONVENIOS REVISADOS
POSTERIORES

«Hago referencia al artículo 5 del Convenio Internacional
de Telecomunicaciones, y a su Rapport de gestion correspondiente al año 1938, y tengo el honor de informarle que, a
partir del 1.° de enero de 1939, las colonias italianas son
las siguientes :
»1. El "Africa Oriental italiana", que comprende la Eritrea,
el Imperio de Etiopía y la Somalia Italiana.
»2. "Libia", que comprende la Cirenaica y la Tripolitania.
»En lo que respecta a la contribución a los gastos comunes
de servicios (artículo 17, párr. 3 de la Convención), el Africa
Oriental italiana desea participar en esos gastos, a partir de
la fecha antes indicada, en la clase V.*, tanto para los servicios telegráficos y telefónicos como para el servicio de radiocomunicaciones, y Libia en la clase VI.a, tanto para los
servicios telegráficos y telefónicos como para el servicio de
radiocomunicaciones.»
(Notificación N." 334, pág. 4) 2t»°.

63. Luego de la terminación de la ocupación, la
Oficina notificó, el 1.° de agosto de 1943 : « Por carta
de fecha 16 de marzo de 1943, que recibimos el 19 de
julio, el Ministro de Correos, Telégrafos y Teléfonos
del Imperio de Etiopía nos ha comunicado la adhesión
de su país a los Reglamentos de El Cairo de 1938. El
Imperio de Etiopía se coloca en la sexta clase en lo
que respecta a su contribución a los gastos comunes
de cada una de las divisiones de la Oficina de la
Unión.»201 La contribución de Etiopía se hizo efectiva,
según el informe correspondiente, a partir del 1." de
julio de 1943 202. En los informes se incluía al Imperio
de Etiopía como parte en el Convenio de Madrid de
1932 y en los Reglamentos de El Cairo de 1938 a partir
del 14 de noviembre de 1934 y del 19 de julio de 1943,
respectivamente 203.
64. Etiopía fue invitada y participó en las Conferencias
de Atlantic City de 19472M. Incluida en el Anexo 1
del Convenio de Atlantic City, Etiopía firmó las Actas
de Atlantic City, con una reserva provisional con relación al Protocolo sobre disposiciones transitorias, y
so» Ibid., pág. 4, n o t a 27.
201
Notificación N.° 436, pág. 1.
202
Rapport de gestion, 1943, págs. 3 y 5.
203
Ibid., págs. 3 y 7. A este respecto, cabe recordar que, de
conformidad con los artículos 33 y 35 del Tratado de Paz con
Italia, firmado en París el 10 de febrero de 1947, Italia «reconoce
y se compromete a respetar la soberanía y la independencia
del Estado de Etiopía» y a «reconocer la legalidad de todas
las medidas que ha adoptado o pueda adoptar el Gobierno de
Etiopía para anular las medidas adoptadas p o r Italia con
respecto a Etiopía después del 3 de octubre de 1935, y el
efecto de esas medidas» (Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 49,
pág. 141).
204
Estados Unidos de América, Departamento de Estado,
International
Telecommunication
Conferences : Report of the
United States Delegations...,
Department of State publication
3177, Washington, Government Printing Office, 1948, apéndice l . p á g . 119.

1. CASOS DE OBTENCIÓN DE LA INDEPENDENCIA*

a) Respecto de Miembros (partes)
i) Antiguo «país» de la Unión no independiente
Indonesia
65. Las Indias Holandesas, país de la Unión en el
Convenio de Madrid de 19322Oe, estuvieron representadas en las Conferencias de Atlantic City separadamente
de los Países Bajos, y su delegación firmó el Convenio
de 1947207. El 31 de diciembre de 1948, el Secretario
General de la Unión recibió el instrumento de ratificación por los «Países Bajos, Antillas Holandesas, Indonesia y Surinam» del Convenio de Atlantic City de 1947,
con sus anexos208.
66. Después del proyecto de Acuerdo sobre medidas
provisionales de la Conferencia de mesa redonda entre
el Gobierno del Reino de los Países Bajos y el Gobierno
de la República de Indonesia de 2 de noviembre de
1949 209, Indonesia no depositó una nueva ratificación o
adhesión en relación con el Convenio de Atlantic City.
En 1950 la Secretaría General informó de que en
respuesta a una pregunta suya había recibido «una
comunicación de [...] Bandoeng, [... que] hace saber que
el Miembro «Indonesia» ha adoptado la denominación
de «República de los Estados Unidos de Indonesia», y
205

Informe... 1949, pág. 5 y 8.
* Para Singapur véase «Formación de Malasia y separación
de Singapur» (párrs. 113 a 116, infra), y p a r a Malawi y Zambia
véase «Formación y disolución de la Federación de Rhodesia
y Nyasalandia e independencia d e Malawi y Zambia (párrs. 117
a 126 infra).
206
Signatarias d e las Actas aprobadas en Madrid en 1932,
las Indias Holandesas presentaron sus instrumentos de ratificación del Convenio y d e aprobación de los Reglamentos d e
Madrid el 23 y el 16 de diciembre de 1933, respectivamente
(Sociedad de las Naciones, Recueil des Traites, vol. C L I ,
pág. 483). L o s «Países Bajos» y «Curaçao y Surinam» depositaron separadamente los instrumentos de ratificación del C o n venio de M a d r i d y la aprobación de los Reglamentos d e
Madrid en las mismas fechas. Las Indias Holandesas también
firmaron los Reglamentos de E l Cairo d e 1938 y los aprobaron
con efecto a partir del 10 de enero de 1939 (Rapport de
gestion, 1939, p á g . 6). Los Países Bajos depositaron su instrumento de aprobación d e los Reglamentos d e El Cairo d e 1938
el 21 d e diciembre d e 1938, y «Curaçao y Surinam» el 17 de
febrero de 1939.
207
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 193, pág. 250.
2
»s Notificación N.° 567, pág. 2.
208 Naciones Unidas, Recueil des Traites, vol. 69, pág. 2 0 1 .
El acuerdo entró en vigor el 27 de diciembre de 1949. Posteriormente fue derogado p o r la República d e Indonesia con efecto
a partir del 15 de febrero d e 1956 [véase United Nations
Legislative Series, Materials on Succession of States (publicación
de las Naciones Unidas, N.° de venat E/F.68.V.5), pág. 36].
P a r a la interpretación del «Acuerdo provisional de 1949» por
Indonesia, ibid., pág. 37.
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que su territorio comprende el que constituía la antigua
Indonesia, con exclusión de Nueva Guinea» 21°.
67. Además, Indonesia modificó su sistema federal
para volver a su sistema unitario inicial y cambió su
denominación de «República de los Estados Unidos de
Indonesia» por la de «República de Indonesia»211. La
lista de países de la Unión reproducida en los Informes
Anuales de 1948 a 1950 incluye el texto siguiente :
Indias Holandesas*
Estados Unidos de Indonesia (República de los) (véase Indias
Holandesas), Países Bajos, Surinam, Antillas Holandesas, Nueva
Guinea*
* Según comunicaciones recibidas en la Secretaría General en octubre de 1948 y en febrero de 1950 de las Administraciones de Curaçao, de las Indias Holandesas y de los
Países Bajos, respectivamente, la denominación «Curaçao» ha
sido modificada por la de «Antillas Holandesas» ; la denominación «Indias Holandesas» ha pasado a ser «Indonesia»,
después, «República de los Estados Unidos de Indonesia» y,
finalmente, «República de Indonesia» ; el Miembro «Países
Bajos, Surinam y Antillas Holandesas» ha tomado la denominación de «Países Bajos, Surinam, Antillas holandesas,
Nueva Guinea».
El instrumento de ratificación depositado en la Secretaría
General y que se refiere al Convenio y a sus Anexos, se
aplica a los Países Bajos, a las Antillas Holandesas, a la
República de los Estados Unidos de Indonesia, a Surinam y
a Nueva Guinea 212 .

68. La denominación «Indias Holandesas» fue abandonada definitivamente en los Informes anuales a partir
de 1951, y se añadió una nota [*] a «Indonesia (República de)». Indonesia y «Países Bajos, Surinam, Antillas
Holandesas, Nueva Guinea» depositaron separadamente
su aprobación de los Reglamentos Telegráfico y Telefónico de París de 1949 el 19 de julio de 1950 y el
27 de junio de 1950, respectivamente213. El anexo 1 del
Convenio de Buenos Aires de 1952 menciona separadamente el país «Indonesia (República de)» y el grupo
«Países Bajos, Surinam, Antillas neerlandesas y Nueva
Guinea»21i.
ii) Antiguas entidades constitutivas de un «grupo de
territorios» de la Unión
Marruecos y Túnez
69. Con anterioridad a la Conferencia de Atlantic City
de 1947, el Protectorado francés de Marruecos y Túnez
solía estar representado separadamente en las Conferencias de la UIT. En el Convenio de Madrid de 1932 cada
21

a Notificación N.° 594, pág. 1.
Notificación N." 609, pág. 9.
212
Informe... 1950, págs. 7, 8 y 9.
213
Notificación N." 606, pág. 1, y N.° 605, pág. 2.
214
Para el traspaso de la Nueva Guinea Occidental (Irían
Occidental) a Indonesia, véanse los párrs. 132 y 133.
215
Mencionados por separado en el preámbulo del Convenio
de Madrid, Marruecos y Túnez pasaron a ser partes en el
Convenio por firma (Sociedad de las Naciones, Treaty Series,
vol. CLI, págs. 7, 43 y 45) y por ratificación. El instrumento de
ratificación de Marruecos fue depositado el 23 de febrero de
1934 y el de Túnez el 5 de mayo de 1938 (Rapport de gestion,
1939, pág. 3 ; ibid., 1944, pág. 4). La aprobación de los Reglamentos de El Cairo de 1938 se hizo efectiva para Marruecos el
4 de enero de 1939 y para Túnez el 3 de junio de 1947 (Ibid.,
1940, pág. 8 ; ibid., 1947, pág. 9).
211

país era un «Gobierno contratante» distinto y contribuía
por separado a los gastos de la Unión215. Tras haber
participado en las Conferencias de Atlantic City como
grupo denominado «Protectorados franceses de Marruecos y Túnez», ambos países se convirtieron en un solo
miembro de la Unión y en una sola parte en los Con-,
venios de Atlantic City de 1947 y de Buenos Aires de
1952216 g} Gobierno francés ratificó en nombre del
Grupo el Convenio de Atlantic City con efecto a partir
del 17 de marzo de 1950217 y el Convenio de Buenos
Aires con efecto a partir del 3 de mayo de 1955a18. El
Miembro «Protectorados franceses de Marruecos y
Túnez» contribuyó a los gastos de la Unión en la octava
clase contributiva. Por otra parte, las autoridades competentes del Protectorado de Marruecos y del Protectorado de Túnez, por separado, aprobaron en el período
1950-1952 los Reglamentos Telegráfico y Telefónico
revisados en París en 1949219 y el Acuerdo aprobado en
una Conferencia Administrativa Extraordinaria de
Radiocomunicaciones celebrada en Ginebra en 1951220.
216
Véase Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 193,
pág. 258 (Convenio de Atlantic City d e 1947), y Estados Unidos
de América, United States Treaties and other
International
Agreements,
Washington, Government Printing Office, 1956,
vol. 6, parte 2, 1955, pág. 1570 (Convenio de Buenos Aires
de 1952). Véase también u n cuadro en el que se muestra el
estado de los Convenios en los Informes anuales correspondientes a los años 1947 a 1953.
217
Notificación N.° 597, pág. 2.
218
Notificación N.v 721, pág. 1. La notificación dice así :
«El Gobierno francés h a ratificado el Convenio Internacional de Telecomunicaciones de Buenos Aires (1952) en
nombre de los Protectorados
franceses de Marruecos
y
Túnez, de conformidad con las disposiciones del artículo 15,
apartado 1, de dicho Convenio. Los instrumentos de ratificación, fechados el 21 de marzo de 1955, h a n sido depositados en la Secretaría General el 3 de mayo de 1955.»
219
Véanse las Notificaciones
N." 611, pág. 3, y N.° 654,
pág. 1. La Notificación N.° 611 dice así :
«De conformidad con las disposiciones del N.° 3 del
artículo 13 del Convenio Internacional de Telecomunicaciones de Atlantic City (1947), tengo el honor de informarle
que con fecha 17 de actubre de 1950, h e recibido una comunicación de la Administración serifiana informándome que h a
aprobado los Reglamentos Telegráfico y Telefónico, firmados
en París el 5 de agosto de 1949.»
Y la Notificación N.° 654 dice así :
«De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13, apartado 3, del Convenio Internacional de Telecomunicaciones
de Atlantic City (1947), el Ministro plenipotenciario, delegado
cerca de la Residencia General de Francia, m e informa en
comunicación recibida el 4 de agosto último que Túnez
aprueba los Reglamentos Telegráfico y Telefónico de París
(1949).»
220
«Acuerdo relativo a la preparación y adopción de la
nueva Lista internacional de frecuencias para los diferentes
servicios, en las bandas comprendidas entre 14 y 27 500 K c / s ,
a los efectos de poner en vigencia el cuadro de distribución
[denominado en lo sucesivo «el Acuerdo d e Ginebra de 1951»].
La Notificación N.° 660, pág. 3, incluye el texto siguiente :
«Precisamos, para evitar toda confusión, q u e este signatario [Protectorados franceses de Marruecos y Túnez] del
Acuerdo dio a conocer su aprobación p o r carta de 7 de
junio (Notificación N." 651, de 1." de julio de 1952) en lo q u e
se refiere a Marruecos y, en lo q u e respecta a Túnez, p o r
carta de 25 de julio de 1952 (Notificación N.° 654 de 16 de
agosto de 1952).»
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70. Después que en 1956 se formó un Estado marroquí
independiente con tres entidades territoriales denominadas anteriormente «Protectorado francés de Marruecos»,
«Zona del Protectorado español de Marruecos»221 y
«Zona Internacional de Tánger»222, Marruecos depositó
el 12 de noviembre de 1956, día en que fue admitido en
las Naciones Unidas, una nueva adhesión al Convenio
de Buenos Aires de 1952, de conformidad con el
apartado b del párrafo 2 del artículo 1 y con el párrafo 1
del artículo 16 del Convenio 223. La nota 53 de la página
37 del Informe anual correspondiente a 1956 dice lo
siguiente :
D e l instrumento d e adhesión de Marruecos al Convenio de
Buenos Aires (1952) se desprende q u e este país sucede, como
Estado independiente y soberano, al antiguo Protectorado
francés de Marruecos (parte hasta ahora del Miembro denom i n a d o : «Protectorados franceses de Marruecos y Túnez»,
cuyos instrumentos de ratificación fueron registrados el 3 de
m a y o d e 1955) y a la antigua Z o n a de Protectorado español
en Marruecos (parte hasta ahora del Miembro denominado :
«Zona d e Protectorado de España e n Marruecos y Posesiones
españolas», cuyo instrumento de ratificación fue registrado el
16 de septiembre d e 1955).

221

C o m o España, la «Zona española del Protectorado de
Marruecos», u n «Gobierno contratante» en el Convenio de
M a d r i d de 1932 (instrumento de adhesión depositado el 27 de
junio de 1934 (véase Sociedad de las Naciones, Recueil des
Traités, vol. C L I , p á g . 483) y parte en los Reglamentos de
El Cairo de 1938 (véase Rapport de gestion, 1939, pág. 7), n o
fue invitada a las Conferencias de Atlantic City debido a la
resolución 39 (I) d e la Asamblea General, de 12 d e diciembre
de 1946, sobre las relaciones de los Miembros de las Naciones
Unidas con España (véase Estados Unidos de América, Departamento de Estado, International Telecommunication
Conferences : Report of the United States Delegations..., Department of
State publication 3177, Washington, Government Printing Office,
1948, págs. 2 y 3). E l Gobierno español se adhirió al Convenio
de Atlantic City de 1947 en n o m b r e de la «Zona española de
Marruecos y conjunto de posesiones españolas» c o n efecto a
partir del 2 d e m a y o de 1951 (Notificación N.° 624, pág. 1).
C o m o M i e m b r o de la U n i ó n el grupo firmó el Convenio de
Buenos Aires de 1952, y el 16 de septiembre d e 1955 España
depositó en n o m b r e del grupo la ratificación del Convenio
(Notificación N.° 729, pág. 1). España aprobó también en 1952,
en n o m b r e de este Miembro, el Acuerdo de Ginebra de 1951
(Notificación N.° 663, pág. 1), p e r o n o los Reglamentos Telegráfico y Telefónico revisados e n París e n 1949. E n 1954, el
G o b i e r n o español comunicó q u e el grupo debía denominarse
« Z o n a d e Protectorado de España en Marruecos y posesiones
españolas» (Notificación N.° 704, pág. 2). Francia hizo reservas
a esta denominación (Notificación N.° 715, pág. 4).
222
A l renunciar a los poderes administrativos d e la Zona
francesa, Francia reconoció la independencia de Marruecos el
2 de marzo de 1956. Los poderes administrativos de España
en la Z o n a española fueron transferidos a Marruecos el 7 de
abril de 1956. Después de la Conferencia de Fedala celebrada
el 8 d e octubre de 1956, la Z o n a Internacional d e Tánger
pasó bajo el control de Marruecos el 29 de octubre d e 1956.
223
Notificación N.° 758, pág. 1. U n a comunicación posterior
de Marruecos modificó el texto de este instrumento d e adhesión
en relación c o n el traspaso de la Zona meridional española de
Marruecos
(véase el párr. 131 infra). P o r carta de 28 d e
noviembre de 1956, la Administración española comunicó a la
Secretaría General q u e los territorios anteriormente incluidos
en la «Zona española del protectorado de Marruecos» y a n o
dependían d e ella y q u e el Miembro q u e anteriormente c o m prendía la Z o n a española se denominaría «Provincias Españolas d e Africa» (Notificación N." 760, pág. 1).
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71. Tras conseguir la independencia el 20 de marzo
de 1956 y ser admitido en las Naciones Unidas el 11 de
noviembre de 1956, Túnez, como Marruecos, depositó el
14 de diciembre de 1956 una nueva adhesión al Convenio de Buenos Aires de 1952 de conformidad con el
apartado b del párrafo 2 del artículo 1 y con el párrafo 1
del artículo 16 del Convenio224.
72. El Informe anual correspondiente a 1956 resumía
en estos términos el cambio de situación de Marruecos
y Túnez dentro de la Unión :
En 1956, Marruecos y Túnez han ingresado en las Naciones
Unidas y se han adherido al Convenio en virtud de lo dispuesto
en su artículo 1, párrafo 2 b. Estos países han pasado, pues, a
ser dos Miembros distintos de la Unión, en la que sustituyen
al Miembro «Protectorados franceses de Marruecos y Túnez»
que figura en el anexo I al Convenio. Por otra parte y como
consecuencia de la inclusión de la antigua «Zona de protectorado de España en Marruecos» en el territorio del nuevo Miembro «Marruecos», el Gobierno español ha anunciado que el
Miembro «Zona de protectorado de España en Marruecos y
Posesiones españolas» se denominará en adelante «Provincias
Españolas de Africa»2126.

La Secretaría General mencionó a Marruecos y Túnez
como partes en el Convenio de Buenos Aires a partir de
la fecha de depósito de su respectiva nueva adhesión y
no a partir del 3 de mayo de 1955, fecha en que se
había hecho efectiva la ratificación hecha en nombre de
los «Protectorados franceses de Marruecos y Túnez»226.
Aunque Marruecos y Túnez no se refirieron a los
Reglamentos Telegráfico y Telefónico revisados en París
en 1949, ni al Convenio de Ginebra de 1951, la Secretaría General siguió incluyendo a ambos países como si
hubieran aprobado estos instrumentos227.
iii) Algunas antiguas entidades constitutivas de ciertos
{{grupos de territorios» de la Unión
Camboya, Laos y Viet-Nam
73. La Indochina francesa formó parte de un grupo de
territorios denominado «Colonias francesas, protectorados y territorios bajo mandato francés», que estuvo
representado en las Conferencias de la UIT de Madrid
(1932) y El Cairo (1938). El grupo, mencionado en el
preámbulo del Convenio de Madrid de 1932, firmó los
instrumentos aprobados en estas Conferencias22S. En
nombre del grupo, Francia depositó el 5 de mayo de
1938 el instrumento de ratificación del Convenio de
Madrid y el 23 de octubre de 1941 la aprobación de los
Reglamentos Administrativos aprobados en El Cairo,
excepto el Reglamento Telefónico 229. El grupo que, con
la denominación «Colonias, protectorados y territorios
22í

Notificación N." 759, pág. 1.
Informe... 1956, pág. 4.
226
Ibid., págs. 34 y 35.
227
Ibid. Posteriormente Marruecos (Notificación
Ai.' 818,
pág. 1) y Túnez (Notificación N.° 829, p á g . 4) aprobaron los
Reglamentos Telegráfico y Telefónico (Revisión de Ginebra,
1958).
228
Sociedad de las Naciones, Recueil des Traités, vol. C L I ,
págs. 7 y 35 ; Rapport de gestion, 1939, págs. 2 y 6.
229
Informe... 1948, págs. 4 y 9.
225
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de ultramar bajo mandato francés», participó en las
Conferencias de Atlantic City de 1947 fue incluido en
el anexo 1 del Convenio de Atlantic City y firmó por
separado los instrumentos de Atlantic City2301.
74. En fechas diferentes en 1951, Viet-Nam (24 de
abril), Laos (12 de julio) y Camboya (30 de julio) que
habían constituido anteriormente la Indochina francesa,
solicitaron ser admitidos en la Unión231 antes de que
Francia depositara la ratificación del Convenio de Atlantic City (15 de agosto de 1951)232 y la aprobación de
los Reglamentos Administrativos anexos al Convenio
(28 de septiembre de 1951)2S3 en nombre del grupo
denominado entonces «Territorios de Ultramar de la
República Francesa y territorios administrados como
tales». Las consultas sobre las solicitudes presentadas
por Viet-Nam, Laos y Camboya, iniciadas de conformidad con lo dispuesto en el apartado c del párrafo 2
y en el párrafo 6 del artículo 1 del Convenio de Atlantic
City y en la resolución N.° 90 del Consejo de Administración 23i, duraron en cada caso unos cuatro meses. Una
vez aprobadas las solicitudes por los dos tercios de los
Miembros de la Unión235, el instrumento de adhesión al
Convenio de Atlantic City fue depositado por Viet-Nam
el 24 de septiembre de 1951236, por Laos el 3 de abril
de 1952237 y por Camboya el 10 de abril de 195223S.

que todos estos territorios se hicieron independientes,
Francia ratificó o aprobó en nombre del grupo los
siguientes Convenios y Reglamentos Administrativos de
la UIT :
Fecha efectiva

Convenio de Atlantic City
de 1947

15 agosto 1951

Notificación JV.°

630

Reglamento de Radiocomunicaciones y Reglamento
adicional de Radiocomunicaciones (Atlantic City,
1947)

28 septiembre 1951

633

Reglamento Telegráfico y
Reglamento
Telefónico
(París, 1949)

28 septiembre 1951

633

Convenio de Buenos Aires
de 1952

19 agosto 1954

704

Reglamento Telegráfico y
Reglamento Telefónico
(Ginebra, 1958)

8 abril 1959

816

76. El depósito de la ratificación y aprobación por
Francia, en nombre del grupo, del Convenio de Ginebra
de 1959 y del Reglamento de Radiocomunicaciones y
el Reglamento adicional de Radiocomunicaciones de
Alto Volta, Camerún, Congo (Brazzaville), Costa de Ginebra de 1959 se hizo el 19 de noviembre de 1962,
Marfil, Chad, Dahomey, Gabon, Guinea, Mada- o sea, después que los nuevos Estados arriba mencionay dejado de
gascar, Malí, Mauritania, Niger, República Cen- dos habían alcanzado ya la independencia
ser territorios comprendidos en el grupo 2i0.
troafricana, Senegal y Togo
75. Antes de su independencia, estos quince Estados 77. Después de obtener la independencia, todos los
eran territorios comprendidos en el Miembro de la Estados mencionados pasaron a ser miembros distintos
Unión denominado «Conjunto de Territorios representa- de la Unión por adhesión. Diez se adhirieron al Condos por la Oficina francesa de Correos y Telecomunica- venio de Buenos Aires de 1952 y cinco al Convenio de
ciones de Ultramar»239. Entre 1951 y 1960, año en el Ginebra de 1959, que entró en vigor el 1." de enero de
1961. Salvo dos, todos se adhirieron después de ser
230
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 193, págs. 247
admitidos en las Naciones Unidas. Camerún y Mauritay 258 ; Estados Unidos de América, Departamento de Estado,
nia solicitaron ser admitidos en la Unión algunos meses
International Telecommunication
Conferences : Report of the
United States Delegations..., Department of State publication antes de su ingreso en las Naciones Unidas, Camerún
3177, Washington, Government Printing Office, 1948, Apén- en virtud de lo dispuesto en el apartado c del párrafo 2
dice 6, págs. 163, 168 y 175.
y en el párrafo 7 del articulo 1 del Convenio de
2 " Notificación N.' 623, pág. 1, N.° 628, pág. 1, y N.° 629,
Buenos Aires241, y Mauritania en virtud de lo dispuesto
pág. 1.
en el apartado c del párrafo 2 y en el párrafo 5 del
232
Notificación N.° 630, pág. 1.
artículo
1 del Convenio de Ginebra242. Después de la
233
Notificación N.° 633, pág. 2. Estos Reglamentos Admiaprobación de las solicitudes 243 Camerún se adhirió al
nistrativos eran el Reglamento de Radiocomunicaciones, el
Convenio de Buenos Aires de conformidad con su
Reglamento Adicional de Radiocomunicaciones, el Reglamento
Telegráfico de París (1949) y el Reglamento Telefónico de artículo 16 y Mauritania al Convenio de Ginebra de
conformidad con su artículo 18. Las fechas efectivas de
París (1949).
234
adhesión al Convenio de Buenos Aires o al Convenio
L a resolución N.° 90 dice, entre otras cosas, lo siguiente :
«Podrán pronunciarse acerca de la solicitud de adhesión los
de Ginebra de los quince Estados mencionados son las
países enumerados en el Anexo 1 del Convenio que, sin haber
siguientes :
ratificado éste en el momento de la consulta, depositen el
instrumento de ratificación antes de expirar el plazo de cuatro
meses».
235
Notificación N.° 631, pág. 1, N.' 636, pág. 1 y N.° 637,
pág. 1.
236
Notificación N.° 633, pág. 1.
237
Notificación N.° 646, pág. 1.
238
Ibid.
239 Notificación N.° 783, pág. 1. Denominado anteriormente
«Territorios de Ultramar de la República Francesa y territorios
administrados como tales» (véanse párrs. 73 y 74 supra). Para
la lista de territorios comprendidos en el grupo, véanse las
Notificación N.° 704, p á g . \,y N.° 826, p á g . 2.

Convenio de Buenos Aires de 1952

Guinea
Malí (República del) 244
Niger

Fecha efectiva de
adhesión

9 marzo 1959
21 octubre 1960
14 noviembre 1960

Notificación JV."

814
853
854

24" Informe... 1962, pág. 45.
241
Notificación N.° 838, pág. 1.
242
Notificación N.° 864, pág. 1.
243
Notificación N.° 846, págs. 1 y 2, y N.° 873, págs. 1 y 2.
244
Véase esta nota en la página siguiente.

Sucesión de Estados
Senegal 2 í í
Chad
República Centroafricana
Congo (Brazzaville)
Camerún
Costa de Marfil 245
Gabón

15 noviembre 1960
25 noviembre 1960
2 diciembre 1960
13 diciembre 1960
22 diciembre 1960
23 diciembre 1960
28 diciembre 1960

854
855
856
856
857
857
857

1.» enero 1961 246
11 mayo 1961
14 septiembre 1961
16 enero 1962
18 abril 1962

853
866
875
883
890

Convenio de Ginebra de 1959

Dahomey
Madagascar
Togo
Alto Volta
Mauritania

78. Al adherirse al Convenio de Buenos Aires de 1952
o al Convenio de Ginebra de 1959, ninguno de los
quince Estados mencionados se refirieron a los cuatro
Reglamentos Administrativos que Francia había declarado anteriormente aplicables a sus territorios247. En el
cuadro que indica la situación de estos Reglamentos
Administrativos, publicados en los Informes anuales
correspondientes a los años 1959 a 1963, solamente se
mencionaron la firma, la aprobación expresa y las
reservas relativas a los Reglamentos Administrativos 24S.
Siguiendo la práctica descrita en el párrafo 18 infra,
desde 1964 los Informes anuales incluyen una nota en
la que se dice que los Reglamentos Telegráfico y Telefónico (Ginebra, 1958)249 han sido aprobados ipso facto
por cada uno de estos quince Estados y el Reglamento
de Radiocomunicaciones y el Reglamento Adicional de
244
Después de alcanzar la independencia el 20 de junio d e
1960, la Federación del Malí solicitó ser admitida e n la U n i ó n
{Notificación
N.° 849, pág. 1). Sin embargo, antes de q u e
transcurriera el período de consulta, la Federación fue dividida
en dos Estados independientes el 20 de agosto de 1960, a saber,
la República del Malí y la República del Senegal. Al dejar de
existir la Federación, el Secretario General de la U n i ó n declaró
que había caducado la consulta sobre la solicitud de admisión
de la Federación (Notificación N.° 854, pág. 1).
245
L a Costa de Marfil depositó su instrumento de adhesión
al Convenio de Ginebra de 1959 e n la misma fecha.
246
El instrumento de adhesión de Dahomey fue depositado
el 28 de octubre d e 1960, pero n o tuvo efecto hasta la fecha
de entrada e n vigor del Convenio de Ginebra de 1959 (Informe...
1964, pág. 29).
247
Véase el párr. 76, supra. E n el caso de Guinea, se h a b í a n
declarado aplicables a ella el Reglamento de Radiocomunicaciones y el Reglamento Adicional de Radiocomunicaciones (Atlantic City, 1947) y los Reglamentos Telegráfico y Telefónico
(París, 1949). E n los catorce casos restantes, se h a b í a n declar a d o aplicables el Reglamento de Radiocomunicaciones y el
Reglamento adicional d e Radiocomunicaciones (Atlantic City,
1947) y los Reglamentos Telegráfico y Telefónico (Ginebra,
1958). Algún tiempo después de hacerse miembros d e la Unión,
la mayoría d e estos quince países a p r o b a r o n expresamente el
Reglamento de Radiocomunicaciones y el Reglamento Adicional
de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1959) q u e n o h a b í a n sido
declarados aplicables a sus territorios con anterioridad a su
independencia (véase el cuadro q u e figura en los Informes...
correspondientes a los años 1964 a 1967).
248
Véanse los Informes... correspondientes a los años 1959
a 1963, anexo 1.
248
A partir del Informe... 1961, la Secretaría General n o
indica el estado del Reglamento de Radiocomunicaciones y el
Reglamento Adicional de Radiocomunicaciones (Atlantic City,
1947), q u e fueron sustituidos p o r las nuevas series de reglamentos aprobados e n Ginebra en 1959.
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Radiocomunicaciones de Ginebra de 1959 por cinco de
ellos (Alto Volta, Guinea, Madagascar, Mauritania y
Togo) dado que esos Reglamentos estaban en vigor «en
el momento de la adhesión del país interesado al Convenio Internacional de Telecomunicaciones de Ginebra
(1959)» 25°. En 1964, los diez Estados que pasaron a ser
miembros de la Unión al adherirse al Convenio de
Buenos Aires en 1952 ya se habían adherido también al
Convenio de Ginebra de 1959251.
República Democrática del Congo
79. Un grupo de territorios denominado «Congo belga
y Territorios de Ruanda Urundi» fue incluido en el
anexo 1 del Convenio de Atlantic City de 1947, el
Convenio de Buenos Aires de 1952 y el Convenio de
Ginebra de 1959. La ratificación del Convenio de Atlantic City por este grupo de territorios fue hecha por el
Gobierno de Bélgica con efecto a partir del 9 de septiembre de 1949 252, y en 1956 el Gobierno belga comunicó
a la Secretaría General que su ratificación del Convenio
de 1952, depositada el 10 de agosto de 1955253, era
«válida también para el Congo belga y el Territorio bajo
tutela de Ruanda Urundi» 254. Los Reglamentos Telegráfico y Telefónico de Ginebra de 1958 y el Acuerdo
de Ginebra de 1951255 también fueron declarados aplicables al Grupo por Bélgica256.
80. La República Democrática del Congo se independizó el 30 de junio de 1960 y, después de ser admitida
en las Naciones Unidas el 20 de septiembre de 1960, se
adhirió al Convenio de Ginebra de 1959 con efecto a
partir del 6 de diciembre de 1961, de conformidad con
el apartado b del párrafo 2 del artículo 1 con el
artículo 18 del Convenio257. Desde 1964, los Informes
anuales indican que los Reglamentos Telegráfico y Telefónico de Ginebra de 1958 fueron aprobados ipso facto
por la República Democrática del Congo porque estaban
en vigor «en el momento de la adhesión del país interesado al Convenio Internacional de Telecomunicaciones
de Ginebra (1959)»258.
Barbados, Botswana, Chipre, Guyana, Isla Mauricio,
Lesotho, Malta y Yemen Meridional
81. Antes de obtener la independencia, los ocho Estados arriba mencionados formaban parte de un «grupo
de territorios» Miembro de la Unión denominado
«Territorios de Ultramar cuyas relaciones internacionales
corren a cargo del Gobierno del Reino Unido de Gran
250

Informe... 1964, pág. 64, nota 30.
Sin embargo, debe señalarse q u e el Convenio de Ginebra
de 1959 n o incluía u n a disposición similar a la del apartado 2
del párrafo 2 del artículo 15 del Convenio de Montreux de
1960 (véanse el párr. 18 y la nota 87, supra).
252
Notificación N.° 584, pág. 1.
253
Notificación N." 727, pág. 1.
254
Notificación N.° 742, pág. 1. P a r a Burundi y Rwanda,
véanse los párss. 87 y 88, infra.
255
Véase la nota 220.
256 Notificación N." 660, pág. 3, y N.° 816, pág. 1.
257
Notificación N.° 881, pág. 2.
258 Véase el párr. 18.
251
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Bretaña e Irlanda del Norte» 259. Entre 1949 y 1968 el
Reino Unido procedió, en nombre del grupo, a la ratificación, adhesión o aprobación respecto de los siguientes
Convenio y Reglamentos Administrativos de la UIT :
Fecha efectiva

Convenio de Atlantic City 20 julio 1949
de 1947

Notificación n.°

581

Reglamento Telegráfico y
Reglamento Telefónico
(París, 1949)

(por carta de 10 de
junio de 1950)

603

Convenio de Buenos Aires
de 1952

16 noviembre 1953

686

Reglamento Telegráfico y
Reglamento Telefónico
(Ginebra, 1958)

(por carta de 2 de
julio de 1960)

847

Convenio de Ginebra de
1959
Reglamento
nicaciones
Adicional
nicaciones

9 diciembre 1961

881

de Radiocomu- (por carta de 30 de
y Reglamento
julio de 1962)
de Radiocomu(Ginebra, 1959)

897

Convenio de Montreux de
1965

7 marzo 1968

1004

82. Después de ser admitidos en las Naciones Unidas,
dos de esos ocho Estados se adhirieron al Convenio de
Ginebra de 1959 y seis al Convenio de Montreux de
1965, de conformidad con las disposiciones pertinentes
de esos Convenios, según se indica a continuación :
Convenio de Ginebra de Î959

Chipre
Malta

Fecha efectiva
de adhesión

24 abril 1961
22 marzo 1965

Notificación n.°

865
960

Convenio de Montreux de 1965

Barbados
Botswana
Guyana
Lesotho
Isla Mauricio
Yemen meridional

16
2
8
26
30
15

agosto 1967
abril 1968
marzo 1967
mayo 1967
julio 1967
agosto 1968

998
1005
992
995
1021
1010

83. En febrero de 1963, Chipre aprobó expresamente
los Reglamentos Telegráfico y Telefónico de Ginebra
de 1958 y el Reglamento de Radiocomunicaciones y el
Reglamento Adicional de Radiocomunicaciones de Gine-.
bra de 1959 26°. Respecto de los demás Estados mencionados en el párrafo anterior, a partir de 1965 los
Informes anuales indican que ciertos Reglamentos Administrativos fueron aprobados ipso facto porque estaban en vigor «en el momento de la adhesión del país
259
Barbados y Guyana habían formado parte del Miembro
asociado «grupo Bermudas-Caribe Británicas» hasta el 31 de
diciembre de 1962, fecha en que fue disuelto ese Miembro
asociado (véase la nota 27). Luego fueron incluidos en este
«grupo de territorios» Miembro de la Unión {Notificación
N.° 899, pág. 1). La denominación del grupo llamado en el
anexo 1 del Convenio de Atlantic City «Colonias. Protectorados, Territorios de Ultramar y Territorios bajo mandato o
tutela del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte»,
y su composición sufrieron modificaciones varias veces (véase
Notificación N.° 686, pág. 3, N.° 829, pág. 1, N.° 881, págs. 2
y 3, N.° 967, pág. 1, y JV." 1004, págs. 1 y 2).
2f
i° Notificación N.° 911, pág. 2.

interesado» al Convenio de Ginebra de 1959 o al Convenio de Montreux de 1965 2<n.
Gambia y Swazilandia
84. Al igual que los países mencionados en los párrafos 81 a 83, Gambia y Swazilandia formaban parte del
«grupo de territorios» miembro de la Unión llamado
«Territorios de Ultramar cuyas relaciones internacionales corren a cargo del Gobierno de Gran Betaña e
Irlanda del Norte» cuando obtuvieron su independencia262. Gambia obtuvo la independencia el 18 de febrero de 1965 y Swazilandia el 8 de septiembre de 1968.
Desde la independencia, ninguno de esos Estados ha
manifestado su posición con respecto a los Convenios
y Reglamentos Administrativos de la UIT.
Guinea Ecuatorial
85. Antes de obtener la independencia, Guinea Ecuatorial formaba parte del «grupo de territorios» Miembro
de la Unión llamado «Provincias españolas de Africa» 263. El 6 de junio de 1967, España, en nombre del
grupo, depositó el documento de ratificación del Convenio de Montreux de 1965. Independiente desde el 12
de octubre de 1968, Guinea Ecuatorial no ha manifestado aún su posición con respecto a los Convenios y los
Reglamentos Administrativos de la UIT.
iv) Antiguo departamento de un upáis» independiente de la Unión
Argelia
86. Cuando Argelia obtuvo la independencia en 1962, el
Convenio de Buenos Aires de 1952, el Reglamento Telegráfico y el Reglamento Telefónico (Ginebra, 1958) y el
Reglamento de Radiocomunicaciones y el Reglamento
Adicional de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1959)
eran aplicables a su territorio en virtud de la ratificación
o aprobación de esos instrumentos por parte de Francia264. Francia no había ratificado el Convenio de
Ginebra de 1959 antes de la independencia de Argelia265. Luego de haber sido admitida en las Naciones
Unidas el 8 de octubre de 1962, Argelia se adhirió al
Convenio de Ginebra de 1959 con efecto a partir del
3 de mayo de 1963 266. Desde 1964, los Informes anuales
indican que Argelia aprobó ipso facto el Reglamento
Telegráfico y el Reglamento Telefónico de Ginebra de
1958 y el Reglamento de Radiocomunicaciones y el
Reglamento Adicional de Radiocomunicaciones de
Ginebra de 1959 pues estaban en vigor «en el momento
261 Véase el párr. 18.
262
Para la situación anterior en la Unión de Gambia, véase
la nota 275.
2
63 Véanse los párrs. 11 y 72 y las notas 35, 52, 221 y 222.
264
La notificación hecha p o r el Secretario General de la
ratificación del Convenio de Buenos Aires indicaba expresamente que «el Gobierno de la República d e Francia h a ratificado este Convenio en nombre de Francia y Argelia; [...]»
(Notificación N.° 704, pág. 1). La ratificación entró en vigor a
partir del 19 de agosto de 1954. Véase también los Informes...
correspondientes a los años 1954 a 1960.
265
Francia ratificó el Convenio de Ginebra c o n efecto a
partir del 19 de noviembre de 1962 (Notificación
N.° 904,
pág. 1).
266
Notificación N.° 915, pág. 1.

Sucesión de Estados

de la adhesión del país interesado al Convenio de
Ginebra de 1959»267.
b) Respecto de miembros asociados (partes)
i) Antiguas entidades constitutivas de un {(grupo de
territorios» de la Unión
Burundi y Rwanda
87. Conforme se indica en el párrafo 79, la ratificación
por parte de Bélgica del Convenio de Buenos Aires de
1952 (con efecto a partir del 10 de agosto de 1955) era
también válida para el «Congo Belga» y el Territorio
en Fideicomiso de Ruanda-Urundi. Poco después de la
independencia del Congo (República Democrática del),
el Gobierno de Bélgica presentó una solicitud de aceptación como miembro asociado del «Territorio de RuandaUrundi» sobre la base del apartado c del párrafo 4 del
artículo 1 del Convenio de Buenos Aires de 1952 26S. En
esta disposición se establece que «Todo territorio o
grupos de territorios que no tenga la entera responsabilidad de sus relaciones internacionales y en cuyo nombre un Miembro de la Unión firme y ratifique este
Convenio, o se adhiera a él» será un Miembro asociado
«cuando su solicitud de admisión en calidad de Miembro
asociado, presentada por el Miembro de la Unión responsable, haya sido aprobada por la mayoría de los
Miembros de la Unión» 269. De conformidad con esta
disposición, los territorios de que se trata se convirtieron
en «miembros asociados» desde la fecha de aprobación
de la solicitud. No es menester depositar en su nombre
una nueva adhesión al Convenio en virtud del cual es
aceptado como miembro asociado. Se requieren ratificaciones o adhesiones separadas en nombre de esos «miembros asociados» sólo con respecto a los Convenios
revisados que entraron en vigor luego de su admisión
como «miembros asociados». Así pues, luego de la aprobación de la solicitud el 30 de diciembre de 1960 por
la mayoría requerida, el territorio se convirtió en miem-.
bro asociado de la Unión a partir de esa fecha, sin verse
obligado a presentar una nueva adhesión al Convenio
de Buenos Aires270.
88. Luego de obtener su independencia y de haber sido
admitidos en las Naciones Unidas, Rwanda y Burundi
se adhirieron al Convenio de Ginebra de 1959, con
efecto a partir del 12 de diciembre de 1962 271 y del
16 de febrero de 1963272, respectivamente, de conformidad con el apartado b del párrafo 2 del artículo 1
y con el artículo 18 del Convenio. El Informe anual
correspondiente a 1964 indica que los Reglamentos Telegráfico y Telefónico de Ginebra de 1958 y el Reglamento de Radiocomunicaciones y el Reglamento Adicional de Radiocomunicaciones de Ginebra de 1959 fueron
aprobados ipso facto por Rwanda y Burundi, pues
26? Véase el cuadro indicativo del estado del Convenio y de
los Reglamentos (Informe... 1964, págs. 58 y 64, nota 30).
268
Notificación N." 849, pág. 1.
26» Actualmente apartado b del párr. 3 del artículo 1 del
Convenio de Montreux de 1965 (véase el párr. 9, supra).
2
' ° Informe... 1960, págs. 4 y 39.
2 " Notificación N." 905, pág. 2.
272
Notificación N." 910, pág. 1.
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estaban en vigor «en el momento de la adhesión» de
estos Estados al Convenio de Ginebra de 1959273.
ii) Algunas antiguas entidades constitutivas de ciertos
«grupos de territorios» de la Unión
Ghana, Jamaica, Kenia, Malasia (Federación de),
Nigeria, Sierra Leona, Tanganyika, Trinidad y
Tabago y Uganda
89. Los territorios mencionados, con la excepción de
Kenia, antiguo Miembro asociado 274, formaban parte de
ciertos «grupos» reconocidos como Miembros asociados
de la Unión cuando obtuvieron su independencia. Estos
grupos («Africa Oriental Británica», «Africa Occidental
Británica» 275, «Grupo Malaya-Borneo británico»276 y
«Grupo Bermudas-Caribes británicas» 2 ") fueron admi2

" Véase el párr. 18.
«Kenia» era antiguamente parte del Miembro asociado
«Africa Oriental Británica» q u e comprendía a Kenia, Tanganyika y Uganda {Notificación N.° 639, pág. 1). Como resultado
de la adhesión, después de su independencia, de Tanganyika y
de Uganda al Convenio de Ginebra de 1959 como miembros
separados, se decidió reemplazar la denominación del Miembro
asociado «Africa Oriental Británica» p o r «Kenia» (Notificación
N." 916, pág. 6).
275
Este grupo estaba integrado originalmente p o r Nigeria
(incluido el Camerún bajo tutela del Reino Unido), Costa de
Oro (incluido Togo bajo tutela del Reino Unido), Sierra
Leona y G a m b i a (Notificación N." 645, p á g . 1). Luego de la
independencia y de la adhesión a los Convenios de la U I T de
Ghana, Nigeria y Sierra Leona, se incluyó de nuevo a Gambia
entre los territorios que forman el Miembro de la Unión
llamado «Territorios de Ultramar cuyas relaciones internacionales corren a cargo del Reino Unido d e G r a n Bretaña e
Irlanda del Norte» y se disolvió el Miembro asociado «Africa
Occidental Británica» (Notificación N.° 782, pág. 6, y N.° 881,
Pág. 1).
276
El grupo estaba integrado originalmente p o r la Federación
de Malaya, Singapur, Borneo del Norte y Sarawak, y Brunei
(Notificación N.° 665, pág. 1). Luego de la independencia de la
Federación de Malaya, la denominación se cambió a «Grupo
Singapur-Borneo británico» (Notificación
N.° 787, pág. 1, y
N." 881, pág. 2). E n septiembre de 1964, el Reino Unido
comunicó a la Secretaría General : «se h a decidido q u e Brunei,
solo Miembro q u e quedaba del Miembro asociado G r u p o Singapur-Borneo británico, formará parte, en adelante, de los
territorios q u e constituyen el Miembro Territorios de Ultramar
cuyas relaciones internacionales corren a cargo del Gobierno
de G r a n Bretaña e Irlanda del N o r t e y que, en consecuencia,
dejará de existir el Miembro asociado G r u p o Singapur-Borneo
británico» (Notificación N." 948, pág. 1).
277
El grupo estaba integrado originalmente p o r Bahamas,
Barbados, Bermudas, Guayana Británica, Honduras Británica,
Jamaica, Islas de Sotavento, Trinidad y Tabago e Islas de
Barlovento (Notificación N.° 702, págs. 1 y 2). E n u n a comunicación d e fecha 30 de agosto de 1962, la Administración del
Reino Unido informó de q u e «como consecuencia de la
disolución de la Federación de las Antillas y de la accesión
a la independencia, el 6 de agosto de 1962, de Jamaica, el
31 de agosto de 1962, de Trinidad y Tobago, se ha decidido
disolver el Miembro asociado denominado « G r u p o BermudasCaribes británicas» a partir del 31 de diciembre de 1962. E n
esta última fecha cesará, pues, la obligación de dicho Miembro
asociado de contribuir al pago de los gastos de la Unión. Los
demás territorios que constituyen este G r u p o , a saber [...]
quedarán incorporados, a partir de la misma fecha de 31 de
diciembre de 1962, a los territorios q u e constituyen el Miembro
denominado «Territorios de Ultramar cuyas relaciones internacionales corren a cargo del Gobierno del Reino Unido de
G r a n Bretaña e Irlanda del Norte» (Notificación
N.° 899,
pág. 1).
274
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tidos como Miembros asociados en virtud de los Convenios de Atlantic City de 1947 y de Buenos Aires de
1952 siguiendo mutatis mutandis el procedimiento
descrito en el párrafo 87278. El Reino Unido, que era
el Miembro de la Unión a cargo en ese momento de
la conducción de las relaciones internacionales de los
territorios integrantes del grupo, patrocinó las solicitudes
de admisión como Miembros asociados de los distintos
grupos279. Antes de la presentación de las solicitudes,
el Convenio de Atlantic City o el Convenio de Buenos
Aires eran aplicables a esos territorios porque figuraban
entre los que constituían en conjunto el Miembro de la
Unión, parte en esos Convenios280, llamado «Colonias,
Protectorados, Territorios de Ultramar y Territorios
bajo mandato o tutela del Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte».
90. Luego de su admisión, el Reino Unido ratificó281
o se adhirió a2S2 Convenios subsiguientes de la UIT en
nombre de los Miembros asociados mencionados o les
extendió la aplicación de dichos Convenios revisados283.
Por otra parte, las autoridades locales o las administraciones competentes de los Miembros asociados mismos
aprobaron o aceptaron con frecuencia algunos otros
instrumentos de la UIT, en particular los Reglamentos
Administrativos284.

91. Los mencionados nuevos Estados nacidos de estos
Miembros asociados se convirtieron en partes en los
convenios de la UIT y en Miembros independientes
de la Unión por adhesión, luego de haber sido admitidos en las Naciones Unidas, según se indica a continuación :
Miembros asociados

«Africa Occidental Británica»

Nuevos Estados

Ghana
Nigeria
Sierra
Leona
«Africa Orien- Tanganyika
tal Británica» Uganda
«Kenya»
Kenia
«Grupo MaMalasia (Felaya-Borneo
deración)
británico»
«Grupo Bermu- Jamaica
das-Caribes
Trinidad y
británicas»
Tabago

Fecha efectiva de
adhesión

Notificación N.°

17 mayo 1957
11 abril 1961
30 diciembre 1961

770
864
882

31
8
11
3

octubre 1962
marzo 1963
abril 1964
febrero 1958

902
911
937
787

18 febrero 1963
6 marzo 1965

910
959

92. Ghana y la Federación de Malasia depositaron
nuevas adhesiones al Convenio de Buenos Aires de
1952 y los otros siete Estados al Convenio de Ginebra
de 1959. En conformidad con las disposiciones pertinentes de dichos Convenios, se considera que la fecha del
depósito de sus nuevas adhesiones ante el Secretario
General de la Unión es también el momento de su
ingreso como «Miembros» de la Unión285. Como ya se
ha señalado con respecto a otros casos, la Secretaría
General indica en los Informes anuales correspondientes
a 1964 y a los años posteriores que los Estados que se
adhirieron al Convenio de Ginebra de 1959 aprobaron
ipso jacto algunos conjuntos de Reglamentos Administrativos «por hallarse en vigor en vigor cuando» los Estados
interesados se adhirieron al Convenio 286. Una nota de
la Secretaría General a la notificación de la adhesión de
Kenia indica que, a partir de la fecha efectiva de dicha
adhesión (11 de abril de 1964), dejó de existir el
«Miembro asociado» «Kenya».

278 Los Miembros asociados llamados «Africa Oriental Británica», «Africa Occidental Británica», y «Grupo Malaya-Borneo
británico» fueron admitidos en virtud del Convenio de Atlantic
City. El Miembro asociado llamado «Grupo Bermudas-Caribes
británicas» fue admitido en virtud del Convenio de Buenos
Aires. Se convirtieron en Miembro asociados en las siguientes
fechas (fechas de aprobación de la solicitud) : Africa Oriental
Británica, 18 de abril de 1952 (Notificación N.° 647, págs. 2
y 3) ; Africa Occidental Británica, 20 de julio de 1952 (Notificación N.° 653, págs. 1 y 2) ; Grupo Malaya-Borneo británico,
6 de mayo de 1953 (Notificación N." 673, págs. 1 y 2) ; Grupo
Bermudas-Caribes británicas, 28 de noviembre de 1954 (Notificación N.° 710, págs. 1 y 2).
279
Notificación N.° 639, pág. 1 (Africa Oriental Británica) ;
N.° 645, pág. 1 (Africa Occidental Británica) ; N." 665, pág. 1
(Grupo Malaya-Borneo británico), y N." 702, págs. 1 y 2 (Grupo
Bermudas-Caribes británicas).
aso Véase el párr. 81.
281
L a firma p o r parte del Reino Unido del Convenio de c) Respecto de un antiguo miembro asociado y de una
Buenos Aires de 1952 se aplicaba también al «Africa Oriental
antigua entidad constitutiva de un miembro (partes)
Británica» (Protocolo final XXVI). E l instrumento de ratificación del Convenio fue depositado p o r el Reino Unido en
Somalia
nombre del Miembro asociado el 23 de diciembre de 1953
(Notificación N.° 688, pág. 3). El Reino Unido ratificó también
93. En su resolución 289 B (IV) del 21 de noviembre
en nombre de este miembro asociado el Convenio de Ginebra
de 1949, la Asamblea General de las Naciones Unidas
de 1959, con efecto a partir del 30 de noviembre de 1961
recomendó que la antigua Somalia Italiana «sea un
(Notificación N." 880, pág. 1). Esta ratificación siguió obligando
a «Kenia» cuando la denominación del grupo se modificó como
Estado soberano independiente» y que «esta indepenresultado de la independencia de Tanganyika y de Uganda
(véase la nota 274).
N.° 667, pág. 1) y por el «Africa Occidental Británica» (Noti282 El Reino Unido se adhirió e nombre del «Africa Occidental Británica» al Convenio de Buenos Aires de 1952, con ficación N." 676, pág. 1), aprobación por estos miembros asociados del Reglamento Telegráfico y el Reglamento Telefónico de
efecto a partir del 29 de diciembre de 1953 (Notificación
Ginebra de 1958 (Notificación N.° 878, pág. 2, y JV.° 844,
N.° 688, pág. 2) y en nombre del « G r u p o Singapur-Borneo
pág. 1) y aprobación por el «África Oriental Británica» del
británico» al Convenio de Ginebra de 1959, con efecto a partir
Reglamento de Radiocomunicaciones y el Reglamento Adicional
del 9 de diciembre de 1961 (Notificación N." 881, pág. 2).
2S3 E n u n a comunicación recibida el 23 de diciembre de de Radiocomunicaciones de Ginebra de 1959 (Notificación
1953, el Reino Unido notificó que su aceptación del Convenio N.° 868, pág. 1).
285 Véase la sección titulada «Miembros y Miembros asociade Buenos Aires de 1952 se aplicaba al «Grupo Malaya-Borneo
dos de la Unión» en los Informes... correspondientes a los
británico» (Notificación N.° 688, pág. 3).
284 Aceptación del Acuerdo de Ginebra de 1951 (véase la años 1957 a 1966.
2s<5 Véanse los párrs. 18, 78, 80, 83, 86 y 88.
nota 220) p o r el «Africa Oriental Británica»
(Notificación
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dencia se haga efectiva al final de un período de diez
años contados desde la fecha en que la Asamblea General apruebe un acuerdo de administración fiduciaria» 287. De acuerdo con la resolución, se puso a la
Somalia Italiana bajo el sistema internacional de administración fiduciaria durante el período mencionado,
siendo Italia la Autoridad Administradora28S. Una vez
establecido elfideicomiso,terminó la administración del
territorio que había asumido el Reino Unido durante
la segunda guerra mundial.

de Somalia bajo administración italiana [...] es Miembro
asociado de la Unión Internacional de Telecomunicaciones desde el 18 de diciembre de 1953», dado que la
solicitud de admisión había sido aprobada por la
mayoría requerida de los Miembros de la Unión291. En
1955, el Gobierno italiano, en su carácter de Autoridad
administradora del Territorio en fideicomiso de Somalia,
declaró, «en cumplimiento del artículo 17» del Convenio de Buenos Aires de 1952, vigente «dicho Convenio
en el referido Territorio, en el que, de hecho, venían ya
aplicándose las disposiciones del Convenio» 292.
94. Italia, en nombre del Territorio en fideicomiso de
Somalia, presentó la solicitud de ingreso del Territorio 96. Por otra parte, se habían hecho igualmente aplicacomo «Miembro asociado», después de la entrada en bles al Protectorado de Somalia, que antes de obtener
vigor del Convenio de Atlantic City de 1947. En la la independencia formaba parte del «grupo de territo
solicitud se hacía referencia al apartado b del párrafo 4 ríos» Miembros de la Unión conocido como «Colonias,
del artículo 1, del Convenio 289. En vista de que el Con- Protectorados, y Territorios de Ultramar bajo mandato
venio de Atlantic City no se había extendido anterior- o tutela del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
mente al Territorio, la Secretaría General, luego de la del Norte», los Convenios293de Atlantic City de 1947 y
de Buenos Aires de 1952 .
aprobación de la solicitud, informó que :
En el instrumento de ratificación del Convenio de Atlantic 97. El 1." de julio de 1960 se creó un Estado independiente de Somalia como resultado de una fusión entre
City, depositado por el Gobierno italiano, no se hacía mención
el antiguo Territorio en fideicomiso de Somalia bajo
de la aplicación de dicho Convenio al País de los Somalíes.
cuya independencia fue proclaEn su virtud, la Secretaría General hubo de indicar a la administración italiana,
294
Administración italiana la necesidad de que hiciese una decla- mada el mismo día , y el antiguo Protectorado de
ración tendiente a la aplicación a Somalia del Convenio de Somalia británico que había obtenido su independencia
el 26 de junio de 1960. Se admitió a Somalia en las
Atlantic City (artículo 18 del Convenio de Atlantic City), para
que la admisión del citado territorio en calidad de Miembro Naciones Unidas el 20 de septiembre de 1960 y entró
asociado de la UIT se ajustase a las disposiciones del Conen la Unión dos años después. Al adherirse al Convenio
venio.
de Ginebra de 1959, con efecto a partir del 28 de sepLa Administración italiana ha contestado en el sentido de que tiembre de 1962295, Somalia no hizo mención de los
su Gobierno transmitirá la declaración solicitada2901.
instrumentos de la UIT que se habían hecho aplicables
a su territorio antes de obtener la independencia296.
95. Por una comunicación de fecha 5 de diciembre La Secretaría General indica que Somalia aprobó ipso
de 1953, registrada en la Secretaría General el 18 de facto el Reglamento Telegráfico y el Reglamento Telediciembre de 1953, el Ministerio de Relaciones Exterio- fónico de Ginebra de 1958 y el Reglamento de Radiores de Italia declaró, «de conformidad con el artículo 18» comunicaciones y el Reglamento adicional de Radiodel Convenio de Atlantic City «que dicho Convenio se comunicaciones de 1959 «dado que estaban en vigor en
aplica al Territorio de Somalia bajo tutela». La Secre-. el momento de la adhesión del país al Convenio de
taría General notificó que «el Territorio en fideicomiso Ginebra de 1959».
287
E n virtud del artículo 23 del Tratado de P a z con Italia,
firmado en París el 10 de febrero de 1947, Italia había renunciado a «todos sus derechos y títulos en las posesiones territoriales italianas en Africa» (véase el párr. 42). Se enumeraba
por separado a la Somalia Italiana en el preámbulo del Convenio de Madrid de 1932. Además firmo p o r separado el
Convenio y los Reglamentos, salvo el Reglamento adicional
de radiocomunicaciones (Sociedad de las Naciones, Recueil des
Traités, vol. C L I , págs. 45, 209, 271 y 387). La Somalia
Italiana formaba parte del grupo de países dependientes o
territorios llamados «Colonias italianas e islas italianas del
Egeo» a las q u e las conferencias de Madrid concedieron, en
conjunto, el derecho al voto (véase el párr. 41). L a ratificación
del Convenio de Madrid y la aprobación de los Reglamentos
de Madrid p o r la Somalia Italiana fueron depositados en su
nombre p o r Italia el 26 de diciembre de 1933 (Sociedad de
las Naciones, Recueil des Traités, vol. CLI, pág. 483). La
Somalia Italiana estuvo representada p o r la delegación italiana
en las Conferencias Administrativas de El Cairo. L a aprobación
italiana de los Reglamentos de El Cairo se depositó el 1." de
diciembre de 1938 {Rapport de gestion, 1940, pág. 8).
288
E n su resolución 442 (V) del 2 de diciembre de 1950, la
Asamblea General aprobó el Acuerdo sobre Administración
Fiduciaria para el territorio de Somalia.
289
Notificación N.° 678, pág. 1.
290 N o t a de la Secretaría General en Notificación N.° 686,
pág. 2.

291

Notificación N.° 688, pág. 2.
Notificación N.° 729, pág. 1.
29
3 Véase el párr. 81.
294
Véase la resolución 1418 (XIV) de la Asamblea General
del 5 d e diciembre de 1959 relativa a la fecha de la independencia del Territorio en fideicomiso
de Somalia bajo administración italiana.
295
Notificación N.° 900, pág. 1.
296
Según comunicación de 5 d e septiembre de 1960 del
General Post Office, de Londres, el Protectorado de Somalia
dejó el 1.° de julio de 1960 de formar parte del Miembro
denominado «Territorios de U l t r a m a r cuyas relaciones internacionales corren a cargo del Gobierno del Reino U n i d o d e
G r a n Bretaña e Irlanda del Norte», o sea la fecha de su
fusión c o n el anterior Territorio en fideicomiso de Somalia
{Informe... 1960, pág. 40, nota 10). E n cuanto a la sucesión
de Somalia en los derechos y obligaciones en virtud d e los
tratados concluidos bajo los auspicios de las Naciones Unidas,
véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1962,
vol. II, págs. 137 y 138, documento R / C N . 4 / 1 5 0 , párrs. 102
a 106. E n cuanto a la cuestión general de la sucesión de
Somalia en derechos y obligaciones, véase E. Cotran, «Legal
problems arising out of the formation of t h e Somali Republic»
en The International and Comparative Law Quarterly, Londres,
vol. 12, 1963, págs. 1010 a 1026.
292
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Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1970, vol. Il

d) Respecto de antiguos territorios a los que se extendió por consiguiente, la Unión Internacional de Telecomunicaciola aplicación de los instrumentos de la VIT antes de nes no puede reconocer a Samoa Occidental ni como Miembro,
ni como Miembro asociado, según los términos del Convenio,
la independencia
Nauru
98. Al ratificar el Convenio de Buenos Aires de 1952,
que entró en vigor el 22 de marzo de 1954, el Gobierno
de Australia declaró que su ratificación se aplicaba,
entre otros, al Territorio en fideicomiso de Nauru 297.
Del mismo modo, al comunicar su ratificación del Convenio de Ginebra de 1959, del Reglamento de Radiocomunicaciones y del Reglamento Adicional de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1959), el Gobierno australiano
declaró que su ratificación se aplicaba, entre otros298,
al Territorio en fideicomiso de Nauru 2 ". Luego de
obtener su independencia, el 31 de enero de 1968, el
Gobierno de Nauru, Estado no miembro de las Naciones
Unidas, presentó una solicitud para adquirir la calidad
de Miembro de la Unión en octubre de 1968 30°. Una
vez aprobada la solicitud301 Nauru depositó el 10 de
junio de 1969 su instrumento de adhesión al Convenio
de Montreux en 1965, pasando a ser miembro de la
Unión conforme al apartado c del párrafo 2 del artículo 1 del Convenio3<*.
Samoa Occidental
99. Durante el período en el que Samoa Occidental
fue un Territorio en fideicomiso de las Naciones Unidas
bajo la administración de Nueva Zelandia, o sea desde
1946 hasta la independencia de Samoa Occidental, el
1." de enero de 1962, el Gobierno de Nueva Zelandia
extendió la aplicación de cierto número de instrumentos
de la UIT al Territorio de Samoa Occidental. En octubre de 1948 la Secretaría General notificó que :
De conformidad con las disposiciones del apartado 1 del
artículo 16 del Convenio Internacional de Telecomunicaciones
de Atlantic City (1947) tenemos el honor de informarle que
hemos recibido, el 21 de septiembre de 1948, el instrumento de
ratificación por Nueva Zelandia y Samoa Occidental del Convenio Internacional de Telecomunicaciones de Atlantic City
(1947).
El instrumento de que se trata está fechado el 8 de julio de

tengo el honor de comunicarle lo que sigue :
El Gobierno de Nueva Zelandia no se propone hacer de
Samoa Occidental un Miembro o un Miembro asociado de la
Unión ; pero, como Nueva Zelandia asume la responsabilidad
de las relaciones exteriores de Samoa Occidental, este Gobierno
desea que se apliquen a dicho territorio las disposiciones del
Convenio Internacional de Telecomunicaciones, de acuerdo con
el artículo 18 del mismo. De conformidad con lo dispuesto en
el artículo 18 del Convenio Internacional de Telecomunicaciones de Atlantic City (1947), el Gobierno de Nueva Zelandia
declara por la presente comunicación que la ratificación por
Nueva Zelandia del Convenio Internacional de Telecomunicaciones y su aceptación del Reglamento de Radiocomunicaciones y del Reglamento adicional de Radiocomunicaciones se
aplican igualmente al territorio bajo tutela de Samoa Occidental 3(M.

101. Cerca de dos años después de la independencia
de Samoa Occidental, se distribuyó a los miembros de
la Unión la siguiente comunicación de la Administración
de Nueva Zelandia, fechada el 18 de noviembre de 1963 :
Comunicación de la Administración de Nueva Zelandia :
Por la presente confirmamos que Nueva Zelandia seguirá
actuando en nombre de Samoa Occidental en lo relativo a las
cuestiones de telecomunicación. Esta medida responde al Tratado
de Amistad entre Nueva Zelandia y Samoa Occidental3015, en
virtud del cual Nueva Zelandia actuará durante los primeros
años de la independencia como conducto oficial de comunicación entre el Gobierno de Samoa Occidental, y
a) Los Gobiernos de todos los países situados fuera de la
zona inmediata de las Islas del Pacífico del Sur, y
b) Todas las organizaciones internacionales con sede fuera
de la zona 3Oie.
2. CASOS DE FORMACIÓN O DISOLUCIÓN DE
FEDERACIONES O UNIONES*

a) Federación de Eritrea y Etiopia
102. En septiembre de 1952, Eritrea3m pasó a ser una
unidad autónoma federada con Etiopia bajo la soberanía

1948 308.

100. Posteriormente, mediante carta de fecha 10 de
agosto de 1949, el Ministerio de Relaciones Exteriores
de Nueva Zelandia dio la siguiente información en
respuesta a la solicitud de más detalles sobre la situación
jurídica de Samoa Occidental con respecto a la Unión :
[Traducción]
Con referencia a su carta del 24 de febrero de 1949, en la
que me hacía observar que el Convenio Internacional de Telecomunicaciones de Atlantic City (1947) fue firmado en nombre
de Nueva Zelandia, pero no en el de Samoa Occidental y que,

304
Notificación
N.° 583, pág. 2 y 3. Con respecto a la
aplicación a Samoa Occidental del Convenio de Buenos Aires
de 1952 véase : Informe...
1955, pág. 4 1 , nota 29 ; y con
respecto a la aplicación del Convenio de Ginebra de 1959 :
Notificación
N.° 874, pág. 1. El Reglamento Telegráfico y el
Reglamento Telefónico de París de 1949 se extendieron también
al Territorio en fideicomiso de Samoa Occidental a partir del
6 de marzo de 1950 {Notificación N." 596, pág. 2).
305
«Exchange of letters constituting an Agreement implementing Article V of the Treaty of Friendship between the
Government of New Zealand and the Government of Western
Samoa. Signed at Apia, on 1 August 1962. Apia, 8 March 1963»
(Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 485, pág. 372).

308

29T

Notificación N.° 694, pág. 1.
298 Territorios de Papua, Isla de Norfolk
Nueva Guinea bajo tutela.
299
Notificación N.° 884, pág. 1.
300
Notificación N.° 1012, pág. 1.
301
Notificación N.° 1016, págs. 1 a 3.
302
Notificación N.° 1019, pág. 1.
303
Notificación N.° 560, pág. 1.

y territorio

de

Notificación N.° 928, pág. 4.
* Respecto de la fusión del antiguo «Territorio en fideicomiso de Somalia bajo administración italiana» y del antiguo
«Protectorado de Somalia» véase el párr. 97.
307 Eritrea, que se enumera separadamente en el Preámbulo
del Convenio de Madrid de 1932, firmó dicho Convenio y los
Reglamentos de Madrid, con excepción del Reglamento Adicional de Radiocomunicaciones (Sociedad de las Naciones,
Recueil des Traités, vol. CLI, págs. 7, 39, 205, 267 y 381).
Eritrea formaba parte del grupo de países y territorios no
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de la Corona etíope, de conformidad con la resolución
390 A (V), de 2 de diciembre de 1950, de la Asamblea
General de las Naciones Unidas30S. Por haber depositado
el 18 de febrero de 1949 su instrumento de ratificación
del Convenio de Atlantic City de 1947, Etiopía309 ya
era parte en el Convenio cuando se produjo la federación
con Eritrea.
103. La comunicación que se reproduce más abajo,
fechada el 25 de septiembre de 1952 y recibida de la
Administración del Reino Unido, país que actuaba de
Potencia Administradora del territorio desde la segunda
guerra mundial, se distribuyó a los miembros de la
Unión algunos días después de la federación de Eritrea
a Etiopía :
En la noche del 15 al 16 de septiembre de 1952, en que en
virtud de la resolución de las Naciones Unidas de 2 de diciembre de 1950 Eritrea pasó a ser Estado autónomo, federado a
Etiopía, el Post Office del Reino Unido (actuando conjuntamente con la Administración británica en Eritrea) ha dejado
de asumir la responsabilidad de las relaciones de este territorio
con la Unión Internacional de Telecomunicaciones.
Desde el 16 de septiembre de 1952, la dirección de los servicios de telecomunicaciones corresponde al Ministerio de
Correos, Telégrafos y Teléfonos en Addis Abeba 3la.

b) Formación de la República Arabe Unida
y separación de la República Arabe Siria
104. Con anterioridad a la formación de la República
Arabe Unida, el Convenio de Buenos Aires de 1952
había sido ratificado por Egipto, con efecto a partir del
7 de diciembre de 1954, y por Siria, con efecto a partir
del 1." de mayo de 1957. Además, ambos miembros

habían firmado el Reglamento de Radiocomunicaciones
y el Reglamento Adicional de Radiocomunicaciones de
Atlantic City de 1947, y habían firmado y aprobado los
Reglamentos Telegráfico y Telefónico de París de
1 9 4 9 3ii

105. Poco después del establecimiento de la República
Arabe Unida, la Misión Permanente de este país ante
la Oficina Europea de las Naciones Unidas hizo llegar
al Secretario General de la Unión la siguiente nota,
fechada el 22 de marzo de 1958312 :
La Misión permanente de la República Arabe Unida ante
la Oficina Europea de las Naciones Unidas, Ginebra, saluda
atentamente al Señor Secretario General de la U n i ó n Internacional de Telecomunicaciones y, c o n relación a la nota dirigida
al Señor Secretario General de las Naciones Unidas, N u e v a
York, p o r el Ministerio de Asuntos Exteriores de la República
Arabe Unida de fecha 24 de febrero de 1958 (Anexo A unido
a dicha nota), relativa a la creación de la República A r a b e
Unida y a la elección del Presidente G a m a l Abdel Nasser
como Presidente de la Nueva República, así como a la nota
dirigida al Señor Secretario General de las Naciones Unidas,
Nueva York, de fecha 1." de marzo d e 1958 (Anexo B unido
a dicha nota), según la cual la nueva República A r a b e U n i d a
ha rogado al Señor Secretario General de dicha Organización
que se sirva comunicar la creación de la citada República
Árabe Unida y la elección del Presidente Abdel Nasser a todos
los Estados Miembros d e las Naciones Unidas, a los organismos
principales d e las Naciones Unidas y a sus organismos subsidiarios 313 , tiene el honor de poner e n conocimiento del Señor
Secretario General de la U n i ó n Internacional de Telecomunicaciones la creación de la República A r a b e Unida, capital El
Cairo, y la elección del Presidente G a m a l Abdel Nasser c o m o
Presidente de la misma.
311

independientes llamado «Colonias italianas e islas italianas del
Egeo», al que en las Conferencias de Madrid se concedió, en
conjunto, el derecho de voto (véase el párrafo 41). El 26 de
diciembre de 1933, Italia depositó en nombre del grupo el
instrumento de ratificación del Convenio de Madrid y de
aprobación de los correspondientes Reglamentos (Sociedad de
las Naciones, Recueil des Traités, vol. CLI, pág. 481). E n las
Conferencias Administrativas celebradas en El Cairo en 1938,
Eritrea estuvo representada p o r la delegación italiana. Su
aprobación de los Reglamentos de El Cairo fue depositada p o r
Italia el 1 de diciembre de 1938. Como se indica en el párrafo
62, el 31 de mayo de 1939 el Gobierno italiano comunicó
a la Oficina que, a partir del 1." de enero de 1939, una de las
colonias italianas era «el "Africa Oriental italiana" que comprende la Eritrea, el Imperio de Etiopia y la Somalia Italiana».
E n virtud del artículo 23 del Tratado de Paz con Italia,
firmado en París el 10 de febrero de 1947, Italia renunció
a «todo derecho y título en las posesiones territoriales italianas
en el Africa».
sos E n dicha resolución se recomendó que la jurisdicción del
Gobierno Federal se extendiese a asuntos tales como las
«comunicaciones exteriores e interestatales».
309 Véase el párr. 64. El 11 de septiembre de 1952, fecha de
la ratificación de la Ley Federal, el Emperador de Etiopía
emitió u n a proclamación al efecto de que todos los tratados,
convenios y obligaciones internacionales aceptados por Etiopía
y en vigor al 11 de septiembre de 1952 se aplicarían en
adelante a Eritrea (véase «Summary of the practice of the
Secretary-General as depositary of multilateral agreements»
(documento S T / L E G / 7 ) , párr. 140. Véase también A. Leriche,
«De l'application à l'Erythrée des obligations résultant des
traités conclus p a r l'Ethiopie antérieurement à la Fédération»
en Revue générale de droit international public, Paris, t. LVII,
1953, págs. 262 a 267).
310 Notificación N." 657, pág. 4.
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Informe...
1957, págs. 33 y 34. A m b o s países h a b í a n
aprobado también algunos otros instrumentos de la U I T , tales
como el Acuerdo de Ginebra de 1951 y el Acuerdo Internacional d e Radiodifusión p o r Altas Frecuencias (México, 1949).
312
Notificación N.° 792, pág. 2.
313
E l Secretario General de las Naciones Unidas había
comunicado al Secretario General de la Unión, p o r u n a nota
verbal transmitida p o r cablegrama de fecha 7 d e marzo d e
1958, el texto d e las dos notas q u e se reproducen e n los
anexos A y B. En la nota verbal del Secretario General de las
Naciones Unidas se indicaba, entre otras cosas, que :
«A petición del Gobierno de la República Arabe Unida,
el Secretario General comunica a todos los Estados Miembros
de las Naciones Unidas y a los órganos principales y
subsidiarios de éstas, la siguiente nota enviada por ese
Gobierno el 24 de febrero de 1958, relativa a la constitución
de la República Arabe Unida y a la elección del Presidente
Gamal Abdel Nasser como Presidente de la nueva República,
junto con una nota del 1." de marzo de 1958.
»E1 Secretario General acaba de recibir las credenciales del
Sr. Ornar Loutfi como Representante permanente de la
República Arabe Unida en las Naciones Unidas, firmadas
por el Ministro de Relaciones Exteriores de esa República.
Al aceptar estas credenciales, el Secretario General hizo
constar que lo hacía dentro de sus atribuciones sin perjuicio
de las medidas que puedan adoptar otros órganos de las
Naciones Unidas sobre la base de la notificación de la
constitución de la República Arabe Unida y de la nota del
1." de marzo de 1958.» (Para la nota verbal y los Anexos
A y B, véase Actas Oficiales del Consejo de Seguridad,
decimotercer año, Suplemento de enero, febrero y marzo
de 1958, documento S/3976, pág. 14. Respecto de las medidas
adoptadas por el Secretario General de las Naciones Unidas,
véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1962,
vol. Ill, págs. 120 y 121, documento A/CN.4/149 y Add. 1,
párrs. 17 a 21.)
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Por tanto, el Gobierno de la República Arabe Unida declara
que, en adelante, la Unión es un solo y mismo Miembro de
las Naciones Unidas y de las distintas instituciones especializadas, obligada por las estipulaciones de la Carta de las Naciones
Unidas y por las distintas constituciones de las instituciones
especializadas, y que todos los tratados y arreglos internacionales concertados por Egipto y Siria con otros países seguirán
siendo válidos dentro de los límites previstos en el momento
de su celebración y de conformidad plenamente con los principios del Derecho internacional.
Por último, la Misión Permanente de la República Arabe
Unida en Ginebra tiene también el honor de poner en conocimiento del Señor Secretario General de la Unión Internacional
de Telecomunicaciones que el Representante Permanente de la
nueva República Arabe Unida ante la Oficina Europea de las
Naciones Unidas, Ginebra, así como en las distintas Instituciones y Organizaciones internacionales especializadas que
tienen su sede en dicha ciudad, es el Excmo. Sr. Embajador
Abdel Fattah Hassan.
La Misión Permanente de la República Arabe Unida aprovecha esta ocasión para expresar a usted el testimonio de su
alta consideración.
Anexo A
Misión Permanente de Egipto ante las Naciones Unidas
Ginebra, 24 de febrero de 1958
El plebiscito celebrado en Egipto y en Siria el 21 de febrero
de 1958 ha puesto de manifiesto la voluntad de los pueblos
egipcio y sirio de unir sus dos países en un solo Estado ; en
consecuencia, el Ministro de Relaciones Exteriores de la República Arabe Unida tiene el honor de comunicar al Secretario
General de las Naciones Unidas que ha quedado establecida la
República Arabe Unida, con capital en el Cairo, y que el
Presidente Gamal Abdel Nasser ha sido elegido Presidente de
la nueva República.
Anexo B
Misión Permanente de la República Arabe Unida
ante las Naciones Unidas
Ginebra, 1.° de marzo de 1958
El Ministro de Relaciones Exteriores saluda a S.E. el Secretario General de las Naciones Unidas y, como continuación de
su carta del 24 de febrero de 1958, relativa a la constitución
de la República Arabe Unida y a la elección del Sr. Presidente
Gamal Abdel Nasser, tiene el honor de pedir al Secretario
General que comunique el contenido de la nota anterior :
1. A todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas ;
2. A los órganos principales de las Naciones Unidas ;
3. A los órganos subsidiarios de las Naciones Unidas, especialmente a aquellos en que están representados Egipto o Siria,
o ambos.
Conviene observar que el Gobierno de la República Arabe
Unida declara que a partir de este momento la Unión constituye un solo miembro de las Naciones Unidas, obligado por
las disposiciones de la Carta y que todos los tratados y acuerdos
concertados por Egipto o por Siria con otros países seguirán
vigentes dentro de los límites regionales previstos al firmarlos
y de conformidad con los principios del derecho internacional.

106. Por carta de fecha de 2 de abril de 1958, el
Secretario General de la Unión respondió a la Misión
Permanente de la República Arabe Unida :

Tengo el honor de acusarle recibo de su nota de 22 de
marzo de 1958, en la que tiene a bien informarme de la
creación de la República Arabe Unida, capital El Cairo, y de
la elección del Presidente Gamal Abdel Nasser como Presidente de ]a República.
Me comunica además la declaración del Gobierno de la
República Arabe Unida con arreglo a la cual, en adelante, la
Unión es un solo y mismo Miembro de las Naciones Unidas
y de las distintas instituciones especializadas obligada por las
estipulaciones de la Carta de las Naciones Unidas y las distintas constituciones de esas instituciones especializadas, y que
todos los tratados y arreglos internacionales concertados por
Egipto y Siria con otros países seguirán siendo válidos dentro
de los límites previstos en el momento de su celebración y de
conformidad plenamente con los principios del Derecho internacional.
A este respecto, me permito llamar su atención acerca del
hecho de que la constitución que rige la Unión Internacional
de Telecomunicaciones es el Convenio Internacional de Telecomunicaciones de Buenos Aires (1952). Me atrevo a presumir
que su Gobierno va a hacer lo necesario para que la situación
de la República Arabe Unida se ajuste a las disposiciones convencionales de la UIT.
Por último, he tomado buena nota de la designación del
Excelentísimo Sr. Embajador Abdel Fattah Hassan en calidad
de Representante Permanente de la nueva República Arabe
Unida ante la Oficina Europea de las Naciones Unidas y las
instituciones especializadas que tienen su sede en Ginebra s l 4 .

107. En respuesta a una carta dirigida a la Administración egipcia el 10 de febrero de 1958, antes del establecimiento de la República Arabe Unida, en que se
recababa el nombre del representante de Egipto en la
13.a reunión del Consejo de Administración de la Unión,
el Secretario General de la Unión recibió de El Cairo
un cablegrama, fechado el 13 de abril de 1958, esto es,
después del establecimiento de la República Arabe
Unida, en el que se le comunicaba la designación de un
representante de la República Arabe Unida en dicha
reunión del Consejo315. Por último, el Secretario General
de la Unión recibió directamente del Ministerio de
Relaciones Exteriores de la República Arabe Unida la
carta siguiente :
El Cairo, 11 de abril de 1958
Tengo el honor de poner en su conocimiento que, como
resultado del plebiscito celebrado en Egipto y Siria el 21 de
febrero de 1958, estos dos Estados han quedado reunidos en
uno solo : «La República Arabe Unida». Se ha elegido Presidente de la nueva República al Presidente Gamal Abdel Nasser.
Aprovecha la oportunidad para presentarle el testimonio de
su alta consideración,
El Ministro de Asuntos Exteriores,
(firmado) Mahmoud FAWZI 3 l e .

108. Todas las comunicaciones mencionadas en los
párrafos 105 a 107 fueron presentadas al Consejo de
Administración de la Unión. El Consejo consideró la
cuestión en su 13.a reunión que celebró en Ginebra en
mayo de 1958. Tomando nota de que tanto Egipto como
Siria habían firmado y ratificado el Convenio Interna-?
cional de Telecomunicaciones (Buenos Aires, 1952),
314
315
318

Notificación N.° 792, págs. 2 y 3.
Ibid., pág. 3.
Ibid.
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antes de la fecha de su unión, y de que ambos Estados
habían participado en las actividades del Comité Consultivo Internacional Telegráfico y Telefónico y del
Comité Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones, el Consejo aprobó una propuesta en el sentido de
que, para regularizar la situación de la nueva República
en la Unión, bastaría que se depositase en la Secretaría
General de la Unión, por conducto diplomático, una
declaración de la República Arabe Unida 317. En consecuencia, el Gobierno de la República Arabe Unida
presentó, por carta de fecha 17 de junio de 1958, la
siguiente declaración :
Tengo el honor de poner en su conocimiento que los pueblos
egipcio y sirio han decidido unirse en un solo Estado, la
República Arabe Unida, como consecuencia del plebiscito celebrado en las dos regiones el 21 de febrero de 1958, en el que
manifestaron su voluntad de llevar a cabo esta unión.
La nueva República respetará las obligaciones contraídas por
Egipto y Siria en virtud de la firma y ratificación del Convenio
Internacional de Telecomunicaciones de Buenos Aires (1952).
Las reservas formuladas por los dos países en el Protocolo
final anexo al Convenio precitado bajo los números XXXII,
XXXIII y XXXIV 318 siguen siendo válidas para la nueva
República 31* .

109. En el Informe anual correspondiente a 1958, se
indica (pág. 4) que :
En 1958 se han fusionado bajo la denominación de «República Arabe Unida» los dos países miembros de la Unión
«Egipto» y «República Siria». Estos dos países habían firmado
y ratificado el Convenio. El Gobierno de la nueva República
ha depositado en la Secretaría General la declaración requerida,
de acuerdo con la proposición adoptada por el Consejo.

En el cuadro indicativo del estado de los Convenios y
Reglamentos que se reprodujo en dicho Informe anual,
se incluyó a la República Arabe Unida entre los países
de la Unión, se dejó en blanco la fecha de participación
de la República Arabe Unida en el Convenio de Buenos
Aires, y se agregó la siguiente nota 63 (pág. 38) :
Unión de Egipto y de la República Siria (véanse las Notificaciones N.°s 792 y 798).
117

Ibid.
Las reservas eran :
«XXXII : Las delegaciones que suscriben declaran, en
nombre de sus respectivos gobiernos, que no aceptan consecuencia alguna de las reservas que puedan originar un
aumento de sus cuotas contributivas para el pago de los
gastos de la Unión [...] ;
»XXXIII : Las delegaciones mencionadas declaran que la
firma y posterior ratificación, por parte de sus respectivos
gobiernos, del Convenio de Buenos Aires, no tiene validez
con respecto del Miembro que aparece en el anexo 1 a este
Convenio bajo el nombre de Israel, y que no implica, en
modo alguno, reconocimiento del mismo ;
»XXXIV : Las delegaciones de Egipto y Siria declaran en
nombre de sus respectivos gobiernos su disconformidad con
el artículo 5, apartado 12, inciso b 1.°, y con el artículo 9,
apartado 1, inciso g, que autorizan al Consejo de Administración a celebrar acuerdos con organizaciones internacionales
en nombre de la Unión. Todo acuerdo de esa naturaleza,
que ellos consideren contrario a sus intereses, no tendrá
carácter de obligatoriedad, a su respecto.»
S1»
Notificación N° 798, pág. 1.
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Egipto, signatario del Convenio de Buenos Aires, lo ratificó
el 7-XII-1954.
La República de Siria, signataria del Convenio de Buenos
Aires, la ratificó el 1.V.1957.
Ambos países, además :
i) han firmado el Reglamento de Radiocomunicaciones y el
Reglamento Adicional de Radiocomunicaciones de Atlantic
City (1947) ;
ii) han firmado y aprobado los Reglamentos Telegráfico y
Telefónico de París (1949) ;
iii) han firmado el Acuerdo de la CAER [Conferencia Administrativa Extraordinaria de Radiocomunicaciones] (Ginebra,
1951) y el Acuerdo Internacional de Radiodifusión por Altas
Frecuencias (México, 1949).

Al clausurarse la Conferencia de Plenipotenciarios celebrada en 1959 en Ginebra, la República Arabe Unida
firmó el Convenio de 1959 ; más tarde, el 27 de julio de
1961, depositó su instrumento de ratificación en la Secretaría General de la Unión320.
110. El 24 de agosto de 1962, esto es, unos once meses
después de la disolución, el 28 de septiembre de 1961,
de la unión de los antiguos Estados de Egipto y Siria,
la República Arabe Siria depositó un instrumento de
adhesión al Convenio de Ginebra de 1959321. Al
adherirse al Convenio, la República Arabe Siria no hizo
referencia a la situación de los Convenios de la UIT y
otros instrumentos multilaterales que habían sido aplicables a la República Arabe Unida antes del 28 de septiembre de 1961, ni a las dos reservas322 formuladas
por la delegación de la República Arabe Unida al
firmar el Convenio de 1959. En el Informe anual
correspondiente a 1962 se menciona a la República
Arabe Siria como parte en el Convenio de Ginebra de
1959 desde el 24 de agosto de 1962, esto es, desde la
fecha en que depositó su nueva adhesión323. Desde
1964, se ha indicado en los Informes anuales que la
República Arabe Siria ha aprobado ipso facto el Reglamento Telegráfico y el Reglamento Telefónico de
Ginebra de 1958 y el Reglamento de Radiocomunicaciones y el Reglamento Adicional de Radiocomunicaciones
de Ginebra de 1959, «dado que estaban en vigor en el
momento de la adhesión del324 país» al Convenio de
Ginebra de 1 9 5 9 .

318

c) Formación de la República Unida de Tanzania
111. Como se indica en el párrafo 91, Tanganyika se
adhirió al Convenio de Ginebra de 1959 el 31 de
octubre de 1962325. Tras haber obtenido la independencia el 10 de diciembre de 1963, Zanzíbar dejó de considerarse incluido en el miembro de la Unión denominado
«Territorios de Ultramar cuyas relaciones internacionales corren a cargo del Gobierno del Reino Unido de
320.

Notificación N° 872, pág. 1.
Notififación N° 898, pág. 1.
322
Reservas análogas a las que se reproducen bajo los N.°
X X X I I I y X X X I V en la nota 318.
323
Informe... 1962, pág. 22.
32
* Véase el párr. 18.
325
Notificación N° 902, pág. 2.
321
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Gran Bretaña e Irlanda del Norte»326. Luego de la
unión de Tanganyika y Zanzíbar el 26 de abril de 1964,
la Secretaría General de la Unión publicó la siguiente
nota, fechada el 1." de diciembre de 1964327 :
Tanzania (República Unida de)
En Nota de 2 de noviembre de 1964, depositada en la
Secretaría General el 19 de los mismos mes y año por conducto del Departamento Político Federal, de Berna, el Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Unida de Tanzania
comunica que las cláusulas de la unión entre la República de
Tanganyika y la República Popular de Zanzíbar se firmaron el
22 de abril de 1964, y que el 26 de los mismos mes y año,
después de ratificar dichas cláusulas el Parlamento de Tanganyika y el Consejo Revolucionario de la República Popular
de Zanzíbar, la República de Tanganyika y la República Popular de Zanzíbar se unieron en un Estado soberano con el
nombre de República Unida de Tanganyika y Zanzíbar* bajo
la presidencia de Mwalimu Julius K. Nyerere.
En consecuencia y con efectos desde el 26 de abril de 1964,
la República de Tanganyika ha sido sustituida como Miembro
de la Unión Internacional de Telecomunicaciones por la República Unida de Tanganyika y Zanzíbar*.
* Nota de la Secretaría General : Hoy día «República Unida de Tanzania».

112. En el Informe anual correspondiente a 1964
(pág. 29), se indicaba que la República Unida de Tanzania había sustituido a Tanganyika como miembro de
la Unión, luego de la unión de Tanganyika y Zanzíbar.
La República Unida de Tanzania se menciona como
parte en el Convenio de Ginebra de 1959, a partir del
31 de octubre de 1962, esto es, a partir de la fecha
efectiva de la adhesión de Tanganyika al Convenio.
Asimismo, se indicaba que la República Unida de Tanzania había aprobado expresamente el Reglamento de
Radiocomunicaciones de Ginebra de 1963 (revisión parcial), e ipso jacto el Reglamento Telegráfico y el Reglamento Telefónico de Ginebra de 1958 y el Reglamento
de Radiocomunicaciones y el Reglamento adicional de
Radiocomunicaciones de Ginebra de 1959.
d) Formación de Malasia y separación de Singapur
113. El 16 de septiembre de 1963, Borneo del Norte,
Sarawak y Singapur, tres entidades constitutivas del
miembro asociado denominado «Grupo Singapur-Borneo
británico» 328, se federaron a los Estados de la Federación Malaya, miembro independiente de la Unión a
partir del 3 de febrero de 1958329, para formar la
Malasia. Tanto la Federación Malaya como el miembro
asociado denominado «Grupo Singapur-Borneo británico» eran partes en el Convenio de Ginebra de 1959
antes de la formación de Malasia330. La Federación
Malaya331 y el Reino Unido, éste último en nombre
326

E n el párrafo 81 figura la lista de Convenios y Reglamentos Administrativos de la U I T aplicables a este grupo.
327
Notificación N." 952, pág. 1.
328
Véase la nota 276.
329
Véase el párr. 91.
330
L a Federación Malaya depositó el instrumento de ratificación el 30 de diciembre de 1960, y el Reino Unido depositó
el instrumento de adhesión en nombre del miembro asociado
el 9 de diciembre de 1961 (Informe... 1962, págs. 47 y 49).
331
Notificación N.° 863, pág. 2.

del grupo 332, habían aprobado asimismo el Reglamento
de Radiocomunicaciones y el Reglamento Adicional de
Radiocomunicaciones de Ginebra de 1959.
114. La formación de Malasia quedó explicada en una
comunicación de fecha 11 de noviembre de 1963 de la
Administración del Estado, como sigue :
1. a) Como quiera que el Acta de Malasia de 1963, que
entró en vigor el 16 de septiembre de dicho año, cambia el
nombre de la Federación Malaya por el de Malasia, se empleará
el término «Gobierno de Malasia» en vez de «Gobierno de la
Federación Malaya» siempre que se trate de nuestra calidad de
Miembro de la Unión Internacional de Telecomunicaciones ;
b) Como quiera que en la misma Acta se dispone la admisión
en la Federación de los Estados de Sabah (Borneo del Norte),
Sarawak y Singapur, los intereses de Singapur, Sabah y Sarawak
estarán representados en adelante por la Administración Nacional del Gobierno de Malasia ;
c) La Administración Nacional del Gobierno de Malasia es
el Departamento de Telecomunicaciones, Gobierno de Malasia ;
d) A partir de 1965, nuestra parte contributiva para el pago
de los gastos de la Unión será de 4 unidades, en vez de las
3 unidades elegidas por la Federación Malaya.
2. La explicación oficial del cambio de nombre «Federación
Malaya» por «Malasia» es la siguiente :
Constitucionalmente, Malasia, Estado que sucede a la Federación Malaya, sigue siendo una y la misma entidad y, por
consiguiente, continúa siendo Miembro contratante de todas
las organizaciones internacionales de las que la Federación
Malaya era Miembro hasta el Día de Malasia. La Constitución
de 1957 de la Federación Malaya preveía la posibilidad de
modificarla por Ley del Parlamento de la Federación Malaya,
y este Parlamento puede constitucionalmente admitir a otros
Estados en la Federación.
El Acta de Malasia de 1963, que entró en vigor el 16 de
septiembre de dicho año, cambia la denominación «Federación
Malaya» por la de «Malasia», dispone la admisión en la
Federación de los Estados de Sabah, Sarawak y Singapur e
introduce enmiendas en la Constitución para la admisión de
los nuevos Estados y en relación con ella, e incidentalmente
también, por consiguiente, sobre la admisión.
El Acta de Malasia no ha modificado, pues, constitucionalmente, la entidad constituida por la Federación Malaya. Es,
por consiguiente, la misma entidad, pero simultáneamente con
la admisión de los nuevos Estados, se ha cambiado su denominación 333 .

115. En el Informe anual correspondiente a 1963, la
denominación «Federación Malaya» fue reemplazada
por Malasia y el miembro asociado llamado «Grupo
Singapur-Borneo británico» se mencionaba con una nota
en que se indicaba que sus componentes, con excepción
de Brunei, estaban representados por la Administración
Nacional del Gobierno de Malasia334. Posteriormente,
la Administración del Reino Unido comunicó que Brunei
quedaba incluido entre los «Territorios de Ultramar
cuyas relaciones internacionales corren a cargo del
Gobierno del Reino Unido e Irlanda del Norte», y que
quedaba disuelto el «Grupo Singapur-Borneo británico» 335. Malasia se mencionaba como parte en el Con332

Informe... 1963, pág. 55.
Notificación N.° 929, pág. 5.
334
Informe... 1963, pág. 57, nota 53.
335 Véase la nota 276.
333
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venio de Ginebra de 1959 a partir de la fecha efectiva
de ratificación por la Federación Malaya, y como parte
en el Reglamento Telegráfico y el Reglamento Telefónico
de Ginebra de 1958 y en el Reglamento de Radiocomunicaciones y el Reglamento Adicional de Radiocomunicaciones de Ginebra de 1959, que la Federación
había aprobado expresamente con anterioridad.
116. El 7 de agosto de 1965 Singapur se separó de
Malasia y pasó a ser un Estado independiente ; luego
de ser admitido como Miembro en las Naciones Unidas,
se adhirió al Convenio de Ginebra de 1959, con efectividad a partir del 22 de octubre de 1965336. En el
Informe anual correspondiente a 1965, se indicó que
Singapur había aprobado ipso jacto cinco Reglamentos
Administrativos, entre ellos el Reglamento de Radiocomunicaciones y el Reglamento Adicional de Radiocomunicaciones de Ginebra de 1959, «dado que estaban
en vigor en el momento» de la adhesión de Singapur
al Convenio de 1959 33T.

Convenio Internacional de Telecomunicaciones

anexo 1 al Convenio de Atlantic City de 1947 y al
Convenio de Buenos Aires de 1952 y había despositado
su instrumento de ratificación del Convenio de Atlantic
City el 20 de julio de 1949 339. Por otra parte, el Reino
Unido también había ratificado el Convenio de Atlantic
City, con efectividad a partir de 20 de julio de 1949, en
nombre del miembro denominado «Colonias, Protectorados, Territorios de Ultramar y Territorios bajo mandato o tutela del Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte» 340.

119. Por carta de fecha 26 de febrero de 1954, el
Gobierno del Reino Unido comunicó a la Secretaría
General :

Modificaciones constitucionales en Rhodesia del Norte
y del Sur y en Nyasaland
1. Recientemente, el Parlamento del Reino Unido promulgó
una ley en virtud de la cual Rhodesia del Sur, Rhodesia del
Norte y Nyasaland constituirán una federación que se denominará Federación de Rhodesia y Nyasaland. El Gobierno federal
quedó constituido oficialmente en Salisbury el 3 de septiembre
del corriente año, pero el establecimiento de la administración
federal y el traspaso de poderes requerirán cierto período de
tiempo.
2. Según la Constitución de la nueva Federación, el Gobierno
federal asumirá la responsabilidad en las cuestiones a que se
refiere el Convenio Internacional de Telecomunicaciones, responsabilidad que antes correspondía a los Gobiernos de los
tres territorios federados. Además, desde el 30 de octubre
último, el Gobierno federal es la autoridad responsable, en el
seno de la Federación, de la aplicación de las obligaciones
internacionales relativas a cada uno de los territorios. Por consiguiente, como en el Convenio Internacional de Telecomunicaciones no figura disposición alguna que permita efectuar la
adhesión al mismo en nombre de la Federación eo nomine,
e) Formación y disolución de la Federación de Rhodesia el Gobierno del Reino Unido se propone considerar :
y Nyasalandia e independencia de Malawi y Zambia
i) que su actual adhesión al Convenio Internacional de Telecomunicaciones en nombre de Rhodesia del Sur, y
117. La Federación fue constituida el 3 de septiembre
ii)
su adhesión en nombre de Rhodesia del Norte y de Nyasade 1953 por tres entidades no independientes : Nyasaland en el instrumento depositado respecto del conjunto
landia, Rhodesia del Norte y Rhodesia del Sur. Con
colonial,
anterioridad a la formación de la Federación, Rhodesia
del Sur, que era un «Gobierno contratante» en virtud constituyen, sin más trámite, la adhesión en nombre de la
del Convenio de Madrid de 1932338, figuraba en el Federación de Rhodesia y Nyasaland.

118. Poco después de la formación de la Federación,
el Gobierno del Reino Unido depositó separadamente
instrumentos de adhesión341, al Convenio de Buenos
Aires de 1952 en nombre de : 1) Rhodesia del Sur ; y
2) el Grupo de territorios no independientes que eran
miembros de la Unión bajo la denominación de «Colonias, Protectorados, Territorios de Ultramar y Territorios bajo mandato o tutela del Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte», que comprendía entre sus
componentes a «Rhodesia del Norte (Protectorado)» y a
«Nyasalandia (Protectorado)». Cada uno de los dos instrumentos de adhesión, fechados ambos el 23 de octubre
de 1953 y depositados el 16 de noviembre de 1953, iban
acompañados de la nota siguiente :

La Federación de Rhodesia y Nyasaland asume por entero
la responsabilidad en lo que se refiere al cumplimiento de las
obligaciones internacionales de los territorios que forman parte
de dicha Federación.
Me permito rogar a Ud., a este respecto, que siempre que
la ocasión se presente y pueda hacerse se sirva cambiar en las
publicaciones de la Unión el nombre del Miembro de la Unión
«Rhodesia del Sur» por «Federación de Rhodesia y Nyasaland» y, en lo sucesivo, emplear este último título para
designar a dicho Miembro 342 .

En consecuencia, la Secretaría General sustituyó el
nombre «Rhodesia del Sur» por la denominación
«Federación de Rhodesia y Nyasalandia» en el cuadro
indicativo del estado de los instrumentos de la UIT en
los Informes anuales publicados posteriormente343.
120. El delegado de la Federación no estuvo presente
en la Conferencia de Plenipotenciarios de la Unión
celebrada en Ginebra en 1959, pero la Federación figuró
en el anexo 1 del Convenio de 1959, aprobado en la
ConferenciaSii. Más tarde, la Federación se adhirió al
Convenio de 1959, con efectividad a partir del 14 de

33(3

Notificación N.° 974, pág. 1.
Informe... 1965, pág. 63. Véase también el párr. 18, supra.
338
Rhodesia del Sur se adhirió al Convenio de Madrid de
1932 el 23 de agosto de 1935 (Informe... 1948, pág. 6).
330
Notificación N.° 581, pág. 2.
340
Véase el párr. 81.
341
Notificación N." 686, págs. 3 a 5.
337

342

Notificación N.° 693, pág. 6.
Véanse los Informes... de 1953 a 1963, inclusive.
314
Documentos
de la Conferencia de Plenipotenciarios
de
la Unión Internacional de Telecomunicaciones,
Ginebra, 1959 :
Actas de las sesiones plenarias, Ginebra, Secretaria General de
la U I T , 1960. Véase la sección inicial de cada acta, en la q u e
se enumeran las delegaciones presentes, y el anexo 1.
343
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diciembre de 1960345. Asimismo, la Federación comunicó su aprobación del Reglamento Telegráfico y Reglamento Telefónico de Ginebra-de 1958 346 y del Reglamento de Radiocomunicaciones y Reglamento adicional
de Radiocomunicaciones de Ginebra de 195984T.
121. El 24 de diciembre de 1963, poco después de la
disolución de la Federación, el Gobierno del Reino
Unido comunicó a la Secretaría General :
Como consecuencia de la disolución, el 31 de diciembre de
1963, de la Federación de Rhodesia y Nyasalandia, Nyasalandia
y Rhodesia del Norte figurarán provisionalmente desde el 1.° de
enero de 1964 entre los territorios que constituyen el Miembro
«Territorios de Ultramar cuyas relaciones internacionales corren
a cargo del Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte».
En breve se presentarán, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 1.3 c del Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Ginebra, 1959), las solicitudes de admisión de Nyasalandia y Rhodesia del Norte como Miembros asociados de la
UIT. Rhodesia del Sur volverá a su antigua calidad de Miembro
de la Unión 348 .

122. En marzo de 1964, la Secretaría General de la
Unión publicó la siguiente información adicional, reía-tiva a la readmisión de Rhodesia del Sur como miembro
de la Unión 349 :
El Departamento Político Federal del Gobierno suizo ha
remitido a la Secretaría General, con carta de 5 de marzo,
copia de una nota dirigida el 27 de febrero último a dicho
Departamento por el Embajador de Su Majestad Británica.
Dicha carta reza así :
[Traducción]
«El Embajador de Su Majestad Británica saluda al Departamento Político Federal y, en cumplimiento de instrucciones del Secretario Principal de Estado de Su Majestad para
los Asuntos Exteriores, tiene el honor de comunicarle la
situación de Rhodesia del Sur en la Unión Internacional de
Telecomunicaciones.
»Hasta la constitución de la Federación de Rodesia y Nyasalandia y su ingreso en la Unión Internacional de Telecomunicaciones, Rhodesia del Sur era Miembro de la UIT con
plenos derechos. El Embajador tiene que informar ahora al
Departamento de que la Federación quedó disuelta inmediatamente antes del día 1." de enero de 1964. El Gobierno de
Su Majestad del Reino Unido entiende que Rhodesia del
Sur debe volver a ser Miembro de la UIT con efectos desde
dicha fecha.
»E1 Embajador de Su Majestad Británica confirma que si
bien el Gobierno de Su Majestad del Reino Unido es responsable en último término de las relaciones internacionales de
Rhodesia del Sur, los asuntos relacionados con las telecomunicaciones internacionales son de la incumbencia del
Gobierno de Rhodesia del Sur, el cual está autorizado para
345
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« Notificación
nota 55.
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« Notificación
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N.° 856, pág. 2.
N.° 834, pág. 1.
N.° 861, pág. 1.
N.° 930, pág. 1, e Informe... 1963, pág. 57,
N.° 935, pág. 2.

mantener con la UIT las relaciones derivadas de su condición de Miembro» 35 °.

123. En el Informe anual correspondiente a 1964, se
mencionaba a Rhodesia (antes Rhodesia del Sur) como
parte en el Convenio de Ginebra de 1959 a partir de la
fecha efectiva de adhesión de la antigua Federación, es
decir, el 14 de diciembre de 1960. A partir del 24 de
octubre de 1964, la denominación «Rhodesia del Sur»
fue reemplazada por «Rhodesia»351.
124. Las solicitudes de admisión en calidad de Miembro asociado presentadas separadamente por el Reino
Unido en nombre de Nyasalandia y Rhodesia del Norte
en marzo de 1964 fueron aprobadas por la mayoría de
los miembros de la Unión el 9 de julio de 1964352. Al
informar de los resultados de las consultas, la Secretaría
General indicó que había «quedado aprobada la solicitud
de admisión del Gobierno británico para [nombre del
país interesado] en calidad de Miembro asociado de la
Unión y, por consiguiente, este país [era] Miembro
asociado de la Unión». Así pues, la admisión de Nyasalandia y de Rhodesia del Norte en calidad de miembros
asociados se ajustó, en cuanto respecta a la Secretaría
General, al procedimiento descrito en el párrafo 87.
Además, el Reino Unido depositó el 11 de septiembre
de 1964 un instrumento de adhesión al Convenio de
350
E n 1965, el Consejo de Administración de la Unión
aprobó una resolución (Resolución
N.° 599) respecto de
Rhodesia (antes Rhodesia del Sur). El contenido de la resolución
se reproduce en el Informe... 1966, pág. 16, como sigue :
«Situación concerniente a Rhodesia
»E1 Consejo examinó diversas comunicaciones del Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte manifestando
que, como resultado de la declaración ilegal de independencia
de Rhodesia el 11 de noviembre de 1965 y de la destitución
de los anteriores ministros, la autoridad de la Delegación
de Rhodesia en la Conferencia de Plenipotenciarios de
Montreux había caducado el 11 de noviembre de 1965, p o r
lo cual dicha Delegación no estaba facultada para firmar las
Actas finales, cuando se procedió oficialmente a su firma
el 12 de noviembre de 1965.
«Después de consultar a los Miembros de la Unión, el
Consejo encargó al Secretario General :
»Que anulara las firmas de la ex Delegación de Rhodesia
que figuraban en el ejemplar del Convenio Internacional de
Telecomunicaciones de Montreux, 1965, de los Protocolos
Adicionales I, II y III, del Protocolo Final y del Protocolo
Adicional Facultativo depositados en los archivos de la
Unión ;
»Que notificara por carta circular a todos los Miembros
de la Unión la anulación de esas firmas, invitándoles a
corregir en consecuencia sus propios ejemplares publicados ;
»Que se negara a aceptar cualquier instrumento de ratificación o de adhesión proveniente del régimen ilegal existente
en Rhodesia o enviado en nombre de éste.
»También se encargó al Secretario General :
»Que adoptara las medidas necesarias para que no se
invitase al régimen ilegal de Rhodesia a participar en los
trabajos de ninguna Conferencia o reunión convocada por la
Unión, o bajo sus auspicios, hasta que el Consejo de
Administración, en vista de las decisiones que pudiere adoptar
la Organización de las Naciones Unidas, estimase que se
habían restablecido las condiciones necesarias para u n a
cooperación constructiva.»
351
Notificación N.° 950, pág. 3.
352
Notificación N.° 935, pág. 1, y JV.° 943, págs. 1 a 4.
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Ginebra de 1959 en nombre del miembro asociado
denominado Rhodesia del Norte353 ; pero no adoptó
una medida análoga con respecto a Nyasalandia, porque
este país obtuvo la independencia tres días antes de
que su solicitud de admisión en calidad de miembro
asociado fuese aprobada por los miembros el 9 de julio
de 1964. Habida cuenta de que la inclusión de Nyasalandia y Rhodesia del Norte en el miembro que representaba a los territorios británicos de ultramar en conjunto no había sido sino «provisional», la posición
adoptada por el Reino Unido parece más compatible
con el texto de la disposición pertinente del Convenio
de Ginebra (actual artículo 1, párrafo 3, apartado b del
Convenio de Montreux de 1965 ; véase el párr. 9). En
realidad, fue la «Federación de Rhodesia y Nyasalandia», en virtud de su propia adhesión al Convenio de
Ginebra de 1959 el 14 de diciembre de 1960, la que
hizo aplicable dicho Convenio a sus componentes, y no
el Reino Unido, que era el miembro responsable de la
conducción de las relaciones internacionales de Nyasalandia y Rhodesia del Norte a la fecha de la presentación
de las solicitudes de admisión en calidad de miembro
asociado.
125. Malawi (antes Nyasalandia) obtuvo la independencia el 6 de julio de 1964, y Zambia (antes Rhodesia
del Norte) el 24 de octubre de 1964. Ambos Estados
fueron admitidos como Miembros en las Naciones
Unidas el 1.° de diciembre de 1964. Posteriormente,
Malawi (el 19 de febrero de 1965) y Zambia (el 23 de
agosto de 1965) depositaron nuevos instrumentos de
adhesión al Convenio de Ginebra de 1959. Al informar
de las nuevas adhesiones, el Secretario General indicó
que hasta las fechas de depósito de sus respectivos
instrumentos de adhesión, Malawi y Zambia habían sido
«miembros asociados» de la Unión354.
126. Malawi y Zambia figuran como países que han
aprobado ipso jacto el Reglamento Telegráfico y el
Reglamento Telefónico de Ginebra de 1958 y el Reglamento de Radiocomunicaciones y el Reglamento Adicional de Radiocomunicaciones de Ginebra de 1959,
«dado que estaban en vigor en el momento de la
adhesión» de los Estados mencionados al Convenio de
Ginebra de 1959 355.
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28 de octubre de 1954, dirigido a la Secretaría General,
el Ministerio francés de Relaciones Exteriores manifestó
lo siguiente :
A los efectos procedentes, tenemos el honor de poner en su
conocimiento que el traspaso de facto de los Establecimientos
franceses en la India al Gobierno indio se efectuará el 1.° de
noviembre de 1954.
A partir de dicha fecha, cuantos derechos y obligaciones
asumía en materia postal y telegráfica el Comisario de la
República en los Establecimientos franceses en la India (Pondichery), serán asumidos por el Gobierno indio, de Nueva
Delhi 357 .

128. No se recibió la confirmación pertinente del
Gobierno de la India358 que posteriormente ratificó el
Convenio de Buenos Aires el 25 de julio de 1955359.
Durante el período en que la Secretaría General publicó
el estado del Convenio de Buenos Aires de 1952, los
Establecimientos jranceses en la India siguieron figurando entre los «Territorios de Ultramar» de Francia, con
una nota entre paréntesis «(véase la Notificación N.° 708,
pág. I)»360.
Sarre
129. Después del arreglo de la cuestión del Sarre, se
distribuyó entre los miembros de la Unión una comunicación conjunta, de fecha 9 de septiembre de 1957, de
las administraciones de Francia y la República Federal
de Alemania. La comunicación decía, en parte, lo
siguiente :
En el tratado firmado entre la República Francesa y la
República Federal Alemana para resolver la cuestión del Sarre,
las administraciones de telecomunicaciones de Francia y de la
República Federal de Alemania han convenido en que el servicio de telecomunicaciones con Sarre se efectúe, a partir del
1.° de octubre de 1957, según las disposiciones aplicables en
general al tráfico con la República Federal Alemana 36i .

130. En la fecha en que se transmitió esa comunicación
conjunta, tanto Francia como la República Federal de
Alemania eran partes en el Convenio de Buenos Aires
de 1952, desde el 19 de agosto de 1954 y el 26 de julio
de 1955, respectivamente362.

Zona meridional española de Marruecos
131. Después que la «Zona meridional española de
Marruecos», anteriormente una de las entidades com3. CASOS DE TRANSMISIÓN DE TERRITORIOS A UN MIEMBRO
prendidas en el Miembro denominado «Provincias
INDEPENDIENTE DE LA UNION
españolas de África», pasó a formar parte de MarrueEstablecimientos jranceses en la India
cos *™, el Ministro marroquí de Correos, Telégrafos y
127. Los Establecimientos jranceses en la India estaban Teléfonos dirigió, el 17 de marzo de 1959, la siguiente
entre los «Territorios de Ultramar de la República comunicación al Secretario General de la Unión :
Francesa y Territorios administrados como tales» en
35f
nombre de los cuales Francia ratificó el Covenio de
Notificación N° 708, pág. 1.
35s
Buenos Aires de 1952356. En un telegrama de fecha
La India, Miembro de la Unión, era parte en el Convenio
353

Notificación N° 947, pág. 1.
354
E n las notas que figuran en las Notificaciones N° 958 y
N° 970 se declara, entre otras cosas, que : «La República de
Zambia (o Malawi) (hasta la fecha miembro asociado) ha
adherido al Convenio Internacional de Telecomunicaciones en
Ginebra (1959) [...]».
355
Véase el párr. 18.
356 Véase el párr. 75.

de Atlantic City de 1947 desde el 25 de enero de 1949 (véase
el párr. 29).
s
™ Notificación N.° 726, pág. 1.
360 Véase el cuadro correspondiente en los Informes... de
1954 a 1960.
361
Notificación N° 777, pág. 5.
362
informe... 1957, págs. 37 y 38.
363
Para la constitución de Marruecos como Estado independiente, véase el párr. 70.
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Tengo el honor de poner en su conocimiento que el instrumento de adhesión al Convenio Internacional de Telecomunicaciones (1952), depositado por el Gobierno de Marruecos el
12 de noviembre de 1956, debe modificarse como sigue :
«Mediante esta adhesión, Marruecos es el sucesor, en concepto de Estado independiente y soberano :
»1.° De las dos antiguas zonas de Marruecos que se
adhirieron a la UIT con las denominaciones de "Protectorado
Francés de Marruecos" y "Zona de Protectorado Español en
Marruecos",
»2.° De la antigua Zona de Tánger,
»3.° De la antigua Zona denominada "Marruecos meridional español".»
En consecuencia, le agradeceré tenga a bien comunicar a los
países Miembros de la Unión Internacional de Telecomunicaciones que la jurisdicción del Gobierno de Marruecos se
extiende en su totalidad a las cuatro zonas mencionadas 364 .

Nueva Guinea Occidental (Irián Occidental)
132. En 1950, el Gobierno de los Países Bajos,
refiriéndose al Convenio de Atlantic City, notificó a la
Secretaría General que :
[...] se considera que dicho Convenio se aplica también a la
Nueva Guinea holandesa, a partir del 28 de diciembre de 1949,
fecha en que se transfirió la soberanía a la Indonesia 366 .
En este orden de ideas, me permito recordarle que dicha
transferencia de soberanía no concernía al territorio de Nueva
Guinea que hasta dicha fecha estaba comprendido en el territorio de ultramar holandés de Indonesia—anteriormente llamado
Indias Holandesas—y continúa formando parte del Reino de
los Países Bajos 366 .

133. Desde entonces y hasta la transmisión de la
administración del territorio de Nueva Guinea Occidental
(Irián Occidental) a Indonesia, de conformidad con el
«Acuerdo entre la República de Indonesia y el Reino
de los Países Bajos sobre Nueva Guinea Occidental
(Irián Occidental), firmado en la Sede de las Naciones
Unidas, Nueva York, el 15 de agosto de 1962» 307, el
Reino de los Países Bajos36S depositó, en nombre del
«Reino en Europa, Surinam, las Antillas Neerlandesas
y Nueva Guinea Holandesa», instrumentos de ratificación o aprobación de los Convenios de Telecomunicaciones y Reglamentos siguientes : a) Reglamentos Telegráfico y Telefónico de París de 1949 (27 de junio
de 1950)369 ; b) Convenio de Buenos Aires de 1952
(9 de mayo de 1955)3T0 ; c) Reglamentos Telegráfico y
Telefónico de Ginebra de 1958 371 ; d) Reglamento de

Radiocomunicaciones y Reglamento Adicional de Radiocomunicaciones de Ginebra de 19593T2 ; e) Convenio de
Ginebra de 1959 (29 de junio de 1961)3T3. En cambio,
la República de Indonesia que también había ratificado
el Convenio de Buenos Aires de 1952 (instrumento
depositado el 15 de julio de 1957)374 y aprobado los
Reglamentos Telegráfico y Telefónico de París de
j949 375 a n t e s d e j a transmisión del territorio a Indonesia, de conformidad con el Acuerdo, depositó su instrumento de ratificación del Convenio de Ginebra de
1959 (13 de septiembre de 1963)376 y aprobó los Reglamentos Telegráfico y Telefónico de Ginebra de 1958 y
el Reglamento de Radiocomunicaciones y el Reglamento
Adicional de Radiocomunicaciones de Ginebra de
1959 37Í con posterioridad a dicha transmisión378.

C.—Resumen
1. CONVENIO DE MADRID DE 1932

134. Durante la vigencia del Convenio de Madrid de
1932 hubo sucesión en tres casos en que lograron la
independencia un «país» (Birmania), una parte de un
«país» (India) y uno de los dos integrantes de un
«grupo de países o territorios» (Siria). Esos tres Estados
procedían de entidades que anteriormente tuvieron la
condición de «gobiernos contratantes» de la Unión. En
los restantes casos registrados que entrañaban un
«gobierno contratante», antigua parte de un «país»
(Paquistán) o antiguas entidades o partes de entidades
integrantes de «grupos de países o territorios» (Líbano,
Libia, República de Corea), o antiguos territorios o
partes de territorios a los que se había hecho extensiva
la aplicación de los instrumentos de la UIT (Ceilán,
Filipinas, Israel, Jordania), los Estados recientemente
independizados pasaron a ser «gobiernos contratantes»
o «miembros» de la Unión por adhesión, de conformidad
con las disposiciones pertinentes de los Convenios de
Madrid de 1932 o de Atlantic City de 1947. En relación
con Libia y la República de Corea, cabe señalar que,
después de la segunda guerra mundial, la situación en
la Unión de las antiguas colonias y territorios de ultramar italianos y japoneses siguió siendo ambigua hasta
ser finalmente definida a raíz de la concertación de los
tratados de paz y otros acuerdos pertinentes.

372

Ibid., 1962, págs. 47 y 50, nota 28.
Ibid.,
1961, págs. 47 y 50.
304
374
Notificación N.° 815, pág. 2. Véase también el párr. 70.
Ibid., 1957, pág. 37.
375
sos Véanse los párrs. 65 a 68.
C o n u n a condición especial en el sentido de q u e la
366
Notificación N.° 597, pág. 2.
reserva q u e figura en la sección I del Protocolo final del
se? Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 437, pág. 273. Reglamento Telegráfico continúa en vigor (Notificación N.° 606,
pág. 1).
El acuerdo entró en vigor el 21 de septiembre de 1962.
37C
368
Informe... 1963, pág. 52.
E n 1959 se cambió la denominación del miembro «Países
377
Bajos, Surinam, Antillas Neerlandesas, Nueva Guinea» p o r la
Ibid., 1964, pág. 60.
de «Países Bajos (Reino de los)» que, constitucionalmente,
378
El artículo X X V del Acuerdo sobre la transmisión del
comprendía los Países Bajos, Surinam, las Antillas Neerlandesas
territorio es del tenor siguiente :
y el Territorio n o autónomo de Nueva Guinea Holandesa
«El presente Acuerdo tendrá precedencia sobre todo con(Informe... 1959, págs. 3, 33 y 38, nota 65).
venio anterior relativo al territorio. P o r consiguiente, los
369
Notificación N.° 605, pág. 2.
tratados y acuerdos anteriores sobre el territorio podrán
370
Informe... 1955, pág. 39.
darse p o r terminados o ser ajustados en lo q u e proceda,
371
para q u e concuerden con las disposiciones del presente
Salvo las reservas enunciadas en el Protocolo Adicional
Acuerdo.»
(ibid., 1958, pág. 34).
373
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135. En los tres casos de sucesión mencionados, la
calidad de miembro y la participación en los instrumentos
de la UIT de un antiguo «gobierno contratante» se ha
traspasado a un nuevo Estado independiente. No
obstante, parece que, desde que logró la independencia
hasta la notificación de su adhesión, el Líbano siguió
participando en la Unión junto con Siria, sobre la base
de la condición del antiguo grupo de «Siria y Líbano».
En todos los casos, la sucesión se produjo por consentimiento tácito. Los Estados sucesores no transmitieron
al Secretario General de la Unión ni declaraciones de
continuidad ni ninguna otra notificación oficial de
sucesión, ni tampoco fueron pedidas por los órganos de
la Unión. Tras alcanzar la independencia en 1948,
Birmania, «un gobierno contratante» por adhesión a las
Actas de Madrid de 1932, siguió participando en la
Unión y sus instrumentos. Así, después de independizarse, Birmania ratificó el Convenio de Atlantic City
de 1947, que había firmado antes de la independencia.
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respecto de los cuadros indicativos del estado de los
instrumentos de la UIT fue la adición, en 1944, de una
nota a los nombres del Líbano y Siria («en la actualidad,
República del Líbano» y «en la actualidad, RepúbUca
Siria») y, en 1946, de otra nota al nombre del Líbano
donde se reproducía el texto de la comunicación referente a su adhesión. Tras la ratificación por el Líbano
del Convenio de Atlantic City, la Oficina incluyó a la
República Siria como Parte en el Convenio de Madrid
desde la fecha efectiva de ratificación del Convenio por
el grupo en 1934.

138. En los casos de restauración de la independencia
tras una anexión (Austria, Etiopía), se volvió a instaurar
plenamente la condición jurídica que los «gobiernos
contratantes» interesados tenían en la Unión antes de la
ocupación y anexión de sus territorios respectivos. Ello
suponía una continuidad de participación en los instrumentos de la UIT que habían ratificado antes de la
ocupación y anexión y una discontinuidad de partici136. La antigua «India Británica» era un «gobierno pación en los instrumentos de la UIT cuya aplicación se
contratante» por firma y ratificación en 1934 del Con- hizo extensiva a ellos durante el período de ocupación
venio de Madrid. También aprobó en 1939 los Regla- y anexión. Así pues, Austria y Etiopía siguieron siendo
mentos administrativos de El Cairo de 1938. Después considerados Partes en el Convenio de Madrid —que
de la segunda guerra mundial, la «India Británica» fue habían ratificado antes de la anexión y ocupación— a
dividida, de conformidad con la Ley sobre la indepen- partir de la fecha inicial de depósito de sus respectivos
dencia india de 1947, en dos Estados, la India y el instrumentos de ratificación. En cambio, prescribió la
Paquistán, que alcanzaron la independencia en la fecha participación en los Reglamentos de El Cairo de 1938,
de la partición. La partición de «la India Británica» y aprobados por las Potencias ocupantes. Tras recobrar
la independencia de la India y el Paquistán coincidieron la independencia, Austria y Etiopía remitieron nuevas
con la Conferencia de Atlantic City de 1947. Por notificaciones de aprobación de los Reglamentos de El
decisión expresa de la Conferencia, se permitió partici- Cairo.
par en ella al Paquistán. La Conferencia no adoptó 139. La solicitud de admisión de Jordania como miemninguna decisión análoga con respecto a la India inde- bro de la Unión en virtud del Convenio de Atlantic
pendiente, que siguió participando en la Conferencia City de 1947, pese a la adhesión anterior de Transjorcomo sucesor de la antigua India no independiente. En dania al Convenio de Madrid y a los Reglamentos de
relación con el Convenio de Madrid y los Reglamentos El Cairo, es un ejemplo de la reorganización constitude El Cairo, el Paquistán se adhirió a esos instrumentos, cional de la Unión realizada en la Conferencia de
pero la India no depositó ningún instrumento de Atlantic City. Transjordania no asistió a la Conferencia
adhesión o aprobación y siguió siendo considerada como de Atlantic City, no fue incluida en el anexo 1 al
Parte en ellos desde la fecha efectiva de participación Convenio de Atlantic City y su situación con respecto
de la antigua «India Británica». Por otra parte, antes a la Unión reorganizada no fue reglamentada por ningún
de ratificar el Convenio de Atlantic City, la India con- protocolo aprobado por la Conferencia. Por lo tanto, el
firmó que seguiría sufragando los gastos de la Unión en único procedimiento oficial que le quedaba a Jordania,
la misma clase de contribución que la antigua «India que a la sazón no era Miembro de las Naciones Unidas,
Británica».
para llegar a ser «miembro» de la Unión reorganizada
137. El grupo denominado «Siria y Líbano» era un era presentar una solicitud de admisión seguida, previa
solo «gobierno contratante» en el Convenio de Madrid. aprobación de la solicitud por la mayoría requerida de
No obstante, se consideró que los integrantes del grupo miembros, del depósito de un instrumento de adhesión
eran entidades distintas en relación con los Reglamentos al Convenio de Atlantic City. Cabe advertir que sólo
de El Cairo aprobados por el grupo. Tras la indepen- cuando fueron satisfechos esos requisitos, convino el
dencia del Líbano y Siria, ambos Estados comunicaron Consejo de Administración en que «Jordania debe ser
a la Oficina en 1944 que contribuirían por separado a considerada ahora miembro de la Unión».
sufragar los gastos de la Unión. Ninguno de los dos
2. CONVENIO DE ATLANTIC CITY DE 1947
nuevos Estados independientes transmitió a la sazón
Y CONVENIOS REVISADOS POSTERIORES
comunicaciones sobre su participación respectiva en los
instrumentos de la UIT. Posteriormente, en 1946, el 140. La participación por sucesión en el Convenio de
Líbano se adhirió al Convenio de Madrid y a todos los Atlantic City de 1947 y convenios revisados posteriores
Reglamentos de El Cairo. En las conferencias de Atlan- se ha producido casi exclusivamente en casos relacionatic City de 1947, el Líbano y Siria estuvieron repre- dos con la formación o disolución de uniones o federasentados por separado. Durante todo ese período, las ciones. La continuidad de la calidad de miembro y de
únicas medidas importantes adoptadas por la Oficina la participación en los convenios de telecomunicaciones
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se ha logrado en todos los casos registrados de formación autoridades de la nueva República relativas a su formade tales uniones o federaciones. La condición de miem- ción y a la asunción, como Estado único, de los derechos
bro de Etiopía no se interrumpió después de su federa- y obligaciones convencionales y de la condición de
ción con Eritrea. La República Arabe Unida heredó miembro de Egipto y Siria no se consideraron suficienla condición de miembro de Egipto y Siria. Malasia tes. El asunto fue remitido al Consejo de Administración.
siguió ostentando la condición de miembro de la Tras señalar que tanto Egipto como Siria habían firmado
Federación de Malaya, la República Unida de Tanzania y ratificado el Convenio de Buenos Aires de 1952, el
la de Tanganyika y la Federación de Rhodesia y Nyasa- Consejo consideró que el depósito ante el Secretario
landia la de Rhodesia del Sur. Cabe señalar que, si bien General de la Unión, por vía diplomática, de una
la República Arabe Unida era una unión de dos declaración de la República Arabe Unida bastaría para
«miembros» de la UIT independientes (Egipto y Siria), resolver su situación en la Unión. La República Arabe
la República Unida de Tanzania fue formada por un Unida no heredó la condición de miembro de Egipto y
«miembro» independiente (Tanganyika) y un Estado Siria hasta que su Gobierno depositó, de conformidad
independiente no miembro de la UIT (Zanzíbar), con la decisión del Consejo, una declaración en la que
Malasia por un «miembro» independiente (Federación se afirmaba que la nueva República respetaría las oblide Malaya) y tres territorios dependientes (Sabah [Bor- gaciones contraídas por Egipto y Siria cuando firmaron
neo del Norte] Sarawak, Sinsanur) incluidos anterior- y ratificaron el Convenio de Buenos Aires de 1952. Sin
mente en un «grupo» con la condición de «miembro embargo, por lo que hace al Convenio mismo, no se
asociado» v la Federación de Rhodesia y Nyasalandia fijó una fecha efectiva de participación de la República
por un «miembro» no independiente (Rhodesia del Sur) Arabe Unida como tal. Parecería que el Convenio siguió
y dos territorios (Rhodesia del Norte, Nyasalandia) teniendo validez en la región egipcia desde la fecha
incluidos anteriormente en un «grupo» de territorios no efectiva de su ratificación por el ex miembro Egipto y
independientes que gozaba de la condición de «miem- en la región siria desde la fecha efectiva de su ratificabro». Cuando se federó a Etiopía, «miembro» indepen- ción por el ex miembro Siria.
diente de la Unión, Eritrea era un territorio no inde-.
143. La sucesión por la Federación de Rhodesia y
pendiente.
Nyasalandia en la condición de miembro de Rhodesia
141. Etiopía no depositó ningún nuevo instrumento de del Sur también siguió un procedimiento especial. Para
adhesión al Convenio de Atlantic City de 1947, tras su entenderlo correctamente debe recordarse que las tres
federación con Eritrea. Parece que la Convención se entidades constitutivas de la Federación eran países o
hizo extensiva automáticamente a Eritrea, de conformi- territorios no independientes de cuyas relaciones interdad con las disposiciones constitucionales federales por nacionales estaba encargado el mismo «miembro» inlas que se regía la aplicación al territorio de los tratados dependiente de la Unión, que era él Reino Unido. Poco
concertados por Etiopía antes de la proclamación de después de la constitución de la Federación, el Gobierno
la federación. El Ministerio de Relaciones Exteriores de del Reino Unido depositó, en la misma fecha, instrula República Unida de Tanzania remitió al Secretario mentos separados de adhesión al Convenio de Buenos
General de la Unión, por conducto diplomático, una Aires de 1952 en nombre de Rhodesia del Sur y del
nota, anunciando la constitución de la unión entre grupo denominado «Colonias, Protectorados, Territorios
Tanganyika y Zanzíbar y la sucesión de la nueva Repú- de Ultramar y territorios bajo tutela o mandato del
blica en la condición de miembro de la antigua Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte».
Tanganyika. Se consideró a la República Unida de Tanto Rhodesia del Sur como el grupo, que incluía entre
Tanzania Parte en el Convenio de Ginebra de 1959 a sus entidades constitutivas a Rhodesia del Norte y a
partir de la fecha de entrada en vigor de la adhesión de Nyasalandia, eran «miembros» de la Unión. Los dos
Tanganyika al Convenio. Análogamente, Malasia fue instrumentos de adhesión iban acompañados de una
incluida como Parte en el Convenio de Ginebra de 1959 nota redactada en términos idénticos en la que se
a partir de la fecha de depósito por la Federación de anunciaba la constitución de la Federación y se declaMalaya de su instrumento de ratificación del Convenio. raba que, como el Convenio de Buenos Aires no preveía
Anteriormente, la Administración de Malasia había ningún método que permitiera efectuar la adhesión por
transmitido a la Secretaría General una comunicación la Federación eo nomine el Reino Unido proponía aue
en la aue explicaba los cambios constitucionales aue se considerara que la adhesión por Rhodesia del Sur y
entrañaba la admisión de Sabah (Borneo del Norte), la adhesión de Rhodesia del Norte y Nyasalandia en
Sarawak y Singapur en la Federación ; declaraba que el instrumento depositado en nombre del «conjunto»
Malasia seguía siendo la misma entidad jurídica que la colonial constituían, sin más formalidades, una adhesión
Federación y Parte contratante en las organizaciones en nombre de la Federación de Rhodesia 'y Nyasalandia.
internacionales a las que pertenecía anteriormente la Algunos meses después el Gobierno del Reino Unido
Federación, y pedía que se sustituyera la denominación pidió a la Secretaría General que sustituyese la denominación del «miembro» Rhodesia del Sur por la de Federadel «miembro» Federación de Malaya por Malasia.
ción de Rodesia y Nyasalandia. Los «miembros» de la
142. En el caso de la formación de la República Arabe Unión no hicieron objeciones al procedimiento descrito
consideró que la Federación era parte en el Convenio
Unida, el único en que se planteó el problema de la Se
de Buenos Aires de 1952 a partir de la fecha del
condición de miembro de dos «miembros» independien- depósito oor el Gobierno del Reino Unido de los dos
tes, el procedimiento seguido para la sucesión fue algo instrumentos de adhesión antes mencionados.
diferente. Las comunicaciones transmitidas por las
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144. La continuidad de la condición de miembro y de
la participación en los Convenios de Telecomunicaciones
ha sido garantizado sólo en parte en los casos concernientes a la disolución de una unión (República
Arabe Unida) o de una federación (Federación de
Rhodesia y Nyasalandia) y a la separación de una
federación (Singapur de Malasia). Después de la disolución, en 1961, de la Unión formada por Egipto y Siria,
Egipto, con el nombre de la Unión (República Arabe
Unida), seguió siendo considerado parte en el Convenio
de Ginebra de 1959 desde la fecha efectiva de ratificación del Convenio por la antigua unión. Siria, con el
nombre de República Arabe Siria, recuperó por separado su condición de miembro mediante el depósito de
una nueva adhesión al Convenio de Ginebra de 1959 y
pasó a ser parte en el Convenio desde la fecha de ese
depósito. Rhodesia (ex Rhodesia del Sur) heredó la
condición de miembro de la Federación de Rhodesia
y Nyasalandia (que antes había ostentado Rhodesia del
Sur) después de la disolución de la Federación (en
1963), así como la adhesión de ésta al Convenio de
Ginebra de 1959. En cuanto a las otras dos entidades
constitutivas de la ex Federación (Rodesia del Norte y
Nyasalandia), el Reino Unido patrocinó sus solicitudes
de admisión como «miembros asociados» distintos,
después de haber incluido provisionalmente a esas dos
entidades en el «miembro» que representaba al «conjunto» de sus territorios de ultramar. La independencia
y separación de Singapur de Malasia en 1965 no modificó la condición de miembro de esta última. Malasia
ha seguida siendo parte en el Convenio de Ginebra de
1959 a partir de la misma fecha que antes de la
separación de Singapur. Singapur se convirtió en otro
«miembro» de la Unión al depositar una nueva adhesión
al Convenio de Ginebra de 1959.
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Estados independientes, que pasaron a ser «miembros»
de la Unión después de obtener la independencia,
depositaron instrumentos de adhesión en virtud de las
disposiciones pertinentes del Convenio de Atlantic City
de 1947 o de uno de los Convenios revisados posteriores. Por tanto, la adhesión ha sido el método de participación que han seguido en general los nuevos Estados
independientes para pasar a ser «partes» por separado
en los Convenios de Telecomunicaciones como Estados
soberanos. En la práctica de la Unión no se ha establecido ningún procedimiento de sucesión en los Convenios de Telecomunicaciones para facilitar la continuidad de participación de los nuevos Estados independientes en dichos Convenios.

147. En el caso de sucesión mencionado en el párrafo
anterior (Indonesia) la situación era muy análoga a los
casos de sucesión descritos en relación con el Convenio
de Madrid de 1932, en particular al caso de Birmania.
El «país» era ya «miembro» de la Unión antes de
obtener la independencia. Como en tales casos, se trataba, pues, de una sucesión implícita o tácita. No se
envió al Secretario General de la Unión ninguna declaración o notificación oficial de sucesión. Las «Indias
Holandesas» eran un «miembro» de la Unión antes de
la celebración del «Acuerdo sobre medidas provisionales» entre el Gobierno del Reino de los Países Bajos y
el Gobierno de la RepúbUca de Indonesia en la Conferencia de mesa redonda celebrada en La Haya en 1949.
Ya «gobierno contratante» en el Convenio de Madrid
de 1932, las «Indias Holandesas» habían firmado el
Convenio de Atlantic City de 1947 y depositado el 31 de
diciembre de 1948 el correspondiente instrumento de
ratificación. La Indonesia independiente no depositó
una nueva adhesión al Convenio de Atlantic City y
siguió figurando como parte en él desde la fecha del
depósito
del instrumento de ratificación del Convenio
145. El traspaso de territorios [Colonias francesas en
la India, Sarre, Zona meridional española de Marruecos,por las «Indias Holandesas». La comunicación que envió
Nueva Guinea occidental (Irián occidental)] a un Indonesia en respuesta a una pregunta de la Secretaría
«miembro» independiente de la Unión no ha obligado a General y en la que se anunciaba que el «miembro»
depositar una nueva adhesión a los Convenios de Tele- «Indonesia» había adoptado la denominación de «Recomunicaciones por el «miembro» interesado. Sin pública de los Estados Unidos de Indonesia» implicaba
embargo, Marruecos modificó, por comunicación diri- que Indonesia se consideraba sucesora de las ex «Indias
gida al Secretario General de la Unión, el texto de su Holandesas» como miembro de la Unión. La aprobación
instrumento de adhesión al Convenio de Buenos Aires de los Reglamentos Telegráfico y Telefónico de París
de 1952 con objeto de hacer una referencia expresa a de 1949 Dor Indonesia en iulio de 1950 v la narticioala ex «Zona meridional española de Marruecos» y a la ción de este país en la Conferencia de Buenos Aires de
ex «Zona internacional de Tánger» como zonas sujetas 1952 lo confirmaron.
también a la jurisdicción del Estado independiente de
Marruecos. La «Zona internacional de Tánger» no fue 148. La mayoría de los nuevos Estados independienmencionada en el instrumento en el momento de la tes se adhirieron a los Convenios de Telecomunicaciones
adhesión de Marruecos al Convenio de Buenos Aires, y pasaron a ser «miembros» de la Unión después de ser
aunque ya estaba incorporada al Estado independiente admitidos en las Naciones Unidas. Solamente seis Estade Marruecos. Cuando la ex Nueva Guinea occidental dos (Camboya, Camerún, Laos, Mauritania, Nauru,
(Irián occidental) fue transferida a Indonesia, de con- Viet-Nam) tuvieron que solicitar la admisión antes de
formidad con el acuerdo entre los Países Bajos e Indo- adherirse. Los territorios de gran número de esos nuevos
nesia firmado en la Sede de las Naciones Unidas el Estados independientes eran, cuando se independizaron,
15 de agosto de 1962, todos los instrumentos de la UIT entidades constitutivas de «grupos de territorios» que
en vigor en el territorio también estaban en vigor en tenían la condición de «miembros» o «miembros asociados» de la Unión. Veintinueve Estados eran entidades
Indonesia.
constitutivas de grupos «miembros» de la Unión :
146. En todos los casos mencionados de adquisición Marruecos y Túnez, del grupo «Protectorados Franceses
de la independencia, excepto uno (Indonesia), los nuevos de Marruecos y Túnez» ; la República Democrática del
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Congo, del grupo «Congo Belga y Territorio de RuandaUrundi» ; Alto Volta, Camboya, Camerún, Congo
(Brazzaville), Costa de Marfil, Chad, Dahomey, Gabon,
Guinea, Laos, Madagascar, Mali, Mauritania, Niger,
República Centroafricana, Senegal, Togo y Viet-Nam,
del grupo denominado actualmente «Conjunto de territorios representados por la Oficina francesa de Correos
y Telecomunicaciones de Ultramar» ; y Barbados,
Botswana, Chipre, Guyana, Isla Mauricio, Lesotho,
Malta y Yemen meridional, del grupo denominado
actualmente «Territorios de Ultramar cuyas relaciones
internacionales corren a cargo del Gobierno del Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte». Diez
Estados eran entidades constitutivas de grupos «miembros asociados» de la Unión : Burundi y Ruanda, del
«Territorio de Ruanda-Urundi» ; Ghana, Nigeria y
Sierra Leona, del «África Occidental Británica» ;
Tanganyika y Uganda, del «Africa Oriental Británica» ;
Malaya (Federación de), del «Grupo Malaya-Borneo
británico» ; y Jamaica y Trinidad y Tabago, del grupo
«Bermudas-Caribes británicas». En cuanto a los siete
casos restantes, dos Estados (Argelia, Singapur) habían
formado parte del territorio de un «miembro» independiente de la Unión, tres Estados (Kenia, Malawi,
Zambia) eran «miembros asociados» distintos, un Estado
(Somalia) fue constituido mediante la fusión de un ex
«miembro asociado» y una antigua entidad constitutiva
de un «miembro» no independiente, y otro Estado
(Nauru) era un territorio al que se había hecho extensivo el Convenio por una declaración de aplicación
territorial.
149. Los nuevos Estados independientes que no expresan su posición respecto de los Convenios de Telecomunicaciones no son incluidos entre los «miembros»
de la Unión, aunque algunos de estos convenios fueron
extendidos a sus respectivos territorios antes de alcanzar
la independencia (Gambia, Guinea Ecuatorial, Samoa
Occidental, Swazüandia).
150. Los Informes anuales y las Notificaciones publicados por )a Secretaría General no dan información alguna
sobre la situación de estos nuevos Estados independientes respecto de la Unión durante el período comprendido entre la fecha de independencia y la del
depósito de la nueva adhesión. Es probable que las
administraciones de telecomunicaciones de los nuevos
Estados independientes siguieran manteniendo relaciones
con la Unión y aplicaran de facto sus instrumentos. Sin
embargo, sea cual fuere la situación de facto, lo cierto
es que jurídicamente la adhesión produce una interrupción formal de la continuidad de participación en la
Unión y en sus instrumentos a partir de la fecha de
independencia hasta que los nuevos Estados pasan a
ser miembros por separado como Estados soberanos
después de depositar nuevas adhesiones. Al conseguir
la independencia, el nuevo Estado independiente deja
normalmente de ser incluido en el «grupo» o la entidad
a que pertenecía antes 370 . No obstante, cabe afirmar
que la Unión no ha adoptado la práctica de solicitar
379
Véase, por ejemplo, la comunicación sobre la independencia de Zanzíbar en la Notificación N." 948, pág. 2.

oficialmente a los nuevos Estados independientes que
declaren cuál es su actitud respecto de los instrumentos
de la Unión que fueran, o pudieran haber sido, aplicables
a su territorio antes de la independencia.
151. En unos pocos casos, la continuidad en la condición de miembro asociado después de la independencia
ha asegurado la continuidad de la aplicación de los
Convenios de Telecomunicaciones a los territorios de los
nuevos Estados independientes, incluso aunque éstos se
hicieran luego «miembros» de la Unión por adhesión y
no por sucesión. La aplicación basada en la condición
de «miembro asociado» queda, por tanto, prorrogada
hasta la fecha del depósito, por el nuevo Estado independiente, de una nueva adhesión que le convierte en
«miembro» de pleno de derecho de la Unión. En los
tres casos registrados (Kenia, Malawi, Zambia), el antiguo «miembro asociado» era un solo «territorio» y no
un «grupo de territorios».
152. En algunos casos, la aplicación de los instrumentos
de la Unión después de alcanzar la independencia
parece haberse asegurado con medidas de facto o provisionales. Después de la independencia de la Samoa
Occidental, la Administración de Nueva Zelandia
comunicó a la Secretaría General que seguiría actuando
en nombre de la Samoa Occidental en todos los asuntos
de telecomunicaciones, de conformidad con las disposiciones pertinentes de un tratado concertado entre Nueva
Zelandia y la Samoa Occidental. La comunicación
transmitida por la Administración del Reino Unido
después de la independencia de Somalia indicaba que
una de las entidades constitutivas del nueva Estado independiente, el Protectorado de Somalia, había dejado
de ser parte del «miembro» que representaba al «conjunto» de territorios británicos de ultramar desde la
fecha de su fusión con el ex Territorio en fideicomiso
de Somalia para formar el Estado independiente de
Somalia, pese a que el propio Protectorado de Somalia
había logrado la independencia algunos días antes de
la fusión.
153. El texto efectivo de las disposiciones sobre los
miembros y la participación que figuran en los Convenios de Telecomunicaciones explica por qué los nuevos
Estados independientes casi siempre han pasado a ser
«miembros» de la Unión y partes en sus instrumentos
por adhesión. Sin embargo, si se considera que esas
disposiciones han seguido siendo sustancialmente las
mismas en los sucesivos Convenios revisados, parece
razonable concluir que en la Unión no hay una necesidad
acuciante de establecer métodos de participación basados
en la sucesión. Las revisiones periódicas del Convenio
cada cinco o seis años y el hecho de que los propios
Convenios fijen una fecha determinada para su entrada
en vigor reducen el valor práctico de una participación
basada en la sucesión. Los miembros, incluidos los
nuevos Estados independientes, han de ratificar cada
Convenio revisado o adherirse a él. En consecuencia, la
ventaja principal de cualquier tipo de procedimiento de
sucesión, que sería la continuidad de participación en
los Convenios, queda bastante reducida dentro de la
Unión. A lo sumo, la participación por sucesión en un
convenio anteriormente extendido al territorio de un
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nuevo Estado independiente podría cumplir su fin sólo
por un período de tiempo relativamente corto. El nuevo
Estado independiente ratificará en cada caso el nuevo
Convenio revisado o se adherirá a él. Además, el Convenio que está <?n vigor cuando un nuevo Estado independiente decide dar su consentimiento en quedar
obligado por él puede ser un Convenio que nunca ha
sido extendido a su territorio antes de alcanzar la independencia. Por ejemplo, Camboya, Laos y Viet-Nam
solicitaron ser admitidos como miembros en virtud del
Convenio de Atlantic City de 1947 antes de que Francia
depositara el instrumento de ratificación del Convenio
en nombre del «miembro» que representaba al conjunto de sus territorios de ultramar. Las adhesiones al
Convenio de Ginebra de 1959 por Alto Volta, Dahomey,
Madagascar, Mauritania y Togo, por la República
Democrática del Congo y por Chipre se hicieron antes
del depósito de los instrumentos de ratificación del
Convenio o de adhesión al mismo en nombre, respectivamente, del «miembro» que representaba al conjunto
de los territorios franceses de ultramar, del miembro
denominado «Congo Belga y Territorio de RuandaUrundi» y del miembro que representaba al conjunto de
los territorios británicos de ultramar. Argelia se adhirió
al Convenio de Ginebra de 1959 antes de su ratificación
por Francia, y Somalia lo hizo antes de que el Convenio
fuera extendido a sus entidades constitutivas. Burundi
y Rwanda, Nigeria, y Jamaica y Trinidad y Tabago
también se adhirieron al Convenio de Ginebra de 1959
antes de que se depositara el instrumento de ratificación
o adhesión en nombre de los «miembros asociados» en
que estuvieron incluidos anteriormente, que eran el
«Territorio de Ruanda-Urundi», el «Africa Occidental
Británica» y el «Grupo Bermudas-Caribes británicas».
Lo mismo ocurrió con Barbados, Guyana y Lesotho y
con Nauru en relación con el Convenio de Montreux
de 1965.
154. Además, la permanencia de la condición de los
«miembros» de la Unión, compuestos por un «grupo de
territorios» de cuyas relaciones internacionales está encargado un «miembro» independiente, ha ayudado quizás
a hacer más difícil el establecimiento de métodos que
podrían permitir a nuevos Estados independientes participar en la Unión y en sus instrumentos mediante
sucesión, porque, a la vista de los casos estudiados, una
de las características de la práctica de la sucesión dentro
de la Unión parece ser que solamente un nuevo Estado
independiente sucedió a un miembro o en una ratificación o adhesión anteriores de un ex miembro o parte no
independiente. Los «grupos de territorios» con la condición de «miembros» o «miembros asociados» han
mantenido su respectiva situación dentro de la Unión
no obstante los cambios en la composición o la denominación de esos grupos. Asimismo, estos «grupos» han
seguido participando en los instrumentos de la Unión,
pese a esos cambios, sin depositar una nueva ratificación
de dichos instrumentos o sin adherirse nuevamente a
ellos. Por ejemplo, los «grupos» denominados actualmente «Conjunto de territorios representados por la
Oficina francesa de Correos y Telecomunicaciones de
Ultramar» y «Territorios de Ultramar cuyas relaciones
internacionales corren a cargo del Gobierno del Reino
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Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte» mantienen
su condición de «miembros» de la Unión y su participación en los instrumentos de la Unión que fueron
ratificados por Francia o el Reino Unido o a los que
Francia y el Reino Unido se adhirieron anteriormente
en nombre suyo, pese a que muchos de sus territorios
constitutivos iniciales obtuvieron la independencia y
luego pasaron a ser por separado miembros de la Unión
y partes en sus instrumentos. Un «grupo de territorios»
que tiene la condición de «miembro» o «miembro
asociado» deja de participar en la Unión solamente :
a) cuando todas sus entidades constitutivas obtienen la
independencia («Protectorados franceses de Marruecos
y Túnez» ; «Territorio de Ruanda-Urundi»), o b) cuando
el miembro independiente de la Unión encargado de
las relaciones internacionales de los territorios constitutivos notifica oficialmente la disolución del «grupo»
respectivo («Africa Occidental Británica» ; «Grupo
Malaya-Borneo británico», denominado posteriormente
«Grupo Singapur-Borneo británico» ; «Grupo BermudasCaribes británicas») o adopta medidas que implican tal
disolución (la solicitud por Bélgica de la admisión del
«Territorio de Ruanda-Urundi» como miembro asociado,
después de la independencia de la República Democrática del Congo, implicó la disolución del «miembro»
denominado «Congo Belga y Territorio de RuandaUrundi»).
155. Hay un caso en el que la continuidad de la
aplicación de los instrumentos de la Unión está asegurada
por una disposición de los Convenios de Telecomunicaciones, pero esta disposición3sa sólo se refiere a los
territorios o grupos de territorios no independientes de
cuyas relaciones internacionales está encargado un
«miembro» independiente de la Unión. La disposición
se aplica cuando se admite como «miembro asociado»
a un territorio o a un grupo de territorios no independientes. La norma presupone la extensión anterior del
Convenio, por el «miembro» independiente de la
Unión encargado de sus relaciones internacionales, al
territorio o a las entidades constitutivas del grupo que
solicita la admisión como «miembro asociado». En estos
casos, aunque en el contexto de la Unión los «miembros
asociados» son en principio partes en los Convenios de
Telecomunicaciones, la admisión como «miembro
asociado» se hace efectiva en la fecha de la aprobación
de la solicitud. No hace falta depositar otra ratificación
o adhesión en nombre del «miembro asociado» admitido
para que el Convenio se aplique al territorio o a las
entidades constitutivas del «miembro asociado». El
Convenio sigue aplicándose al territorio o a las entitades
constitutivas del «miembro asociado» sobre la base de
la ratificación o adhesión anterior. Así, el Convenio de
Atlantic City de 1947 siguió aplicándose a las entidades
constitutivas de tres grupos (Africa Oriental Británica,
Africa Occidental Británica, Grupo Malaya-Borneo
británico), después de su admisión como «miembros
asociados», sobre la base de la ratificación del Convenio
depositada anteriormente por el Reino Unido en nombre

380 Apartado b del párrafo 3 del artículo 1 del Convenio
de Montreux de 1965 (véase el párr. 9).
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del miembro denominado «Territorios de Ultramar
cuyas relaciones internacionales corren a cargo del
Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte». Lo mismo ocurrió con el Grupo de Bermudas-Caribes británicas y el Convenio de Buenos Aires
de 1952. Este Convenio ha seguido aplicándose a un
«miembro asociado» (Territorio de Ruanda-Urundi)
como consecuencia de una ratificación anterior depositada por Bélgica y válida para el miembro «Congo Belga
y Territorio de Ruanda-Urundi». En cambio, como
antes no se había extendido el Convenio al Territorio en
fideicomiso de Somalia, éste no pasó a ser «miembro
asociado» hasta que la Potencia administradora depositó,
en nombre del Territorio, una declaración de aplicación
territorial del Convenio de Atlantic City de 1947. Por
las razones va explicadas381 parecería que el Reino
Unido y la Secretaría General apreciaron de manera
diferente la situación de Nyasalandia y Rhodesia del
Norte respecto de la Unión cuando el Reino Unido
patrocinó una solicitud de admisión de estos territorios
como miembros asociados. La adhesión al Convenio de
Ginebra de 1959 depositada por el Reino Unido en
nombre de Rhodesia del Norte después de su adhesión
como «miembro asociado» parece implicar que en
opinión del Gobierno del Reino Unido, lo se daban en
este caso concreto las condiciones necesarias para que
pudiera aplicarse plenamente la disposición mencionada
al comienzo del presente párrafo.
156. La existencia de «miembros» que representan a
«conjuntos» de territorios de ultramar y la elasticidad
y flexibilidad con que se ha establecido su composición
han facilitado también la continuidad de la aplicación
de los instrumentos de la Unión a sus entidades constitutivas no independientes, no obstante los cambios
sufridos por los «grupos». El miembro independiente de
la Unión interesado comunica al Secretario General los
nombres de los territorios incluidos en el «grupo». En
general estas comunicaciones se transmiten en el
momento de depositar la ratificación o la adhesión en
nombre del «grupo», o en fecha postenor cuando se
producen cambios de composión después de efectuado
el depósito. La composición de tales «grupos» es de la
exclusiva competencia de los «miembros» independientes de la Unión encargados de dirigir las relaciones
internacionales de los territorios que componen los
grupos. Algunos integrantes de «grupos de territorios»
a los que se ha concedido el estatuto de «miembro
asociado» estaban incluidos anteriormente en la composición de «miembros» de la Unión tales como «Territorios de Ultramar cuyas relaciones internacionales
corren a cargo del Gobierno del Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte» o «Congo Belga y Territorio de Ruanda-Urundi». En cambio, cuando ciertos
grupos que tenían la condición de «miembro asociado»
han sido disueltos oficialmente, las restantes entidades
constitutivas no independientes han vuelto a ser incluidas en el miembro «Territorios de Ultramar cuyas
relaciones internacionales corren a cargo del Gobierno
del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte».
3«i Véase el párr. 124.

Así ha scurrido en los casos de Gambia (ex entidad
constitutiva del «África Occidental Británica»), Brunei
(ex entidad constitutiva del «Grupo Singapur-Borneo
británico»), Bahamas, Barbados, Bermudas, Guayana
Británica, Honduras Británica, Islas de Barlovento e
Islas de Sotavento (ex entidades constitutivas del «Grupo
de Bermudas-Caribes británicas»). Después de la disolución de la Federación de Rhodesia y Nyasalandia, el
Gobierno del Reino Unido incluyó «como medida provisional» a Rhodesia del Norte y Nyasalandia en el
«miembro» de la Unión que representa al conjunto de
sus territorios de ultramar. En la comunicación transmitida por la Administración del Reino Unido después
de la federación de Eritrea y Etiopía se daba a entender
que las relaciones entre Eritrea y la Unión continuaron
durante el período en que el Reino Unido administró el
Territorio. Sin embargo la comunicación no especificaba
si esas relaciones estaban basadas en instrumentos de
telecomunicaciones anteriormente aplicables a Eritrea,
en instrumentos extendidos por el Reino Unido a ese
territorio o al «conjunto» de territorios británicos de
ultramar o en disposiciones transitorias de facto.
157. Cuando no ha existido un «miembro» que representara al conjunto de territorios de ultramar de un
«miembro» independiente de la Unión, este último ha
comunicado a veces la constitución de un «grupo» entre
él mismo y sus territorios de ultramar a fin de asegurar
la continuidad de la aplicación de los instrumentos de
la Unión a esos territorios. Por ejemplo, en 1950,
después del establecimiento de Indonesia como Estado
independiente, los Países Bajos notificaron primero que
el Convenio de AÜantic City «se consideraba aplicable»
a la «Nueva Guinea Holandesa», que había formado
parte de las «Indias Holandesas», y posteriormente
ratificó o aprobó varios instrumentos de la UIT en
nombre de un «grupo» constituido por el Reino en
Europa y sus diferentes territorios de ultramar, incluida
la «Nueva Guinea Holandesa».
158. Sin embargo, la inexistencia de un procedimiento
general de sucesión que permitiera asegurar legalmente
la continuidad de la participación en los instrumentos
de la Unión cuando cambia el estatuto de un territorio
determinado ha dado origen con frecuencia a que el
mismo Convenio de Telecomunicaciones se declarara
aplicable sucesivamente a un mismo territorio mediante
el depósisto de varios instrumentos de ratificación o
adhesión. El ejemplo más notable es la extensión del
Convenio de Ginebra de 1959 al territorio de Zambia
(ex Rhodesia del Norte) en virtud de cuatro instrumentos
de adhesión diferentes, a saber, los instrumentos depositados directamente o en su nombre por el miembro
«Federación de Rhodesia y Nyasalandia», por el miembro que representaba al «conjunto» de los territorios
británicos de ultramar (como medida provisional), por
el miembro asociado «Rhodesia del Norte», y por el
miembro «Zambia» como Estado independiente.
159. Por lo que hace a los Reglamentos Administrativos, parecería que los Estados que sucedieron en los
Convenios de Telecomunicaciones también sucedieron
en las firmas y aprobaciones expresas en los Reglamentos anexos a aquellos que estaban vigentes en el momento
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de la sucesión. Por ejemplo, Indonesia sucedió en los
Reglamentos Administrativos anexos al Convenio de
Atlantic City de 1947 ; la República Arabe Unida, en
el Reglamento de Radiocomunicaciones y el Reglamento
Adicional de Radiocomunicaciones de Atlantic City de
1947 y en los Reglamentos Telegráfico y Telefónico de
París de 1949 ; la República Unida de Tanzania, en el
Reglamento de Radiocomunicaciones de Ginebra de
1963 (Revisión Parcial) (espacial) ; y Malasia continuó
participando en los Reglamentos Telegráfico y Telefónico
de Ginebra de 1958 y el Reglamento de Radiocomunicaciones y el Reglamento Adicional de Radiocomunicaciones de Ginebra de 1959.
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de la independencia por entidades constitutivas de tales
«grupos» no se menciona ninguna sucesión en estos
Reglamentos. Las aprobaciones habían sido dadas en
nombre de los grupos y no de sus entidades constitutivas y habían sido transmitidas por las Administraciones
Territoriales de los «grupos» y no por las de sus entidades constitutivas.
161. Algunos nuevos Estados independientes continuaron la práctica de dar su aprobación expresa a los
Reglamentos Administrativos, pero desde 1964 se ha
considerado que los Estados que se han adherido al
Convenio de Ginebra de 1959 o al Convenio de
Montreux de 1965 han aprobado ipso facto las series
160. En cambio, Marruecos y Túnez, aunque se hicie- de Reglamentos Administrativos que estaban en vigor
ron por separado «miembros» de la Unión y «partes» cuando el país interesado se adhirió a los Convenios.
en el Convenio de Buenos Aires de 1952 mediante En consecuencia, según se ha mencionado en cada caso
adhesión, sucedieron en los Reglamentos Telegráfico y particular, respecto de varios de los nuevos Estados inTelefónico de París de 1949. A este respecto, debe dependientes que se han adherido a uno u otro de esos
señalarse que los Reglamentos de París de 1949 estaban Convenios, en los Informes anuales se indica actualanexos al Convenio de Buenos Aires de 1952, que la mente que esos Estados han aprobado ipso facto
aprobación de estos Reglamentos antes de la indepen- diferentes series de Reglamentos Administrativos. Sin
dencia se había efectuado separadamente en nombre del embargo, esta práctica, recogida en el propio Convenio
ex Protectorado de Marruecos y del ex Protectorado de de Montreux, no ha entrañado sucesión alguna, sino
Túnez, pese a que ambos protectorados estaban agrupa- que es un procedimiento general aplicable a todos los
dos en un «solo miembro» de la Unión, y que tales miembros, nuevos y viejos, de la Unión. Se considera
aprobaciones fueron comunicadas directamente a la que los Reglamentos Administrativos son aprobados
Secretaría General por las respectivas autoridades com- ipso facto por un Estado determinado porque estaban
petentes de los antiguos protectorados. Las Administra- en vigor cuando ese Estado se adhirió a un Convenio de
ciones territoriales de algunos grupos con el estatuto de Telecomunicaciones, y no porque antes de la indepen«miembro asociado» transmitieron algunas veces directa- dencia o de la adhesión se hubieran declarado aplicables
mente a la Secretaría General aprobaciones de algunas los Reglamentos a sus territorios.
series de Reglamentos Administrativos tales como, por 162. Finalmente, debe añadirse que, en un caso de
ejemplo el Africa Occidental Británica y el Africa sucesión relacionado con la constitución de una unión,
Orientai Británica en relación con los Reglamentos el sucesor (República Arabe Unida) sucedió también
Telegráfico y Telefónico de Ginebra de 1958, y el en reservas idénticas formuladas por sus dos predecesoAfrica Oriental Británica en relación con el Reglamento
(Egipto y Siria) en relación con el Convenio de
de Radiocomunicaciones y el Reglamento Adicional de res
Buenos
Aires. La sucesión en las reservas fue mencionaRadiocomunicaciones de Ginebra de 1959. En los da expresamente
en la declaración hecha por el sucesor
Informes anuales publicados después de la obtención para dejar resuelta
su situación en la UIT.
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Sucesión de Estados

Nota
Con el fin de ayudar a la Comisión de Derecho Internacional en su trabajo sobre el tema Sucesión de
Estados, la Secretaría ha realizado investigaciones
acerca de la sucesión respecto de tratados bilaterales
en determinadas esferas de las relaciones internacionales.
Los datos reunidos ofrecen indudable interés para el
estudio del tema, aun cuando la práctica publicada
sobre tratados bilaterales no permite la preparación de
estudios tan amplios como los de la serie «Sucesión de
Estados en los tratados multilaterales»*. Como el objeto
fundamental de la investigación es determinar la práctica
reciente, solamente se han incluido algunos casos anteriores que datan del final de la primera guerra mundial.
En el presente documento se recoge la práctica
atinente a los tratados de extradición. Los resultados de
la investigación en otras esferas serán publicados como
adiciones a este documento o como documentos distintos. Las fuentes de la información varían, pero en la
mayoría de los casos son oficiales y primarias. Cuando
se ha utilizado una fuente privada o secundaria, se ha
indicado este hecho en la forma pertinente.
Las designaciones utilizadas, las fechas mencionadas
y la presentación de los datos en el presente documento
no implican la expresión de opinión alguna por parte de
la Secretaría de las Naciones Unidas sobre la condición
jurídica de ningún país o territorio ni sobre la posición
que los Estados interesados puedan tener con respecto
a los tratados o acuerdos mencionados.
I.—Tratados de extradición

INTRODUCCIÓN
1. Actualmente se acepta en general que la costumbre
internacional no impone a los Estados la obligación de
acceder a las peticiones de extradición de otros Estados
que quieren procesar a supuestos delincuentes. En
consecuencia, en el derecho internacional contemporáneo, la extradición se regula principalmente por tratados 1 . En la inmensa mayoría de los casos, los tratados
de extradición se celebran entre dos Estados, y el presente estudio se Umita a esos tratados bilaterales.
2. El contenido de la mayor parte de los tratados de
extradición es muy similar. Ciertas disposiciones se han
convertido, debido a su uniformidad y amplia difusión,
en «cláusulas tipo» 2. Así, en un tratado de extradición
* Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1968, vol. II, pág. 1, documento A/CN.4/200 y Add.l y 2 ;
ibid., 1969, vol. II, pág. 23, documento A/CN.4/210 ; y pág. 66
supra, documento A/CN.4/225.
1
No obstante, el derecho nacional de diversos Estados permite la extradición a falta de tratado ; en tales casos, la extradición puede basarse también en la cortesía o la reciprocidad.
2
Un autor (Ch. de Visscher. Theories et réalités en droit
international public, 3.1 éd., Paris, 1960, págs. 182 y 183),
explicando su opinión sobre la elaboración de las normas del
derecho internacional mediante tratados bilaterales, ha escrito
que :
«Tel est le cas des traités d'extradition qui, très généralement, sont des traités bilatéraux, mais dont certaines clauses-
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típico se prevé la extradición de supuestos delincuentes
fugitivos convictos o acusados de los delitos que se
enumeran o se definen de modo general, se suelen
incluir determinados principios fundamentales (por
ejemplo, la exención de los delitos políticos, la regla de
la especialidad, la regla de non bis in idem, la regla de
la doble delincuencia) y se establecen ciertos procedimientos que deben seguir las partes. La mayoría de los
tratados de extradición pueden darse por terminados
previa notificación efectuada con un plazo de un año
o menos de antelación3.
3. Un número considerable de tratados de extradición
celebrados en los siglos xrx y xx fueron aplicables,
automáticamente o por extensión posterior, a territorios
dependientes de las partes y que, más adelante, se convirtieron en Estados independientes. Por otro lado,
Estados Partes en tratados de extradición han experimentado en ocasiones modificaciones en su condición
jurídica internacional (constitución de uniones o federaciones, secesión, anexión, restauración de la independencia, etc.) que han afectado a su participación en esos
tratados.
4. Los casos recogidos se dividen en dos grupos, a
saber, «casos de independencia de ex territorios no
metropolitanos» (sección A) y «casos distintos de la independencia de ex territorios no metropolitanos» (sección
B). La sección A se subdivide según el Estado que
estaba encargado de las relaciones internacionales de los
ex territorios no metropolitanos al alcanzar éstos la
independencia. En cada una de esas subdivisiones, los
casos suelen estar ordenados cronológicamente. Los
casos de la sección B están ordenados cronológicamente. La agrupación de los casos obedece a razones de
conveniencia y se entiende realizada sin perjuicio de
ninguna situación especial.
5. Una parte considerable de la práctica que se expone
a continuación se refiere a Estados constituidos en territorios administrados anteriormente por el Reino Unido.
Esto se explica principalmente por dos factores. En
types sont devenues des clauses de style du fait de leur
grande diffusion. Leur reproduction démontre qu'elles répondent à des considérations de principe et non pas seulement
à des considérations individuelles ou contingentes. A ce titre,
elles peuvent donner naissance un certain droit coutumier
relativement aux questions qui en sont l'objet. Il reste
néanmoins que la préférence très généralement donnée à la
forme simplement bilatérale dénote l'intérêt politique que
les Etats attachent à la matière de l'extradition et leur
volonté de conserver à sa réglementation un caractère individualisé.»
3
Por ejemplo, de los ocho «tratados bipartitos típicos de
fecha reciente», incluidos en el American Journal of International Law, vol. 29 (1935), Suplemento 1-2 (Harvard Law
School, Research in International Law) «I. Extradition», apéndice V, págs. 316 a 356, siete permiten la terminación previa
notificación efectuada con un plazo de seis meses de antelación,
y los ocho permiten la denuncia después de transcurridos cinco
años de la entrada en vigor del tratado previa notificación
efectuada con un plazo de antelación de un año. La legislación
del Reino Unido relativa a muchos de los tratados examinados
en el presente estudio exige que los tratados a que da aplicación
establezcan su terminación previa notificación efectuada con
un plazo de antelación no superior a un año [Extradition Act
de 1870, s. 4 (1).]
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primer lugar, la extradición depende, con arreglo al
derecho del Reino Unido —que ha continuado vigente
en dichos Estados, por lo menos durante algún tiempo
después de la independencia— o a la legislación promulgada para sustituir a dicho derecho, de la existencia de
un tratado. Por consiguiente, en dichos Estados es más
necesario determinar si los tratados continúan todavía
vigentes que en los Estados (por ejemplo, los constituidos en territorios administrados anteriormente por Francia) en que los tratados se limitan a complementar la
facultad fundamental de conceder la extradición, que es
conferida por el derecho nacional. En segundo lugar, por
diversas razones, muchos países del Commonwealth han
procedido a la revisión del cuerpo paralelo de derecho
que regula la entrega de delincuentes fugitivos en el
seno del Commonwealth. El resultado de esta revisión
ha sido generalmente una asimilación más profunda del
derecho relativo a dicha entrega que del referente a la
extradición ordinaria, que en consecuencia ha sido
también objeto de un nuevo examen. Este proceso, que
con frecuencia ha conducido a la consolidación de
ambos cuerpos de derecho, ha exigido por lo general
que los Estados tomen posición, en su nueva legislación,
con respecto a los tratados de extradición que sé
aplicaban a su territorio antes de la independencia.

dición británicos. Por lo tanto, Australia, Nueva Zelandia y Sudáfrica han promulgado recientemente leyes de
extradición (que reemplazan a las Imperial Extradition
Acts de 1870 y siguientes)6 que mantienen vigentes en
sus leyes nacionales los Reales Decretos británicos originales que hacen efectivos los tratados de extradición7.
En una respuesta parlamentaria reciente el Ministro
australiano de Relaciones Exteriores indicó que Australia tenía tratados de extradición con 43 Estados8. Ninguno de estos tratados fue negociado y firmado independientemente por Australia. Una declaración del
Gobierno de Canadá, hecha con motivo de la firma de
un Tratado de extradición con Austria en 1967, incluía
el siguiente pasaje :

6
Dado que un tratado no es, en términos generales, parte
del derecho nacional de los países del Commonwealth, fue
necesario promulgar leyes para hacer efectivos los tratados
de extradición. Estas leyes se pueden dividir en tres grupos :
a) Extradition Acts, de 1870-1935 (Reino Unido) (se aplican
solamente dentro de los dominios de Su Majestad), y los
Reales Decretos emitidos en virtud de las mismas, b) leyes
promulgadas por asambleas legislativas de posesiones británicas
que modifican simplemente los detalles de la legislación imperial,
y c) leyes, llamadas generalmente Fugitive Criminals Surrender
Ordinances, promulgadas por las asambleas legislativas de los
territorios bajo protección o jurisdicción británica.
El encarcelamiento de supuestos criminales en virtud de
estas leyes y su entrega al Estado extranjero que procura su
A.—Casos de independencia de ex territorios
extradición dependen, en primer lugar, de la concertación de
un acuerdo de extradición y, en segundo, de la promulgación
no metropolitanos
de un Real Decreto que aplique la ley a ese acuerdo. En
consecuencia, se han promulgado Decretos conforme a estas
A) EX TERRITORIOS NO METROPOLITANOS DE CUYAS RELAleyes en relación con todos los tratados de extradición. Se
CIONES INTERNACIONALES SE ENCARGABA EL REINO
concedió a estas disposiciones el mismo alcance geográfico que
UNIDO 4
los tratados a los cuales daban efecto.
Hasta hace poco, la extradición (o entrega), dentro del
1. Australia, Canadá, Nueva Zelandia y Sudáfrica
Commonwealth tenía una base completamente diferente : depende textos legislativos que diferían en varios aspectos
6. Generalidades. Australia, Canadá, Nueva Zelandia día
importantes de las leyes de extradición. El texto básico era la
y Sudáfrica han sostenido generalmente que estaban Fugitive Offenders Act de 1881 y de 1915 (Reino Unido), que,
obligados por tratados concertados por el Reino Unido como las leyes de extradición, se aplicaba a todos los dominios
y que se apliacn a sus territorios 5. También han adop- de Su Majestad. También podía aplicarse a cualquier lugar
tado esta posición con respecto a los tratados de extra- fuera de esos dominios donde «tuviera jurisdicción Su Majestad»
y, de hecho, esta ley se hizo extensiva a la mayoría de los
Estados protegidos por el Reino Unido, protectorados y terri4
El Reino Unido es parte actualmente en unos 44 tratados torios bajo mandato en Africa, el Oriente Medio y el Pacifico.
de extradición con países que no pertenecen al Commonwealth
En 1966 los Ministros de Justicia del Commonwealth, tenien(véase la lista de 7 de noviembre de 1955 en Parliamentary
Debates, quinta serie, vol. 545, House of Commons, col. 146. do en cuenta los cambios en la composición de dicho Commonwealth, prepararon un proyecto en relación con la Rendition
Desde entonces se han concertado tratados con Israel, la
of Fugitive Offenders dentro del Commonwealth (Reino Unido,
República Federal de Alemania y Suecia). Los que se conCmnd 3008). Conforme a ese proyecto, la mayoría de las
certaron antes de 1914 (alrededor de 37 estaban vigentes entonleyes pertinentes asimilan completa o esencialmente la entrega
ces) se aplicaban generalmente a todos los territorios de las
partes, inclusive sus colonias y posesiones en el extranjero. por un país miembro del Commonwealth a la extradición de
Más adelante, se tomaron medidas para extender los tratados un país extranjero, generalmente con la importante excepción
de que en el primer caso no se requiere ningún acuerdo de
a otros territorios dentro de la jurisdicción o protección de la
Corona Británica, por ejemplo, protectorados y territorios bajo extradición.
7
mandato. Los tratados concertados depués de 1914 se aplicaron
Extradition (Foreign States) Act, 1966, s. 9 (1) (Australia) ;
también a «todos los dominios de Su Majestad», con la imporExtradition Act, 1965, s. 21 y Extradition Amendment Act,
tante excepción de los dominios autónomos (Canadá, Australia,
1967, s. 2 (relativa a los Estados Unidos) (Nueva Zelandia) ; y
Nueva Zelandia, Sudáfrica, el Estado Libre de Irlanda y Extradition Act, 1962, s. 2 (4) (Sudáfrica). Véase también para
Terranova) v la India Estos tenían en cambio derecho Australia y Nueva Zelandia, las Treaty Lists, por ejemplo, y
individual a adherirse y posteriormeAte a retirarse de los para Canadá, Departamento de Relaciones Exteriores, Treaties
tratados. Se tomaron también medidas para aplicar los tratados
and Agreements affecting Canada in force between His Majesty
a territorios baio la jurisdicción o protección de la Corona
and the United States of America with subsidiary documents
El resultado Z a l ha sido que los tratados de extradición
1814-1925 (1927), págs. 18, 73 y 163, y las declaraciones recienconcertados por Ti Reino Unido se aplicaron a la mayoría de
tes en el Canadian Yearbook of International Law, vol. 4
lo territorios de cuyas relaciones internacionales se encargaba.
(1966), págs. 286 y 287, y vol. 5 (1967), págs. 273 y 274.
8
5
Australia, 1966, Parliamentary Debates, House of RepreVéase a título general las listas de tratados de Australia y
sentatives, N.° 10, pág. 498. Véase también Ivan A. Shearer,
Nueva Zelandia (Australia, Treaty Series, 1956, N.° 1, y Nueva
Zelandia, Treaty Series, 1948, N.° 11, y D. P. O'Connell, State «Extradition and Asylum in Australia» en D. P. O'Connell (ed.),
Succession in Municipal Law and International Law (1967), International Law in Australia (1965), págs. 558, 560, 561, 583,
584 y 595.
vol. II, págs. 122 a 127.

Sucesión de Estados
El Canadá tiene tratados de extradición con unos 40 países,
pero todos ellos son en parte o en su totalidad antiguos
tratados británicos que se ampliaron para ser aplicados a
Canadá en el siglo xix o a principios del siglo xx 9 .

7. Generalmente las otras partes en los Tratados también han aceptado este punto de vista que favorece la
continuidad. Por ejemplo, desde 1919, el Reino Unido
ha concertado convenciones suplementarias a tratados
anteriores de extradición con seis Estados : Austria10',
Dinamarca11, Hungría12, Islandia13, Portugal14 y
Suiza15. Cinco de estas convenciones complementarias
estaban abiertas a la firma de los demás « miembros
del Commonwealth». Estos miembros incluían a Australia, el Canadá, Nueva Zelandia y Sudáfrica1G, y estos
dominios, a excepción del Canadá, fueron desde un
principio partes en la sexta convención (con Portugal).
Tal facultad de adhesión y de participación indican
claramente que esos Estados siguieron ligados por los
tratados de extradición que enmendaron las convenciones. La facultad de adhesión fue ejercida en varias
ocasiones17.
8. En segundo lugar, entre 1927 y 1937, Australia,
Nueva Zelandia y Sudáfrica convinieron con la otra
parte en más de treinta de los tratados en que éstos
fueran ampliados a sus territorios bajo mandato 1S : Alemania, Austria, Bélgica, Bolivia, Colombia, Cuba, Chile,
Dinamarca, Ecuador, El Salvador, España, Grecia,
Guatemala, Haití, Hungría, Islandia, Liberia, Luxemburgo, Monaco, Nicaragua, Noruega, Países Bajos,
Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Rumania, San Marino, Suiza, Tailandia y Yugoslavia19. Esta acción se
6
Canadian Yearbook of International Law, vol. 6 (1968),
pág. 269. Véanse también las referencias a los tratados con
México y los Estados Unidos, ibid., págs. 267 a 269 y 306.
101
Sociedad de las Naciones, Treaty Series, vol. CLXV,
pág. 373. El tratado original volvió a entrar en vigor en virtud
del Tratado de St. Germain, después de la primera guerra
mundial.
11
Sociedad de las Naciones, Treaty Series, vol. CLXIX,
pág. 337.
12
Ibid., vol. CLXXXI, pág. 337. El tratado original volvió
a entrar en vigor en virtud del Tratado de Trianon, después
de la primera guerra mundial.
13
Sociedad de las Naciones, Treaty Series, vol. CLXCVIII,
pág. 147. En una lista de tratados de Islandia publicada en
1964 se dice que Islandia considera que el Tratado celebrado
entre Dinamarca y el Reino Unido en 1873 continúa vigente
en lo que respecta a Australia, el Canadá y Nueva Zelandia
(véase el párr. I l l infra).
14
Sociedad de las Naciones, Treaty Series, vol. CXLI,
pág. 267.
15
Ibid., vol. CLXIII, pág. 103.
16
El Estado Libre de Irlanda (véase párrafo 18 infra) y
Terranova eran los otros miembros en aquella época.
17
Véanse, por ejemplo, las listas de tratados de Australia
y Nueva Zelandia.
18
En algunos casos los tratados se extendieron también a
los territorios bajo mandato de la otra parte.
19
Sociedad de las Naciones, Treaty Series, vol. LXXXIII,
págs. 495, 385, 473 y 485 ; vol. CX, pág. 401 ; vol. CXXVI,
pág. 201 ; vol. LXIX, pág. 135 ; vol. LXXXVIII, pág. 404
(véase también vol. CLXXXIV, pág. 437) ; vol. CVII, pág. 557 ;
vol. C, pág. 268 ; vol. LXXXIII, pág. 513 ; vol. XCII, pág. 420 ;
vol. LXXXIII, pág. 465 ; vol. LXXXVIII, pág. 400 ; vol. LXIX,
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basaba también en que los tratados permanecían en
vigor para Australia, Nueva Zelandia y Sudáfrica20.
9. Además, algunos de esos tratados han sido invocados en la práctica21.
10. Tratado de 1873 concertado entre Suecia y Noruega
y el Reino Unido22. En 1950 y 1951 Suecia notificó
que daba por terminado el Tratado de extradición concertado entre el Reino Unido y Suecia y Noruega, firmado en Estocolmo el 26 de junio de 1873 (Tratado
que había conservado su carácter obligatorio para
Suecia y Noruega después de la disolución de su Real
Unión de 1905), así como la Declaración Adicional del
2 de julio de 190723 ; esto se notificó al Reino Unido y
al Canadá, Nueva Zelandia, Sudáfrica y Australia2i.
En consecuencia, se derogó la legislación nacional pertinente 25.
11. Tratado de 1842 concertado entre el Reino Unido
y los Estados Unidos de América26. En tres ocasiones
separadas, desde 1919, el Canadá y los Estados Unidos
han enmendado, en sus relaciones mutuas, el artículo
del Tratado Webster-Asburton de 1842 que reglamenta
la extradición 2T. Se afirma que cada enmienda es parte
integrante de los tratados anteriores.
12. La Corte Suprema de Ontario sostuvo en 1953 que
el artículo del Tratado de 1842 relativo a la extradición
no estaba afectado por la promulgación del Statute of
Westminster en 1931 (el cual eliminó las restricciones
externas esenciales que quedaban respecto a los poderes
pág. 135 ; vol. LXXXIII, pág. 477 ; vol. LXIX, pág. 127 (véase
también vol. CXCI, pág. 219) ; vol. CXXI, pág. 39 ; vol. LXIX,
pág. 1 3 1 ; vol. LXXXVIII, pág. 4 1 0 ; vol. XCII, pág. 4 2 7 ;
vol. LXXXIII, págs. 505, 509 y 5 0 0 ; vol. CLVI, pág. 2 8 2 ;
vol. LXXXIII, pág. 480 ; vol. CLVI, pág. 377 ; vol. LXXXIII,
pág. 469 ; vol. XCII, pág. 432 ; vol. LXXXIII, págs. 516 y 490.
20
Véase también la resolución del 15 de septiembre de 1925
del Consejo de la Sociedad de las Naciones (Sociedad de las
Naciones, Official Journal, 1925, N.° 10, pág. 1363), en la cual
el Consejo recomendó a las Potencias mandatarias y a todos
los Estados q u e habían concertado tratados especiales o convenciones especiales con las Potencias mandatarias que se
pusieran de acuerdo, si fuese posible, para extender los beneficios de tales tratados o convenciones a los territorios bajo
mandato.
21
P o r ejemplo : Re Stegeman (1966) 58 Dominion Law
Reports (là) 415 ; U.S.A. v. Norvick (1960) 33 Can. Cr. R. 401 ;
International
Law Reports, vol. 32, pág. 275 (solicitudes de
los Estados Unidos) ; United States ex reí. Rauch v. Stockinger
(1959) 269 F . 2d 681 ; 361 U.S. 913 (solicitud del Canadá).
22
British and Foreign State Papers, vol. 63, pág. 175.
23
British and Foreign State Papers, vol. 100, pág. 572.
24
Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 133, pág. 380 ; vol.
200, pág. 360.
25
Reino Unido, Statutory Instruments 1951, vol. I, N.° 1384,
pág. 781 ; 1953, part I, N.° 1220, pág. 831, y N.« 1221, pág. 832,
2f
s British and Foreign State Papers, vol. 30, pág. 360.
27
La recopilación de los tratados y convenciones vigentes
sobre la extradición, concertados entre el Canadá y los Estados
Unidos, figura en Treaty Series, 1952, N.° 12, del Canadá.
Véase también la proposición del Sr. McKenzie King, Primer
Ministro del Canadá, tendiente a que la Cámara de los
Comunes aprobase la enmienda de 1925 [Documents on
Canadian Foreign Policy, 1917-1939, editados por W. A. Ridell
(1962), págs. 724 y 725] y Treaties in Force (1970), de los
Estados Unidos, pág. 37.
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legislativos del Canadá). Dicho Tratado continuaba en
vigor entre el Canadá y los Estados Unidos 2S.
13. El Tratado de extradición de 1931 concertado
entre el Reino Unido y los Estados Unidos, que se
aplica al Reino Unido y a los territorios de cuyas relaciones internacionales se encarga, estipula que dicho
Tratado reemplaza a los anteriores tratados de extradición «salvo que en el caso de cada uno de los dominios
y de la India las disposiciones [de los tratados] seguirán
en vigor» a menos que esos Estados se adhieran al
Tratado de 1931 o negocien otro 29. De hecho, Sudáfrica
(que no se adhirió a la Convención de 1931) negoció
un acuerdo semejante en 1947. En el nuevo acuerdo se
estipula expresamente que el Tratado de 1842 (en la
medida en que se aplica a la extradición) y sus enmiendas subsiguientes «dejarán de tener vigencia» entre Sudáfrica y los Estados Unidos cuando entre en vigor el
nuevo tratado30.
14. De la misma manera, cuando Nueva Zelandia y
los Estados Unidos firmaron un nuevo Tratado de extradición el 12 de enero de 1970, se estipuló que reemplazaba al Tratado de 1842 y a sus enmiendas subsiguientes 31.
2. Irlanda™
15. Generalidades. En 1933, el Primer Ministro y
Ministro de Relaciones Exteriores del Estado Libre de
Irlanda dijo, en una declaración general sobre la actitud
de dicho Estado respecto de los tratados del Reino
Unido, que
el hecho de que u n nuevo Estado acepte o n o las obligaciones impuestas p o r tratados q u e concertó el Estado más
antiguo es asunto q u e el nuevo Estado debe determinar p o r
declaración expresa o p o r su conducta (en el caso de cada u n o
de los tratados), según requieran las consideraciones de política. L a práctica ha consistido aquí en aceptar la actitud creada
por los tratados y convenciones de índole comercial y administrativa del antiguo Reino Unido hasta q u e cada u n o de los
propios tratados o convenciones sea denunciado o enmendado.
28
Ex parte (1952), O'Dell a n d Griffen (1953) 3 Dominion
Law Reports 207, International Law Reports, vol. 19, pág. 40.
29
Sociedad de las Naciones, Treaty Series, vol. CLXIII,
pág. 59.
30
Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 148, pág. 85. El
Gobierno de Sudáfrica considera q u e el hecho de que este
país haya pasado de monarquía a república n o afecta a sus
tratados, y en particular a los de extradición [véanse las
declaraciones del Ministro de Justicia relativas a los artículos
107 y 112 de la Constitución republicana en Sudáfrica, House
of Assembly Debates, 1962, vol. 4, col. 5557, y en Debates of
the Senate, 1962, Second Session (first Senate), col. 2296].
31
Nueva Zelandia, Departamento de Relaciones Exteriores,
comunicado de prensa del 9 de enero de 1970 ; y Estados
Unidos, Department of State Bulletin, vol. 62, pág. 129.
32
El Acuerdo del 6 de diciembre de 1921 entre el Estado
Libre de Irlanda y el Reino Unido disponía que Irlanda
tendría la misma situación constitucional, en la comunidad de
naciones conocida con el nombre de Imperio Británico, que
el Canadá, Australia, Nueva Zelandia y Sudáfrica (Sociedad
de las Naciones, Treaty Series, vol. XXVI, pág. 9). También
ibid., vol. XXVII, págs. 449 y 450. El caso de Irlanda se
examina en esta sección p o r razones de conveniencia.

Cuando convenía se ha aprovechado la ocasión para concertar
compromisos separados con los Estados interesados 3 3 .

16. En 1965 el Parlamento de Irlanda promulgó une
nueva ley de extradición (Extradition Act)3i, que derogaba la legislación imperial sobre la extradición y los
delincuentes fugitivos. Esa ley dispone que toda orden
dictada en virtud de la ley de extradición (Extradition
Act) de 1870 (para hacer efectivo un tratado británico)
y que esté en vigor inmediatamente antes del comienzo
de la vigencia de la ley de 1965 continúa en vigor hasta
el 1.° de enero de 1972 a menos qu se haya derogado
antes35. Entre 1921, en que Irlanda se independizó, y
1965, en que se promulgó la nueva ley de extradición,
Irlanda no había negociado ningún nuevo tratado de
extradición, aunque se adhirió (como hicieron otros
dominios británicos) a varios tratados de extradición
del Reino Unido, concertados después de 1921S6.
17. Inmediatamente antes de que se independizase37
había 43 tratados de extradición que se aplicaban a
Irlanda. Entre 1957 y 1958 un autor hizo preguntas por
escrito a los 43 Estados respectivos. De los 11 Estados
que expresaron una opinión sobre la continuación de la
vigencia de los tratados respecto a Irlanda, tres (Ecuador, Luxemburgo y Hungría) parecían juzgar que los
tratados se hallaban en vigor, uno (Suecia) había denunciado expresamente su tratado con respecto a Irlanda,
dos (Austria y Suiza) parecían partidarios de que los
tratados siguieran en vigor, pero manifestaron que ello
dependía de que Irlanda declarase que se hallaba dispuesta a considerarse obligada por los tratados, y cinco
Estados (Cuba, Dinamarca, Guatemala, Italia y los
Países Bajos) consideraban que Irlanda no estaba obligada por los tratados respectivos. De estos cinco Estados,
dos (Italia y los Países Bajos) parecían opinar que, si
Irlanda lo desease, podía continuar la vigencia de los
tratados por una declaración al efecto.
18. Además, según se ha advertido38, varias conven-i
ciones que suplementaban los tratados británicos de
extradición anteriores a 1921 estaban abiertas a la firma
de los demás «miembros del Commonwealth británico
de naciones». Como Irlanda era miembro en el momento

33
Irlanda, Parliamentary Debates, Official Reports, vol. 48,
1933, cols. 2058 y 2059, citado p o r O'Higgins en «Irish Extradition Law a n d Practice», British Year Book of International
Law, vol. 34, 1958, pág. 297.
34
Comentado por O'Higgins en International and Comparative Law Quarterly, vol. 15 (1966), pág. 369.
35
Las órdenes primera y segunda que se dictaron en virtud
de la ley de 1965 se relacionan con la convención europea
sobre extradición (European Extradition Convention) ; en ellas
no se menciona expresamente a los anteriores tratados bilaterales q u e la convención reemplaza (Irlanda, Iris Oifigiúil,
1966, N.° 73, págs. 958 a 962 ; y 1967, N.° 24, págs. 268 a 277).
36
Sociedad de las Naciones, Treaty Series, vol. XLV,
pág. 162 y 172 ; vol. L I X , pág. 395 ; vol. LXIX, pág. 106 ;
y vol. LXXXIII, pág. 421.
37
Véase O'Higgins, loe. cit., nota 33 supra, págs. 274, 296
a 300 y 306 a 311.
38
Véase el párrafo 7 supra.
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pertinente 39 , y como carecería de objeto que pasara a
ser parte exclusivamente en la convención suplementaria,
parece haber sido aceptada la posibilidad de la sucesión
de Irlanda en los tratados originales por quienes redactaron las convenciones suplementarias. En realidad,
parece que Irlanda nunca se adhirió a las convenciones
suplementarias 40.
19. Tratado de 1901 concertado entre Bélgica y el
Reino Unido 41. Bélgica ha invocado este Tratado. El
Gobierno de Irlanda no negó su aplicabilidad general e
invocó el artículo 7 del mismo, por el cual se excluía a
las personas acusadas de delitos políticos de la entrega
a otros países 42 .
20. Tratado de 1880 concertado entre Suiza y el Reino
Unido 43. Irlanda ha invocado este Tratado 44.
21. Tratado de 1842 concertado entre el Reino Unido
y los Estados Unidos de América45. Irlanda ha alegado
este Tratado, el cual se menciona bajo su nombre
Treaties in Force4S, de los Estados Unidos.
3. India
22. Generalidades. La mayoría de los Tratados de
extradición que concertó el Reino Unido se aplicaban
también a la India. En 1956, el Primer Ministro y
Ministro de Relaciones Exteriores, en respuesta a una
pregunta hecha en el Parlamento, presentó una «lista
de tratados de extradición que el Gobierno británico
concertó con países extranjeros en nombre de la India
antes de la independencia de ésta y que aún se hallan
en vigor». Se enumeraban en ella tratados concertados
con 45 países 47. La cuestión se planteó también durante
la aprobación del proyecto de ley sobre extradición
(Extradition Bill) en 1961 y 1962 ; el Ministro de Justicia volvió a adoptar la actitud de que los tratados de
extradición británicos seguían en vigor, a pesar de
haberse aducido ciertos argumentos en contra 48 . En

39

Véase el Acuerdo de 1921 mencionado en la nota
32 supra ; la descripción en la Constitución de 1922, a saber :
« U n m i e m b r o con igualdad de derechos respecto de los demás
miembros de la comunidad de naciones q u e integra el C o m monwealth británico de naciones» ; la adhesión de Irlanda a
tratados de extradición celebrados después de 1921 como u n o
de los seis «Dominios autónomos».
40
Véase O'Higgins, loe. cit., nota 37 supra.
41
British and Foreign State Papers, vol. 94, p á g . 7. L a s
enmiendas figuran en el vol. 100, p á g . 472, y en el vol. 104,
pág. 131.
42
Véase O'Higgins, loe. cit., nota 37 supra.
43
British and Foreign State Papers, vol. 7 1 , p á g . 54. L a
enmienda figura en el vol. 97, pág. 92.
44
Véase O'Higgins, loe. cit., nota 37 supra.
45
N o t a 26 supra.
46
(1970), pág. 117, y O'Higgins, loe. cit., nota 37 supra.
47
India, Lok Sabha Debates, 12th session, 1956, vol. I l ,
N.° 2 1 , parte I, col. 1 1 4 3 ; y appendix I V , Anexo N . ° 42.
T a m b i é n figura e n Asociación d e Derecho Internacional, The
Effect of Independence
on Treaties (1965), pág. 109.
*s India, Lok Sabha Debates, 14th session, 1961, vol. L V I ,
N . ° 8, cols. 2845 a 2880 ; 1962 3rd series, vol. V I , N . ° 2 ,
cols. 465 a 534 ; N.° 3, cols. 697 a 711.
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consecuencia, el artículo 2 d de la ley de extradición
(Extradition Act) de 1962 dice lo siguiente49 :
La expresión «tratado de extradición» denota un tratado o
acuerdo concertado por la India con un Estado extranjero
acerca de la extradición de delincuentes fugitivos e incluye
todo tratado o acuerdo relativo a la extradición de delincuentes concertado antes del día 15 de agosto de 1947, que sea
extensivo a la India y tenga carácter obligatorio para ella.

La ley de 1962 se aplica también a todos los países del
Commonwealth, con lo que queda salvada la laguna
reconocida por la decisión de la Corte Suprema de la
India, según la cual, al convertirse este país en una
«República democrática soberana», ya no le era aplicable
la parte II de la ley sobre delincuentes fugitivos, de
1881 (Reino Unido) 50 .
23. Tratado de 1901 entre Bélgica y el Reino Unido51.
Por un canje de notas de 3 de agosto y 6 de noviembre de 1954, los Gobiernos de Bélgica y de la India
«se sont mis d'accord» en considerar que sus relaciones
en materia de extradición vienen reguladas por el Tratado celebrado entre Bélgica y el Reino Unido en 1901,
con las modificaciones introducidas en 1907 y 1911 52.
24. Tratado de 1873 entre Dinamarca y el Reino Unido 5B. Tanto Islandia como la India consideran que este
Tratado se encuentra vigente entre sus respectivos
países 54 .
25. Tratado de 1873 entre Noruega y Suecia y el Reino
Unido55. En 1951, Suecia notificó, entre otras cosas, a
la India la terminación de este Tratado de extradición.
Según los términos del Tratado, dicha notificación surtió
efecto después de transcurridos seis meses 56.
26. Tratado de 1886 entre Rusia y el Reino Unido " .
En un caso, ocurrido poco después de la entrada en
vigor de la Indian Act, de 1962 —la petición de extradición por parte de la URSS de una persona llamada
49
C o m e n t a d o p o r Saxena en The International
and Comparative Law Quarterly, vol. 13, (1964), p á g . 116.
5t>
The State of Madras v. Menon and Another
(1954),
All India Reporter, Supreme Court 517 ; International
Law
Reports, vol. 2 1 , 1954, págs. 46 y 47. L a parte II de la ley
de 1881 establecía u n procedimiento sumario para la entrega
de fugitivos entre grupos de posesiones adyacentes ; en este
caso Singapur había pedido la extradición de u n o de sus
nacionales.
51
Véase la nota 41 supra.
52
Moniteur
Belge, 26 de febrero de 1955, pág. 967. El
tratado de 1901 fue enmendado posteriormente en la medida
en q u e se aplicaba a las relaciones entre Bélgica y la India :
canje de notas de 30 de m a y o y 30 de diciembre de 1958,
ibid., 14 de marzo de 1959, p á g . 1866. Ninguno de estos
canjes fue registrado según lo dispuesto e n el Artículo 102
de la Carta, véase el párrafo 31 infra. E n ninguno de dichos
canjes se mencionaban las enmiendas introducidas en el tratado
de 1901, en 1923 y 1928, p o r las q u e se hizo extensivo el
tratado al Congo Belga y Ruanda-Urundi.
53
British and Foreign State Papers, vol. 63, p á g . 5.
54
Véase el párrafo 111 infra.
55
Véase la nota 22 supra.
56
Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 200, pág. 360.
5T
British and Foreign State Papers, vol. 77, pág. 107.
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Tarasov58—, ninguno de los Estados hizo al parecer
referencia al Tratado Anglo-Ruso de 1886 : el juez, que
denegó la extradición, decidió el caso como si no estuviera vigente tratado alguno. No obstante, el Tratado
fue incluido en la lista de la India de 195659, aunque
no se incluyó en las listas preparadas en 1955 por el
Reino Unido 60, en 1962 por Sierra Leona 61, en 1966
por Australia <a, y en 1966 por Uganda63.
27. Tratado de 1931 entre el Reino Unido y los Estados
Unidos de Américam. Este Tratado figura bajo el
epígrafe India en Treaties in Force, de los Estados Unidos, donde se transcriben también la disposiciones pertinentes del apéndice al Decreto sobre la independencia
de la India (Acuerdos Internacionales), de 1947 65.
4. Paquistán

la República Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte, no podía considerarse vigente con
Paquistán, por ser este último un Estado independiente. Al
año siguiente, el Gobernó de Paquistán solicitó que el Gobierno
argentino reviera el punto de vista sustendado con respecto
a la vigencia del tratado de extradición. Esta manifestación
fue considerada por el Gobierno argentino como una expresión
de deseos tendientes a que el tratado a que se ha hecho
referencia se mantuviera vigente entre Paquistán y la República
Argentina. El fundamento de la Cancillería argentina fue dejar
en libertad de acción al Gobierno del nuevo Estado independiente de Paquistán.

30. Refiriéndose a una consulta anterior del Paquistán,
la nota de la Argentina decía en parte lo siguiente :
Me complazco a informar a Vuestra Excelencia que, en vista
del hecho de que la nota verbal de referencia implica una
expresión de deseos favorable a la continuación, entre la
República Argentina y el Paquistán, del Tratado para la Recíproca Extradición de Criminales Fugitivos, mi Gobierno no
tiene objeción alguna a considerarlo así.

28. Generalidades. Paquistán dirigió notas a tres Estados por lo menos (Argentina, Bélgica y Suiza) en relación con los tratados de extradición británicos que se
Paquistán, a su vez, respondió en este sentido :
aplicaban a la India antes de la partición.
Me complazco particularmente en informarme por la nota
29. Tratado de 1889 entre la Argentina y el Reino
de Vuestra Excelencia que el Gobierno de la República
Unido66. Según el Gobierno de la Argentina :
2. E n el a ñ o 1953 se acordó con el Gobierno de Paquistán
considerar vigente, con relación a ese país, el tratado de
extradición firmado con G r a n Bretaña e n el a ñ o 1889. Pero
cabe aclarar q u e con anterioridad, en 1952, la Cancillería
argentina había comunicado a la Embajada de la República
en Washington que el tratado de extradición, celebrado entre
58
«The Tarasov Extradition Case» en The Indian Journal of
International
Law, vol. 3 (1963), N.° 3, pág. 323 ; Saxena,
«Extradition of a Soviet Sailor» en American Journal of International Law, vol. 57 (1963), pág. 883.
59
La lista de la India comprende también el Tratado de
1842, concertado con los Estados Unidos (y sustituido p o r el
Tratado de 1931, que también se incluyó), el Tratado de 1873
celebrado con Austria, el Tratado de 1872 celebrado con el
Brasil y el Tratado de 1872 celebrado con Alemania. Ninguno
de estos tratados figura en las listas del Reino Unido, de
Australia y de Nueva Zelandia.
60
Respuesta p o r escrito del Secretario de Estado para las
Relaciones Exteriores de fecha 7 de noviembre de 1955. Parliamentary Debates, quinta serie, vol. 545, House of Commons,
col. 146. Véase el proyecto de u n tratado general propuesto
entre la URSS y el Reino Unido en 1924, artículo 3 iii), en
Reino Unido, Command Papers 2215.
61
Véase el párrafo 58 infra.
62
Véase el párrafo 6 supra ; también el caso Viks, tratado
por J. A. Shearer [véase D. P . O'Connell, éd., International
Law in Australia (1965), pág. 584].
63 Véase el párrafo 67 infra. Los Estados Unidos consideraron
también como caduco el tratado de extradición celebrado con
Rusia en 1887 ; véase Treaties in Force... on December 31, 1941
(1944), de los Estados Unidos, pág. 93, así como Department
of State Bulletin, vol. 16 (1947), pág. 212 ; véase también
M. M. Whiteman, Digest of International Law, vol. 6, pág. 733,
y Treaties in Force (1970) de los Estados Unidos, pág. 226.
o* Sociedad de las Naciones, Treaty Series, vol. CLXIII,
pág. 59.
y Treaties in Force (1970), de los Estados Unidos, pág. 226.
y 108. E n lo q u e respecta al Schedule pertinente, véase también
United Nations Legislative Series, Materials on Succession of
States (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta :
E/F.68/V.5), pág. 138.
ce Véase British and Foreign State Papers, vol. 81, pág. 1305.

Argentina no tiene objeción a la continuación entre la República Argentina y Paquistán del referido Tratado... 67.

31. Tratado de 1901 entre Bélgica y el Reino Unido6S.
En su nota a Bélgica, Paquistán decía :
Desde la partición del subcontinente de la India en 1947,
las obligaciones derivadas del [anterior] Tratado han sido
asumidas por el Gobierno del Paquistán, que desea determinar
si el Gobierno de Bélgica considera que las disposiciones del
tratado antes referido, complementado y modificado por las
Convenciones de 5 de marzo de 1907 y de 3 de marzo de 1911,
respectivamente, continúan vigentes entre Bélgica y el
Paquistán 69.

(El Tratado de 1901 había sido modificado nuevamente
en 1923 y 1928 mediante instrumentos que hacían extensivos al Congo Belga y a Ruanda-Urundi las convenciones sobre extradición existentes entre el Reino Unido
y Bélgica70. Dichos instrumentos se aplicaban a la India,
pero no aparecían mencionados por el Paquistán en la
nota anterior.) En su respuesta, Bélgica afirmó que
estima que el tratado de extradición, celebrado el 29 de
octubre de 1901 entre Bélgica y el Reino Unido, complementado
y modificado por las Convenciones de 5 de marzo de 1907 y
de 3 de marzo de 1911, respectivamente, puede considerarse
vigente entre Bélgica y el Paquistán, en estas materias, al
convenir ambos Gobiernos al respecto.
Se considerará que la presente nota y la nota antes mencionada de la Legación constituyen el presente Acuerdo 71.

El Gobierno de Bélgica registró esta correspondencia,
en virtud del Artículo 102 de la Carta, como canje de
07
United Nations Legislative Series, Materials on Succession
of States (publicación de las Naciones Unidas. N . ° de venta :
E/F.68.V.5), págs. 6 a 8.
es Véase la nota 41 supra.
69 Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 133, pág. 200.
70
Sociedad de las Naciones, Treaty Series, vol. XXII,
pág. 375, y vol. LXXXIII, pág. 385.
71
Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 133, pág. 202.
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notas constitutivo de un acuerdo entre Bélgica y el
Paquistán, que entró en vigor el 20 de febrero de 1952,
fecha de la respuesta de Bélgica. En el año siguiente,
un nuevo canje de notas constitutivo de un acuerdo hizo
extensivo al Congo Belga y a Ruanda-Urundi el «Acuerdo sobre extradición celebrado recientemente entre Bélgica y el Paquistán» 72.
32. Tratado de 1873 entre Noruega y Suecia y el
Reino Unido 7S. Suecia notificó al Paquistán, en 1952,
la terminación, por su parte, de este Tratado74. De
conformidad con el Tratado, esta denuncia surtió efecto
seis meses más tarde.
33. Tratado de 1880 entre Suiza y el Reino Unido 75.
Por un canje de notas de 11 de diciembre de 1954 y
28 de noviembre de 1955, Suiza y el Paquistán convinieron en que el Tratado de extradición, celebrado entre
Suiza y el Reino Unido en 1880 y modificado el 29 de
junio de 1904, así como la Convención adicional de
19 de diciembre de 1934, continuarían aplicándose a las
relaciones entre el Paquistán y Suiza76.
34. Tratado de 1931 entre el Reino Unido y los Estados
Unidos de América ". Este Tratado figura bajo el epígrafe Paquistán en Treaties in Force, de los Estados
Unidos, donde se transcriben también las disposiciones
pertinentes del Decreto sobre la independencia de la
India (Acuerdos Internacionales), de 1947 7S.

36. Tratado de 1873 entre Dinamarca y el Reino
Unido81. Tanto Islandia como la India consideran que
este Tratado se encuentra vigente entre sus respectivos
países82.
37. Tratados celebrados por el Reino Unido con Finlandia, en 1924 83, con Hungría en 1873 84, con Italia en
187385 y con Rumania, en 1893 M. En virtud de los
tratados de paz firmados el 10 de febrero de 1947, las
Potencias aliadas y asociadas recibieron el derecho a
notificar a los anteriores Estados enemigos los tratados
bilaterales que deseaban restablecer. Ceilán, que no
obtuvo la independencia hasta el 4 de febrero de 1948,
no fue signatario de los tratados. No obstante, el 13 de
marzo de 1948, los embajadores del Reino Unido en
Finlandia, Italia, Hungría y Rumania, cumpliendo instrucciones del Gobierno de Su Majestad en Ceilán,
notificaron el deseo de dicho Gobierno de establecer o
reanudar la vigencia de diversos tratados y acuerdos que
se aplicaban a Ceilán al estallar las hostilidades87. Entre
dichos instrumentos se encontraban el Tratado y la
declaración de extradición, de 1873, concertados con
Italia, el Tratado de extradición de 1893 (modificado
en 1894), celebrado con Rumania, el Tratado de extradición de 1924, celebrado con Finlandia y el Tratado
de extradición de 1873 (modificado en 1936 y 1937),
celebrado con Hungría. Cada nota concluía con la declaración de que

5. Ceilán

el Gobierno de Ceilán desea reservarse el derecho de abrir
negociaciones para alterar o derogar cualquiera de estos tratados
o acuerdos, ya que fueron firmados antes de que Ceilán alcanzara la independencia.

35. Generalidades. A finales de 1968, las Leyes de
Extradición del Imperio y la Ley de Delincuentes Fugitivos, de 1881, continuaban todavía vigentes en Ceilán79. 38. Tratado de 1873 entre Noruega y Suecia y el
La única promulgación pertinente reciente es la Ley de Reino Unido8S. Suecia notificó en 1951 a Ceilán la
Extradición (India), de 1954, que extiende a la India la terminación de este Tratado89.
aplicación de la Ley de Delincuentes Fugitivos de 1881,
el Reino Unido y los Estaen la medida en que forma parte de la legislación de 39. Tratado de 1931 entre
90
Ceilán, como si en toda referencia que en ella se hace dos Unidos de América . Esta Tratado figura bajo el
a una parte de los dominios de Su Majestad estuviera epígrafe Ceilán en Treaties in Force, de los Estados
comprendido el territorio de la República de la India 80. Unidos, donde también se transcriben las disposiciones
del Acuerdo sobre relaciones exteriores celebrado entre
Ceilán y el Reino Unido, que trata de la reposición de
72
obligaciones derivadas de tratado91.
Ibid., vol. 173, pág. 408.
73

Véase la nota 22 supra.
Véase la nota 56 supra.
75
British and Foreign State Papers, vol. 71, pág. 54, y
vol. 97, pág. 92, y Sociedad de las Naciones, Treaty Series,
vol. C L X n í pág. 103.
76
Suiza, Recueil officiel des lois et ordonnances de la Confédération suisse, Nouvelle Série, 1955, pág. 1168.
77
Véase la nota 29 supra.
78
Treaties in Force (1970), de los Estados Unidos, págs. 174
y 175. E n lo que respecta al Decreto, véase también United
Nations Legislative Series, Materials on Succession of States
(publicación de las Naciones Unidas, N . » de venta : E/F.68.V.5),
pág. 138.
80
The Legislative Enactments of Ceylon 1956, revised edition
(1958), caps. 47 y 48, y Suplementos.
Véase también In re
Chocklingam
Chettier, Al All India Reporter (Madras) 548
(1960), comentado en American Journal of International
Law,
vol. 57, pág. 937.
80
The Legislative Enactments of Ceylon 1956, revised adition
(1958), cap. 48. E n el texto de la Fugitive Offenders Act se
habla de entrega de los fugitivos dentro de los dominios de
Su Majestad. Desde q u e se convirtió e n República, era discutible si la Ley continuaría aplicándose a la India. L a Corte
74

Suprema de la India mantuvo este criterio en State of Madras
v. Menon and Another (véase la nota 50 supra) con respecto a
la Parte II de la Ley, que se había aplicado entre la India y
Ceilán.
81
Véase la nota 53 supra.
s2
Véase el párrafo 111 infra.
83
Sociedad de las Naciones, Treaty Series, vol. X X X I V ,
pág. 79.
84
British and Foreign State Papers, vol. 63, pág. 213.
85
Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 104, págs. 48 y 60.
86
Ibid., págs. 132 y 154.
87
Ibid., vol. 104, págs. 29, 35, 41 y 117.
e Véase la n o t a 22 supra.
s» Véase la n o t a 56 supra.
90
Véase la nota 29 supra.
91
Treaties in Force, de los Estados Unidos (1970), págs. 43
y 44. En lo que respecta al Acuerdo, véase Naciones Unidas,
Treaty Series, vol. 86, pág. 25, y United Nations Legislative
Series, Materials on Succession of States (publicación de las
Naciones Unidas, N.° de venta : E/F.68.V.5), págs. 21 y 167.

120

Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1970, vol. II

1848-1947 de Suiza, contiene 10° en relación con el Tratado, celebrado entre Suiza y el Reino Unido en 1880
40. Generalidades. Israel mantiene la posición general (que se hizo extensivo a Palestina), la siguiente nota :
de que los tratados que vinculaban a Palestina, o que
Depuis la fin du mandat britannique sur la Palestina, le
la Potencia mandataria hizo extensivos a Palestina, no
obligan al Estado de Israel92. Asimismo ha adoptado 14 mai 1948, Israël a déclaré que le traité anglo-suisse n'est
esta posición respecto de tratados de extradición. Desde plus applicable à son territoire.
su creación, Israel ha negociado varios tratados nuevos Israel y Suiza han celebrado posteriormente un tratado
de extradición93.
de extradición1Oil.
94
41. Tratado de 1901 entre Bélgica y el Reino Unido . 44. Tratado de 1931 entre el Reino Unido y los
En una nota de fecha 8 de febrero de 1954 dirigida a Estados Unidos de América102. En 1949, Israel, en
Bélgica, Israel afirmaba que :
respuesta a una consulta de los Estados Unidos respecto
de la extradición de una persona acusada de la comisión
En la actualidad no existe un acuerdo [de extradición] entre
de un delito en Nueva York, expuso su posición general
Israel y Bélgica, dado que el tratado de extradición celebrado
hace algunos años entre Bélgica y Gran Bretaña no obliga al
en relación con los tratados aplicables a Palestina,
Estado de Israel.
según la cual rechazó la continuidad de la vigencia del
Tratado de extradición de 1931, celebrado entre el
Seguidamente se aludía a la posición general de Israel Reino Unido y los Estados Unidos, que se había aplicado
anteriormente mencionada. La nota continuaba pro- a Palestina103. Posteriormente, celebró un tratado de
poniendo que podía resolverse la dificultad si ambos extradición con los Estados Unidos1Oi.
Gobiernos convenían en que el Tratado, celebrado entre
Bélgica y el Reino Unido en 1901 (con las modificaciones
7. Ghana
introducidas en 1911), fuera restablecido provisionalmente, mutatis mutandis, como si hubiera sido celebrado 45. Generalidades. La Ley de Extradición de 1959 hizo
entre Israel y Bélgica, hasta tanto se celebrara un nuevo extensiva a la totalidad de Ghana la aplicación de las
tratado. Bélgica aceptó esta propuesta, indicando que la Leyes de extradición del Imperio, de 1870 a 1932, por
nota de Israel y su contestación a la misma debían las que se aplicaban los tratados de extradición británi«considerarse como constitutivas de un acuerdo entre cos. Dichas leyes únicamente se habían aplicado con
ambos Gobiernos sobre la materia» 95. Ambos Estados anterioridad a la antigua colonia de la Costa de Oro y
celebraron una Convención formal, que sustituyó al no a los demás territorios que integran Ghana. Todas
acuerdo provisional (que había sido prorrogado en diver- estas leyes, así como las leyes relativas a los delincuensas ocasiones), en 195696.
tes fugitivos fueron anuladas en 1960 por una nueva
105
42. Tratado de 1876 entre Francia y el Reino Unido 97. ley de extradición . La vigencia de esta ley está subordinada
a
la
promulgación
de un instrumento legislaIsrael, en un canje de notas con Francia, en el que de
efectividad a tratados de extradición
nuevo se atuvo a su criterio de que no estaba vinculado tivo que confiere
106
por los tratados aplicables a Palestina, convino en que concretos . No obstante, el artículo 3 de la ley dispone
se restableciera provisionalmente el Tratado de extra- que, además, dicha ley continuará aplicándose : i) a los
dición de 1876, celebrado entre Francia y el Reino países del Commonwealth (comprendidos anteriormente
en la Ley del Imperio sobre delincuentes fugitivos, de
Unido9S.
1881), y ii) a los países con los que se celebraron
43. Tratado de 1880 entre Suiza y el Reino Unido ". acuerdos en virtud de las leyes de extradición de 1870
El Recueil systématique des lois et ordonnances a 1932, y que estuviesen vigentes inmediatamente antes
de promulgarse la ley. Según un informe, tanto Liberia
92
como Suiza aceptaron que los tratados de extradición
M e m o r a n d o de 24 d e enero d e 1950 presentado en
británicos continuaran vigentes, pero sugirieron que
respuesta a u n cuestionario de la Comisión de Derecho Inter6. Israel

nacional {Yearbook
of the International
Law
Commission,
1950, vol. I I , págs. 214 a 217, documento A / C N . 4 / 1 9 , parrs. 19
a 28) y United Nations Legislative Series, Materials on Succession of States (publicación de las Naciones Unidas, N.° d e
venta : E/F.68.V.5), págs. 41 a 43.
93
P o r ejemplo, c o n Austria (Naciones Unidas, Treaty Seríes,
vol. 448, p á g . 161), Italia (ibid., vol. 316, p á g . 97), los Países
Bajos (ibid., vol. 276, pág. 153), el Reino U n i d o (ibid., vol. 377,
pág. 331), Sudáfrica (ibid., vol. 373, p á g . 47) y véanse los
concertados c o n Bélgica, los Estados Unidos y Suiza, q u e
aparecen mencionados infra.
94
Véase la nota 41 supra.
9
° Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 188, p á g . 251. Se
hace notar ibid., p á g . 253, nota 1, q u e el Acuerdo n o es
aplicable (a diferencia de los acuerdos anteriores a la independencia) al Congo Belga y Ruanda-Urundi.
96
Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 260, p á g . 3.
97
British and Foreign State Papers, vol. 67, pág. 5.
98
Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 219, p á g . 215.
99
Véase la nota 43 supra.
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Vol. 12, pág. 142, nota 1 y pág. 143, nota 2.
101 Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 377, p á g . 305.
i° 2 Véase la nota 29 supra.
103
United Nations Legislative Series, Materials on Succession
of States (publicación de las Naciones Unidas, N . ° de venta :
E/F.68.V.5), pág. 229 ; M. M . Whiteman, Digest of International
Law (1963), vol. 2, págs. 972 y 973, y vol. 6, págs. 762 y 763.
104 Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 484, pág. 283.
i° 5 Dicha ley fue modificada en 1966 p o r la Extradition Act,
1960 (Amendment
Decree) 1966, N L C D . 65. L o s delitos políticos q u e d a b a n exceptuados de la ley, y se afirmaba e n ella el
principio d e la especialidad.
io6 Véase la orden p r o m u l g a d a c o n respecto a u n nuevo
acuerdo celebrado con la República Federal de Alemania,
Extradition Act, 1960 (Extension of Application to Federal
Republic of Germany) Order, 1966, Legislative Instrument 516.
No se ha restablecido el tratado celebrado entre Alemania y
el Reino Unido en 1872 al adquirir Ghana la independencia.
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fueran negociados de nuevo. «Hasta la fecha no ha sido
así y en realidad la extradición se ha efectuado con
arreglo a los tratados anteriores a la independencia. Por
otra parte, algunos Estados africanos que anteriormente
fueron colonias francesas se han negado a reconocer su
sucesión en los tratados de extradición franco-británicos
y han remitido proyectos con propuestas de nuevos
tratados a Ghana.» 107
46. Tratado de 1931 entre el Reino Unido y los Estados
Unidos de América 108. En un canje de notas, celebrado
en 1957 y 1958, Ghana y los Estados Unidos convinieron, entre otras cosas, en que el anterior tratado continuara en vigor entre ambos países109. Ghana mencionó
el acuerdo de sucesión que había concertado con el
Reino Unido110.
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y Tailandia y, consiguientemente, se aplicó la Ordenanza
a Tailandia114.
49. Tratado de 1931 entre el Reino Unido y los Estados
Unidos de América115. Malaya convino en 1958 con
los Estados Unidos en que este Tratado, que se había
aplicado antes de la independencia a los diversos territorios que integraban la Federación, continuaba aplicándose a ésta. En una aide-memoire sobre la cuestión, los
Estados Unidos mencionaron que Malaya había asumido
derechos y obligaciones derivados de tratado en virtud
del acuerdo de sucesión firmado por Malaya y el Reino
Unido 116.

9. Chipre
50. Tratado de 1873 entre Italia y el Reino Unido117.
En una nota de 4 de octubre de 1967, el Gobierno de
8. Malasia
Chipre afirmó que este Tratado en su forma enmendada
y otros «continúan obligando recíprocamente a la Repú47. Generalidades. A diferencia de otras muchas leyes blica de Chipre y a Italia en virtud de la cláusula de
1U
del Commonwealth , la Ordenanza sobre Extradición, devolución del artículo 8 del Tratado relativo a la
de 1958, que entró en vigor el 1." de diciembre de constitución de la República de Chipre y a las reglas
1960 " 2 , no contiene disposiciones expresas que man- sobre sucesión del derecho internacional público». En la
tengan la vigencia de órdenes promulgadas en virtud de nota se pedía una respuesta oficial, pero no hay indicalas leyes de extradición de 1870 a 1935 (las cuales fueron ción del texto de dicha respuesta118.
anuladas por la Ordenanza). En 1967, el poder legislael Reino Unido y los Estativo de Malasia promulgó la Ley del Commonwealth 51. Tratado de 1931 entre
119
sobre delincuentes fugitivos, por la que se anularon la dos Unidos de América . Este Tratado figura bajo el
Ley del Imperio sobre delincuentes fugitivos de 1881 epígrafe Chipre en Treaties in Force, de los Estados
y leyes conexas. Excepto en lo que respecta a Singapur, Unidos, donde se transcriben también las disposiciones
su vigencia está subordinada a la concertación de acuer- del Tratado relativo a la constitución de Chipre que
hacen referencia a los derechos y obligaciones de Chipre
dos con otros países del Commonwealth.
derivados de tratado 12°.
48. Tratado de 1911 entre Tailandia y el Reino
Unido113. Al final de 1963, solamente se había promul10. Nigeria
gado una orden por la que se aplicaba la Ordenanza
sobre Extradición a un Estado extranjero, al haberse 52. Generalidades. El Decreto sobre Extradición, de
celebrado un acuerdo con dicho país. Esa orden decía 1966, se aplica : i) a aquellos países con los que Nigeria
que « por canje de notas de fecha 27 de octubre de
1959, se ha celebrado un acuerdo entre la Federación
i " Federación Malaya, Legal Notice 305, D. Bardonnet dice
Malaya y el Reino de Tailandia para la entrega recíproca
Tailandia admitió que el Tratado de 1911 continuaba
de delincuentes fugitivos de conformidad con lo dispuesto que
(véase «La succession aux Traités à Madagascar»,
en el Tratado» de 1911, celebrado entre el Reino Unido vigente
Annuaire français de droit international, vol. XII (1966), págs.
1017
Asociación de Derecho Internacional, Committee on
Succession of New States..., Report of Study Tour of West
Africa carried out on behalf of the Committee by Mr. I. A.
Shearer, January-February 1967 (1967), págs. 22 y 23.
ios Véase la nota 29 supra.
io9 Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 442, pág. 175 ; United
Nations Legislative Series, Materials on Succession of States
(publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta : E./F.68.V.5),
s. 211 a 213.
110
Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 287, pág. 233, United
Nations Legislative Series, Materials on Succession of States
(publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta : E.F.68.V.5),
pág. 30.
111
Por ejemplo, las promulgadas por Australia, India, Kenia,
Nueva Zelandia, Sierra Leona, República Unida de Tanzania
y Uganda. Véanse también las leyes de Irlanda y Sudáfrica.
Sin embargo, véanse las leyes de Malawi y de Nigeria.
112 Federación Malaya, Legal Notice 304, Federal Ordinances and State Enactments passed during the year 1958, n.° 2
of 1958, pág. 7.
113
British and Foreign State Papers, vol. 104, pág. 197.

593, 681, nota 319); véase D. P. O'Connell, State Succession...
op. cit., pág. 370 ; Asociación de Derecho Internacional, The
Effect of Independence on Treaties (1965), págs. 192 y 193 ; y
I. A. Shearer, «La succession d'Etats et les traités non localisés» en Revue générale de droit international public, Paris,
vol. 68, 3." serie, t. XXXV, enero-marzo 1964, N.° 1, págs. 5
Y 21.
us Véase la nota 29 supra.
116
United Nations Legislative Series, Materials on Succession
of States (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta :
E/F.68.V.5), págs. 229 y 230; M. M. Whiteman, Digest of
International Law, vol. 2 (1963), pág. 999, y vol. 6 (1968),
págs. 763 y 764. Véase también Treaties in Force (1970), de
los Estados Unidos, pág. 149.
117
Véase la nota 29 supra.
11S
M. Giuliano, F. Lanfranchi y T. Trêves, Corpo-indice
degli accordi bilaterali in vigore tra Vitalia e gli Stati esteri
(1968), págs. 97 y 98.
na Véase la nota 29 supra.
120 Treaties in Force (1970), de los Estados Unidos, págs. 58
y 59. En lo que respecta al tratado, véase Naciones Unidas,
Treaty Series, vol. 382, pág. 8 ; y United Nations Legislative
Series, Materials on Succession of States (publicación de las
Naciones Unidas, N.° de venta : E/F.68.V.5), pág. 21.
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ha celebrado un acuerdo de entrega (y respecto de los
cuales se dicta la correspondiente orden), y ii), a reserva
de las disposiciones del Decreto, a cada uno de los países
del Commonwealth. El Decreto anula las leyes del Imperio y leyes de Nigeria conexas y no contiene disposiciones expresas para mantener vigentes las órdenes promulgadas en virtud de las Leyes de Extradición de 1870
a 1935 121.
53. Nigeria celebró un acuerdo de transmisión con el
Reino Unido 12a. Según una publicación oficial de Nigeria, existen 334 acuerdos internacionales que Nigeria
considera obligatorios en virtud del acuerdo.
La práctica oficial de Nigeria consiste en estudiar cada
tratado u otro acuerdo internacional con miras a su adopción,
con o sin modificaciones, o volver a negociarlo con la otra
u otras partes contratantes 123 .

La publicación enumera tratados que han sido estudiados y aprobados de este modo. Los únicos tratados de
extradición enumerados consiguientemente y reconocidos
como obligatorios «en virtud de la firma o ratificación
del Reino Unido», son los tratados celebrados por
Liberia y los Estados Unidos con el Reino Unido 124.
54. Tratado de 1892 entre Liberia y el Reino Unido125
y Tratado de 1931 entre el Rano Unido y los Estados
Unidos de América™. Las dos primeras órdenes promulgadas en virtud del Decreto se referían a Liberia y
a los Estados Unidos WT. En ambas órdenes se afirmaba
que el tratado pertinente celebrado con el Reino Unido
«ha sido reconocido como obligatorio para Nigeria, a
reserva de las modificaciones» detalladas en la orden y
consiguientemente se disponía que el Decreto debía
aplicarse a toda extradición entre Liberia y los Estados
Unidos. Las modificaciones se debían principalmente128
a los cambios ocurridos en la condición de las partes :
así, en el Tratado celebrado entre el Reino Unido y
los Estados Unidos, la frase «Altas Partes Contratantes»
debían entenderse referidas a Nigeria y los Estados
Unidos. Dichas órdenes se ajustan a la lista oficial de
tratados.
121

Obsérvese, sin embargo, q u e pueden promulgarse órdenes
en relación c o n acuerdos vigentes en la fecha de entrada en
vigor del Decreto.
122
Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 384, pág. 207 ;
United Nations Legislative Series, Materials on Succession of
States (publicación de las Naciones Unidas, N." de venta :
E/F.68.V.5), pág. 119.
123 Nigeria, Ministerio Federal de Justicia, Nigeria's
Treaties
in Force for the Period 1st October 1960 to 30th June [31st
July] 1968 (1969), pág. 5 ; véase también la declaración del Sr.
T. O. Elias, Ministro de Justicia de Nigeria, en el Anuario de
la Comisión de Derecho Internacional,
1962, vol. I, pág. 5 ;
comunicación N." 1881 del Gobierno de Nigeria ; pág. 42 del
informe de I. A. Shearer, mencionado en la nota 107 supra.
124
Ibid., pág. 12. E n la lista figuran también varios acuerdos
de asistencia judicial.
125
British and Foreign State Papers, vol. 84, pág. 103.
126 Véase la nota 29 supra.
127
Comunicaciones jurídicas 32 y 33 de 1967. Véase también
Treaties in Force (1970), de los Estados Unidos, pág. 169.
128
Véase la modificación al artículo X del Tratado de

Liberia.

55. Acuerdo de 1960 entre la República Federal de
Alemania y el Reino Unido™ y Acuerdo de I960
entre Israel y el Reino Unido130. En virtud de sus
disposiciones, estos dos acuerdos, que fueron firmados
antes de que Nigeria alcanzase la independencia, eran
aplicables a Nigeria. Análogamente, los Reales Decretos
que se publicaron antes de la independencia, para dar
efecto a los acuerdos se aplicaban a Nigeria. No
obstante, dichos Reales Decretos no fueron señalados a
la atención del Gobierno de Nigeria hasta poco tiempo
después de que este país alcanzase la independencia.
56. El acuerdo celebrado con Israel fue ratificado
antes de la independencia, pero no entró en vigor hasta
después de ella. El acuerdo celebrado con la República
Federal de Alemania entró en vigor antes de la independencia.
57. El Reino Unido señaló a las autoridades de Nigeria
que ambos acuerdos
que fueron firmados antes de la independencia, eran aplicables en lo que respectaba al Gobierno del Reino Unido, a
todos aquellos territorios que integraban la Federación de
Nigeria con anterioridad a la independencia. Asimismo señaló
que los derechos y obligaciones del Gobierno del Reino Unido
en relación con dichos acuerdos, uno de los cuales había
entrado en vigor el 1." de septiembre de 1960 y el otro, que,
aun cuando no había entrado en vigor, había sido ratificado
antes de la independencia, habían sido aceptados por el
Gobierno de Nigeria de conformidad con el canje de cartas
relativo a derechos y obligaciones derivados de tratado, de
fecha 1." de octubre de 1960 (el Acuerdo de sucesión).
Las autoridades de Nigeria respondieron que el acuerdo
anglo-israelí, que no había entrado en vigor antes de la independencia, no era el tipo de acuerdo internacional previsto en
el canje de cartas. En lo que atañe al acuerdo anglo-alemán,
aunque dichas autoridades convinieron en que el canje de
cartas se preveía la aceptación de obligaciones y el disfrute de
derechos en virtud de tratados internacionales existentes y en
que, por otra parte, el acuerdo correspondiente quedaba incluido
en esta categoría, señalaron que se trataba de un acuerdo
bilateral, en virtud del cual las partes asumían obligaciones y
quedaban autorizadas a ejercer derechos inter se ; en su
opinión, al ser éste el caso, la intención de las Altas Partes
Contratantes era que únicamente las partes tenían derecho a
pedir la entrega de un delincuente fugitivo. La conclusión que
deducían era que las Altas Partes Contratantes no podían
haber tenido la intención de que interviniera una tercera parte
independiente y disfrutara de cualquier derecho derivado del
Acuerdo sin el consentimiento de las partes. Habida cuenta
de las circunstancias, las autoridades de Nigeria decidieron que
dicho país no debía conferir vigencia a ninguno de los referidos
acuerdos, sino que debía negociar tratados de extradición
independientes con los dos países interesados 131 .

11. Sierra Leona
58. Generalidades. La Ley de Extradición, de 1962,
se aplica a los Estados enumerados en sus tres apéndices.
Tales Estados son : i) los países del Commonwealth,
129

Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 385, pág. 39.
«» Ibid., vol. 377, pág. 331.
131
United Nations Legislative Series, Materials on Succession
of States (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta :
E/F.68.V.5), págs. 193 y 194.
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ii) Guinea132, y iii) 44 países enumerados que no forman
parte del Commonwealth. Esos 44 países son, con
algunas excepciones únicamente, aquellos respecto de los
cuales se encontraban vigentes Reales Decretos (que
daban aplicación a los tratados pertinentes) en virtud de
la legislación anterior a la independencia133.
59. Tratado de 1931 entre el Reino Unido y los
Estados Unidos de América134. Este Tratado figura
bajo el epígrafe Sierra Leona en Treaties in Force, de
los Estados Unidos, donde se transcribe también el
contenido del canje de cartas entre Sierra Leona y el
Reino Unido sobre los derechos y obligaciones de
Sierra Leona derivados de tratado 135.

los cuales se ha dictado una orden), b) aquellos a los
que se aplicaba la parte I de la Ley sobre delincuentes
fugitivos de 1881 (según regía en la República Unida
de Tanzania), inmediatamente antes de la entrada en
vigor de la Ley, y c) aquellos a los que se aplicaba la
Ordenanza sobre entrega de delincuentes fugitivos (Tanganyika) inmediatamente antes de la entrada en vigor
de la Ley.
62. En opinión de un autor139, existía «la presunción»
de que los tratados británicos de extradición, en cuanto
tratados «no localizados», caducaban, en el caso de
Tanganyika, dos años después de la independencia (es
decir, después de transcurrido el plazo estipulado en la
declaración unilateral) :

12. República Unida de Tanzania

En lo que respecta a la mayor parte de esos tratados, el
siguiente extracto es una muestra de una nota remitida a
muchos países :
«Los asesores jurídicos del Ministerio consideran que, en
virtud de las normas del derecho internacional consuetudinario, el acuerdo celebrado entre el Gobierno del Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y el Gobierno de la
República Federal de Alemania para la extradición de delincuentes fugitivos, hecho en Bonn, el 23 de febrero de 1960,
habría caducado al transcurrir el plazo de dos años. Por
consiguiente, cualesquiera derechos y obligaciones del Gobierno de Tanganyika se extinguieron el 8 de diciembre de 1963.
No obstante, el Gobierno de Tanganyika está dispuesto a
mantener vigente dicho acuerdo hasta que pueda negociarse
directamente un nuevo acuerdo entre Tanganyika y Alemania.
Si el Gobierno de la República Federal de Alemania acepta
este arreglo, el Ministerio tiene el honor de proponer que
esta nota y la correspondiente nota confirmatoria del
Gobierno de la República Federal de Alemania constituyan
un acuerdo a este respecto.»
El resultado en todos estos casos era el mismo, a todos los
efectos prácticos, que si hubiera permanecido en vigor el
antiguo acuerdo después de transcurridos los dos años, de
haberse recibido la pertinente confirmación de la otra parte.
Se plantea la cuestión interesante de cuál sería la notificación
adecuada de terminación, si se desease ésta. Tal vez una
notificación de conformidad con los términos del tratado, si lo
hubiese, o, en caso contrario, una notificación de cualquiera
de los Gobiernos interesados en el sentido de que no estaba
ya dispuesto a mantener vigente el tratado ni a continuar
negociaciones para un nuevo tratado.

60. Generalidades. La legislación de Tanganyika, anterior a la independencia, confirió vigencia a Reales
Decretos promulgados en virtud de las Leyes de Extradición del Imperio y que se aplicaban a Tanganyika13e.
En 1963 se promulgaron enmiendas a la Ordenanza, al
convertirse Tanganyika en una República. Y, también
en ese año, se publicaron comunicaciones por las que se
aplicó la Ordenanza a la República Democrática del
Congo, al Reino de Burundi y la República de Rwanda 137. Según requiere la Ordenanza, dichas comunicaciones se basaban en arreglos concertados con esos
tres Estados. En la comunicación no se exponían los
términos de los arreglos. La Ley sobre delincuentes
fugitivos, de 1881 (Reino Unido), fue modificada en
1962, en la medida en que se aplicaba a Tanganyika,
para excluir de su alcance a los delincuentes políticos138.
61. La Ordenanza sobre entrega de delincuentes fugitivos y la Ley sobre delincuentes fugitivos fueron anuladas
en 1965 (junto con las leyes pertinentes de Zanzíbar)
por la Ley de Extradición. Esta Ley dispone la entrega
de personas que sean reclamadas por los países a los
que se aplique la ley. Dichos países son : a) aquellos
con los que se ha celebrado un acuerdo (y respecto de
132 y é a s e también la L e y sobre relaciones entre Sierra Leona
y Guinea, de 1966, q u e ratifica u n Protocolo celebrado en
julio de 1965 p o r ambos países sobre, entre otras cosas, el
procedimiento de extradición entre ellos. Véase también u n
acuerdo anterior, de 10 d e octubre d e 1964, ratificado p o r la
Ley N.° 34 AN-64, d e Guinea, de 20 de noviembre d e 1964,
promulgada p o r el Decreto N.° 531 P.R.G. de 1.° de diciembre
de 1964.
133
Extradition Acts, 1870-1932 (Reino Unido), y Extradition
Act and Fugitive Criminals Surrender Act (Sierra Leona).
134 Véase la nota 29 supra.
130
Treaties in Force (1970), d e los Estados Unidos, pág. 200.
E n lo q u e respecta al canje d e cartas, véase también Naciones
Unidas, Treaty Series, vol. 420, p á g . 11 ; y United Nations
Legislative Series, Materials on Succession of States (publicación de las Naciones Unidas, N * de venta : E/F.68.V.5),
pág. 170.
136 Revised Laws of Tanganyika, cap. 22, Fugitive
Criminals
Surrender Ordinance, Supl. 58 (1959).
137
Comunicaciones
oficiales 1963, N . " s 129 a 131. Véanse
también las comunicaciones efectuadas en virtud de la ordenanza en 1961, respecto de l a República Federal de Alemania e
Israel (Comunicaciones
oficiales 1961, N . o s 7 y 8).
138 Revised Laws of Tanganyika,
cap. 453, Judicature and
Application of Law Ordinance, 1961 (Amendment),
Act. N.° 8
de 1962.

63. Tratado de 1901 entre Bélgica y el Reino Unido "°.
Por un canje de notas de 30 de noviembre de 1963,
17 de marzo y 30 de octubre de 1964, Bélgica y la
República Unida de Tanganyika y Zanzíbar decidieron
mantener provisionalmente la vigencia del Tratado celebrado entre Bélgica y el Reino Unido en 1901, con las
modificaciones introducidas en 1907 y 1911141.
64. Tratado de 1898 entre los Países Bajos y el Reino
Unido1". El 2 de abril de 1968, los Países Bajos
remitieron una nota a la República Unida de Tanzania
139
Seaton y Maliti, «Treaties and Succession of States and
Governments
in Tanzania», en African Conference on International Law and African Problems (1967), págs. 76 y 86.
Seguidamente describen los canjes con Suiza ; véase el párrafo
65 infra.
lio Véase la nota 41 supra.
141
Moniteur Belge, 27 enero 1965, pág. 847.
142
British and Foreign State Papers, vol. 90, pág. 51.
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relativa al Tratado de 1898 celebrado entre los Países
Bajos y el Reino Unido, que se hizo extensivo a Tanganyika por notas de 1.° de diciembre de 1927 y 27 de
enero de 1928. Se proponía en dicha nota que quedara
«entendido que las relaciones entre el Reino de los
Países Bajos y la República Unida de Tanzania se
regirán de conformidad con la legislación de ambos
países, por las disposiciones de dicho Tratado de 26 de
septiembre de 1898, hasta que se celebre un nuevo
tratado de extradición entre ellos». Si la propuesta era
aceptable, se proponía asimismo que la nota y la
respuesta constituyeran un acuerdo que entraría en vigor
a partir de la fecha en que los Países Bajos comunicaran
a la República Unida de Tanzania que se habían
cumplido las formalidades exigidas constitucionalmente
en aquel país. El 9 de mayo de 1968, la República
Unida de Tanzania aceptó la propuesta. El acuerdo
entró en vigor el 27 de diciembre de 1968 143.

respuesta se daba en la inteligencia de que la República
Unida de Tanzania tenía el propósito de reanudar
oportunamente las negociaciones, pero en tanto no se
establecieran nuevos acuerdos permanecerían en vigor
los tratados enumerados. La República Unida de Tanzania convino también en que el Acuerdo entraría en
vigor el 9 de diciembre de 1963 149.
13. Uganda

67. Generalidades. El Poder Legislativo de Uganda
promulgó en 1964 una nueva ley de extradición. Su
aplicación depende, con dos excepciones, de la conclusión de un acuerdo con el país de que se trate. Las
excepciones son : la primera, que la ley se aplica a los
países en que sea aplicable la ley de delincuentes fugitivos de 1881 (es decir los países del Commonwealth) y,
la segunda, que la ley se aplica a los países con los que
se haya establecido, con arreglo a la legislación anterior,
65. Tratado de 1880 entre Suiza y el Reino Unido144. un acuerdo que esté en vigor inmediatamente antes de
Por un canje de notas del 25 de agosto y el 28 de la entrada en vigor de la ley 15°. El Ministro competente
septiembre de 1967, Suiza y la República Unida de puede formular, en virtud de la ley, una declaración en
Tanzania acordaron mantener en vigor en sus relaciones que enumere esos acuerdos. Así lo ha hecho (de conmutuas, con efecto desde el 9 de diciembre de 1963 145, formidad con una decisión del Gabinete) en una notiel Tratado de 1880 entre Suiza y el Reino Unido, modi- ficación en la que declara que los acuerdos que se
ficado por un Convenio de 1904 que fue extendido a enumeran, concertados con 34 países, están en vigor y
Tanganyika en 1929, y el Convenio adicional de 1934 la ley es aplicable a todos ellos151. Durante el período
aplicable también a Tanganyika. Por un canje de notas (prorrogado) de la declaración que formuló Kenia acerca
de 1937 el Tratado y los dos Convenios fueron aplicados de sus derechos y obligaciones en virtud de tratados,
a Zanzíbar146.
Uganda celebró consultas con otros Estados interesados
66. Tratado de 1931 entre el Reino Unido y los Estados acerca de la continuación de la vigencia de los tratados
Unidos de América147. En una nota del 30 de noviem- de extradición. Se hizo constar que
bre de 1965, los Estados Unidos hicieron referencia en
primer lugar a la nota, de fecha 9 de diciembre de 1961, en general, los tratados de extradición son los tratados que
más amplio favor por las otras partes contratantes
dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas encuentran
en cuanto a la aceptación completa de la sucesión en ellos.
por el Primer Ministro de Tanganyika, y en segundo Una excepción ha sido el Congo (Kinshasa) el cual solicitó
lugar a las negociaciones entre los dos países relativas que se redactara por completo un nuevo tratado 152.
a la permanencia en vigor de los tratados. Los Estados
de 1898 entre los Países Bajos y el Reino
Unidos consideraban conveniente concertar un compro- 68. Tratado
Unido153. Los Países Bajos, en una nota del 30 de sepmiso formal y, en consecuencia, proponían
que, en interés mutuo, se considere que siguen en vigor tiembre de 1966, propusieron que las relaciones entre
dicho país y Uganda se rigieran, hasta tanto se conentre los Estados Unidos y la República Unida de Tanzania
los siguientes acuerdos y tratados concertados entre los Estados certara un nuevo acuerdo, por el Tratado entre los
Países Bajos y el Reino Unido del 26 de septiembre de
Unidos y el Reino Unido :
1898, que fue extendido a Uganda por un Tratado del
1. Tratado de extradición entre los Estados Unidos y el
17 de agosto de 1914. Si su propuesta era aceptada, la
Reino Unido, del 22 de diciembre de 1931.
nota de los Países Bajos y la respuesta de Uganda
[•••]
constituirían un acuerdo, que entraría en vigor en la
Los Estados Unidos proponían, además, que su nota y
la respuesta a ella constituyeran un acuerdo efectivo a
149
Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 592, pág. 53.
partir del 9 de diciembre de 1963 14S. En su respuesta,
150
L a Fugitive Criminals Surrender Ordinance, q u e ponía
la República Unida de Tanzania convino en considerar
que seguían en vigor los tratados enumerados. La en vigor e n Uganda (cuando era u n protectorado) las órdenes
143

Naciones Unidas, Treaty Seríes, vol. 676.
Véase la nota 43 supra.
145
Esta es la fecha en q u e expiraba el período fijado p o r la
nota del 9 d e diciembre de 1961 para el nuevo examen de los
tratados aplicables a Tanganyika.
146
Suiza, Recueil officiel des lois et ordonnances de la Confédération Suisse, 1968, vol. 1, pág. 169.
147
Véase la nota 29 supra.
148
Véase la nota 145 supra.
144

dictadas en cumplimiento de las Imperial Extradition
Acts,
y aplicable a Uganda. Esta ordenanza y las leyes (incluidas las
de 1881) fueron revocadas p o r la L e y d e 1964.
151
Uganda, Extradition (Arrangements) (Enforcement)
Instrument, 1966 (Statutory
Instruments
1966 N.° 103), y D . P .
O'Connell, State Succession... (op. cit.), pág. 117.
152
I. A. Shearer, pág. 14 del informe mencionado e n la
nota 107 supra. Véase también A. C. Mochi Onory, La Succession d'Etats aux Traités (1968), pág. 77, N.°* 30 y 122 (relativo
a Italia). E n cuanto a la República Democrática del Congo y
Madagascar, véanse los párrafos 100 y 107 infra.
isa v é a s e la nota 142 supra.
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fecha de la nota de contestación. La propuesta fue
aceptada y, en consecuncia, el acuerdo entró en vigor
el 27 de enero de 1967 154.
69. Tratado de 1880 entre Suiza y el Reino Unido15S.
Por un canje de notas del 14 de enero y el 21 de septiembre de 1965, Suiza y Uganda convinieron en
mantener en vigor en sus relaciones mutuas, con efecto
a partir del 1." de enero de 1965, el Tratado de 1880
entre Suiza y el Reino Unido (modificado por un convenio de 1904) que era aplicable al territorio de Uganda
en virtud de un canje de notas de 1909, y el Convenio
de 1934 que también era aplicable al territorio de
Uganda. El Gobierno suizo hizo observar que Uganda,
después de su independencia, había confirmado la
aplicación provisional del Tratado hasta el 31 de diciembre de 1964 15e .
14. Kenia
70. Generalidades. La Ley de Extradición de Kenia
de 1966, en la forma en que se promulgó originalmente 157 era, a los fines presentes, idéntica a la Ley de
Uganda ; es decir, se aplicaba a : i) los países con los
que se hubiera concertado un.acuerdo (y respecto a los
cuales estuviera en vigor una orden) ; ii) los países en
que fuera aplicable la Ley de delincuentes fugitivos de
1881 15S ; y iii) los países en que fuera aplicable la Ley
de entrega de delincuentes fugitivos inmediatamente
antes de la entrada en vigor de la nueva Ley 159 . En
aquel momento la Ley de entrega de criminales fugitivos
se aplicaba, al parecer, en 42 países 16°. A fines de 1967
todavía no se había hecho, de conformidad con la nueva
Ley, una declaración que enumerara los acuerdos 161 .
71. Tratado de 1898 entre los Países Bajos y el Reino
Unido162. En una nota del 10 de noviembre de 1967,
los Países Bajos propusieron que «de conformidad con
sus respectivas legislaciones nacionales y en tanto se concierta un nuevo tratado» las relaciones entre Kenia y
los Países Bajos, se rigieran por este Tratado, que había
sido extendido a Kenia por el Tratado de 17 de agosto
de 1914163. Si la propuesta era aceptada, el acuerdo
podía entrar en vigor una vez cumplidos los requisitos
constitucionales de los Países Bajos. La propuesta fue
154

Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 608, pág. 345.
155 v é a s e la nota 43 supra.
156
Suiza, Recueil officiel des lois et ordonnances de la Confédération Suisse, 1966, vol. 2, pág. 957.
157
El único cambio desde 1966 h a sido la promulgación de
la Extradition (Commonwealth
Countries) Act de 1968.
158 Ahora sustituida por la Ley citada en la nota anterior.
X59
La Ley de 1966 anulaba también las Imperial
Extradition and Fugitive Offenders Acts y la Fugitive
Criminals
Surrender
Act.
160 Véase Laws of Kenya, edición revisada, 1962, cap. 77.
i»i D. P. O'Connell [State Succession... (op. cit.) pág. 118]
afirma que el Ministro de Justicia aconsejó que siguieran en
vigor todos los tratados de extradición.
162 v é a s e la nota 142 supra.
íes Ello estaba sujeto a la salvedad de que el artículo XVIII,
párrafo 2 —relativo al procedimiento de peticiones en el caso
de territorios coloniales— ya no era aplicable.
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aceptada y el acuerdo entró en vigor el 15 de marzo
de 1968 1M .
72. Tratado de 1880 entre Suiza y el Reino Unido165.
Por un canje de notas de 19 de mayo y 21 de septiembre de 1965, Kenia y Suiza convinieron en mantener
en vigor en sus relaciones mutuas el Tratado de 1880
entre Suiza y el Reino Unido, modificado por un Convenio de 1904, aplicable a Kenia en virtud de un canje
de cartas de 1909, y el Convenio adicional de 1934, que
se aplicaba a Kenia. El Gobierno suizo observó que,
después de alcanzar la independencia, Kenia había
confirmado la aplicación provisional del Tratado hasta
el 12 de diciembre de 1965 16e.
73. Tratado de 1931 entre el Reino Unido y Estados
Unidos de América167. En una nota del 14 de mayo
de 1965 dirigida a los Estados Unidos, Kenia manifestó
en relación con este Tratado
que en interés de la continuidad de las relaciones derivadas
de los tratados con los Estados Unidos de América, el
Gobierno de Kenia está dispuesto a que siga en aplicación
el [Tratado] al territorio de la República de Kenia después
del período de dos años estipulado en la Declaración de Kenia
al Secretario General de las Naciones Unidas i 68 sobre la
devolución de los derechos y obligaciones de Kenia derivados
de tratados anteriores a la independencia..., hasta tanto se
negocie un nuevo acuerdo sobre esta materia-

La contestación afirmativa sería considerada como formalización de un acuerdo entre los dos países.
74. En su respuesta de 19 de agosto de 1965, los
Estados Unidos confirmaron que el Tratado «seguirá en
vigor entre los Estados Unidos y la República de Kenia,
hasta que se negocie un nuevo acuerdo...». Las dos
notas constituían un acuerdo sobre la materia 1<i9.
15. Malawi
75. Generalidades. La aplicación de la Extradition Act
de 1968 depende de la celebración de acuerdos con
otros países para la entrega del delincuente. Además,
dispone que los tres países mencionados en la lista
anexa a la ley también están sujetos a sus disposiciones*
Esos países son el Reino Unido, Sudáfrica y Rhodesia
del Sur. La ley deroga la Fugitive Criminales Surrender
Ordinance, la Extradition of Offenders (Republic of
South Africa) Ordinance170 y la Fugitive Offenders Act
de 1881.
76. Tratado de 1962 entre la Federación de Rhodesia
y Nyasalandia y Sudáfrica171. En 1967, Malawi solicitó
164 Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 645. También ibid.,
vol. 643 con respecto a u n acuerdo similar relativo al Convenio
del Auxilio Judicial de 1932.
165 Véase la nota 43 supra.
16» Suiza, Recueil officiel des lois et ordonnances de la Confédération Suisse 1966, vol. 2, pág. 957. También ibid., pág. 958,
con respecto al Convenio de procedimiento civil.
167 Véase la nota 29 supra.
168
E l período expiró el 12 de diciembre de 1965.
leo Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 574, pág. 153.
170
Promulgada para dar efectividad a u n acuerdo entre la
Federación d e Rhodesia y Nyasalandia y la República de
Sudáfrica.
1T1
Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 458, p á g . 59.
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la extradición de un supuesto delincuente fugitivo a
Sudáfrica. Basó su petición en el tratado de extradición
entre Sudáfrica y la Federación de Rhodesia y Nyasalandia. La Federación fue disuelta en 1963, y Malawi
obtuvo la independencia en 1964. El Ministro de Policía
y Prisiones de Sudáfrica certificó que el Gobierno consideraba que Sudáfrica seguía obligada por el tratado
en relación con Malawi, no obstante los cambios constitucionales ocurridos en este Estado. Tras tomar nota
de la posición y los actos de las partes y de la naturaleza
del cambio constitucional, la División Provincial de
Transvaal de la Alta Corte de Sudáfrica acordó y falló
que el Tratado seguía en vigorir2.
77. Tratado de 1898 entre los Países Bajos y el Reino
Unido173. En una nota de 21 de noviembre de 1967
dirigida a Malawi, los Países Bajos hicieron referencia
al Tratado de Extradición de 26 de septiembre de 1898
entre los Países Bajos y el Reino Unido, que fue
extendido a Nyasalandia por el Tratado de 17 de agosto
de 1914. En la nota se proponía que «las relaciones
entre los dos Estados se regularán, de conformidad con
la legislación de ambos países, por las disposiciones del
mencionado Tratado..., hasta la conclusión de un nuevo
tratado de extradición entre ellos». De ser aceptable esta
propuesta, los Países Bajos proponían que su nota y la
respuesta de Malawi constituyeran un acuerdo a tal
efecto, acuerdo que entraría en vigor cuando los Países
Bajos notificaran que habían cumplido con las formalidades exigidas por la Constitución de ese país. Malawi
aceptó la propuesta el 28 de junio de 1968. El canje de
notas entró en vigor el 8 de enero de 1969 "*.

dispuesto en el artículo 16 y que Malawi heredó al
conseguir la independencia», así como a dos notificaciones dirigidas a las Naciones Unidas por las que
Malawi aceptó prorrogar, sobre una base de reciprocidad,
todos los tratados bilaterales anteriormente aplicables a
Nyasalandia hasta el 6 de enero de 1967, «en cuya fecha
todos esos tratados caducan y terminan a menos que
sean prorrogados... por acuerdo». A continuación en la
nota se propone que el Tratado
seguirá en vigor entre los [dos] Gobiernos [...] sobre una base
de reciprocidad, que este tratado se interpretará y aplicará en
todos sus aspectos como si hubiese sido concertado inicialmentó entre los Gobiernos de Malawi y los Estados Unidos de
América, y que este tratado permanecerá en vigor hasta que
se concierte un nuevo acuerdo de extradición entre los dos
Gobiernos.

Si esta propuesta fuera aceptable, la nota de Malawi y
la respuesta de los Estados Unidos constituirían un
acuerdo sobre este asunto.
80. En su respuesta de 4 de abril de 1967, los Estados
Unidos aceptaron la propuesta de que se considerase
que el Tratado de Extradición, entre otros, «ha seguido
estando en vigor entre nuestros dos Gobiernos» 1T8.
16. Malta

81. Tratado de 1873 entre Italia y el Reino Unido"9.
El 3 de marzo de 1967 Malta declaró que seguía obligada
por este Tratado 180.
82. Tratado de 1931 entre los Estados Unidos de
América y el Reino Unido181. Este Tratado aparece
175
78. Tratado de 1880 entre el Reino Unido y Suiza . incluido en el epígrafe Malta en Treaties in Force, de
Por un canje de notas de 6 de enero y 19 de diciembre los Estados Unidos, donde también se reproduce el
de 1967, Malawi y Suiza acordaron mantener en vigor texto de las cartas canjeadas entre Malta y el Reino
en sus relaciones mutuas, con efecto a partir del 6 de Unido respecto de los derechos y las obligaciones de
enero de 1967, el Tratado de 1880 entre el Reino Unido Malta establecidos por tratados182.
y Suiza, modificado por un Convenio de 1904, que fue
declarado aplicable al territorio de Nyasalandia por un
17. Zambia
canje de notas de 1909, y el Convenio Suplementario
de 1934, que también se aplicaba a Nyasalandia. El 83. Generalidades. El 17 de octubre de 1968 se proGobierno de Suiza ha señalado que Malawi, después de mulgó una nueva Extradition Act que debía derogar la
lograr la independencia, había confirmado primero que Extradition and Fugitive Offenders Ordinance, la
los instrumentos seguirían provisionalmente en vigor Fugitive Offenders Act de 1881183 y las Extradition Acts
hasta el 6 de enero de 1967 " 6 .
de 1870 a 1906 en relación con su aplicación a Zam79. Tratado de 1931 entre los Estados Unidos de
América y el Reino Unido177. En una nota de 6 de
178
enero de 1967 dirigida a los Estados Unidos, Malawi
United States Treaties and other International
Agreehizo referencia a este Tratado, «que fue declarado ments 6328, vol. 18, Part 2, pág. 1822.
179
Véase la nota 85 supra.
aplicable al ex territorio de Nyasalandia en virtud de lo
180

172

S v. Bull, 1967 (2) S.A. 636 (T) ; caso señalado p o r
C. J. R. Dugard, «Succession t o Federal Treaties Revisited», en
South African Law Journal, vol. 84 (1967), pág. 250. Cf. S v.
Eliasov, 1965 (2) S.A. 770 (T), caso en el q u e se decidió q u e
el mismo tratado n o estaba en vigor entre Rhodesia del Sur y
Sudáfrica ; véase, además, el párrafo 132 infra.
173
Véase la nota 142 supra.
IT* Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 668.
ITS v é a s e la nota 43 supra.
1TS
Recueil officiel des lois et ordonnances de la Confédération Suisse, 1968, vol. 1, pág. 168.
i " Véase la nota 29 supra.

M . Giuliano, F . Lanfranchi y T. Trêves, op. cit., pág. 299;
A. G. Mochi Onory, op. cit., pág. 123, nota 107.
181
Véase la nota 29 supra.
182
Treaties in Force (1970), de los Estados Unidos de
América, págs. 150 y 151. Respecto del canje de cartas, véase
también Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 525, pág. 221, y
United Nations Legislative Series, Materials on Succession of
States (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta :
E/F.68.V.5), pág. 176.
183 Véanse también la Fugitive Offenders (Interim
Provisions)
Act de 1966 y el decreto presidencial promulgado en virtud de
esta ley (Statutory Instruments 371/66) p o r la q u e se suspende
la aplicación de la ley en relación con Rhodesia del Sur.
También será derogada p o r la nueva ley.

127

Sucesión de Estados

bia184. A finales de 1968 aún no habían entrado en
vigor las principales disposiciones de la nueva ley. Por
lo que hace a la extradición a países no miembros del
Commonwealth, la aplicación de la ley depende de la
promulgación de un decreto, lo que a su vez requiere
la existencia de un acuerdo de extradición «en el que
sea parte la República» o de facilidades recíprocas en
el otro país para la entrega del delincuente185. No se
promulgó ningún decreto de este tipo antes de que
terminara el año 1968.

18. Singapur

87. Generalidades. El 30 de mayo de 1968 Singapur
promulgó una nueva Extradition Act194. Esta ley prevé
la extradición, entre otros, a los Estados extranjeros195
respecto de los cuales estaba vigente inmediatamente
antes de la entrada en vigor de la ley, en virtud de las
Imperial Extradition Acts de 1870 a 1935 196, un decretoley aplicable a Singapur. Además, a los efectos de la
ley las palabras «tratado de extradición» se interpretan
en el sentido de que incluyen un tratado de extradición
84. Tratado de 1962 entre la Federación de Rhodesia concertado antes del 9 de agosto de 1965, que se extieny Nyasalandia y Sudáfrica188. Según un autor187, Zam- de y obliga a Singapur. En general, la extradición a
bia terminó expresamente este Tratado en sus relaciones países no miembros del Commonwealth depende de la
existencia de un tratado.
con Sudáfrica después de alcanzar la independencia.
85. Tratado de 1876 entre Francia y el Reino Unido 188.
Zambia ha adoptado una posición general favorable a
la continuidad de los derechos y obligaciones fundados
en tratados 189. Pero, al parecer, Francia se ha mostrado
renuente a reconocer que este Tratado sigue rigiendo
sus relaciones con Zambia190.

88. Tratado de 1873 entre el Reino Unido e Italia197.
El Ministro de Relaciones Exteriores de Italia considera
que este Tratado está en vigor en relación con Singapur,
pues la Constitución de este Estado estipula que los
acuerdos concertados por el Reino Unido y aplicables
a Singapur siguen vigentes198.

86. Tratado de 1931 entre los Estados Unidos de
América y el Reino Unido1B1. Por otra parte, el tribunal
de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de
Columbia, a petición de Zambia, reconoció el 29 de
marzo de 1966, en el caso de la extradición de Zwagendaba Jere, que el Tratado de 1931 entre los Estados
Unidos y el Reino Unido seguía aplicándose a Zambia 192. El Tratado figura también enumerado bajo el
epígrafe Zambia en Treaties in Force193, de los Estados
Unidos.

89. Tratado de 22 de diciembre de 1931 entre los
Estados Unidos de América y el Reino Unido199. Por
nota de 23 de abril de 1969 dirigida a los Estados
Unidos, Singapur declaró que, conforme a la Extradition
Act, «se dispone en efecto que los Estados Unidos son
un Estado extranjero al que se aplica la ley... a reserva
de las condiciones que puedan establecerse en el [mencionado] tratado...». La nota añade que como la extradición debe funcionar necesariamente sobre la base de
la reciprocidad y dado que constitucionalmente Singapur ha pasado a ser un Estado independiente y soberano,
es necesario recibir la confirmación del Gobierno de los
Estados Unidos de que el Tratado «sigue obligando a
nuestros dos países, a reserva de las enmiendas oficiales
necesarias». El 10 de junio los Estados Unidos han
contestado que «el Gobierno de los Estados Unidos
considera que el Tratado... tiene plena vigencia y efectividad entre los Estados Unidos y la República de Singapur» 20°.

184 Según la legislación q u e debe ser derogada en Zambia,
al parecer h a y en vigor decretos-leyes respecto de 43 países ;
véase el capítulo 10 de Laws of Zambia, edición revisada en
1965. N o está claro si los decretos-leyes y los avisos publicados
en el diario oficial p a r a aplicar los tratados permanecerían en
vigor depués de la derogación ; véase la Interpretation
and
General Provisions Ordinance (cap. 1 de las leyes modificadas
de 1965), cuyo artículo 15 dispone q u e los «instrumentos reglamentarios» dictados en virtud de las leyes derogadas siguen
en vigor si n o son incompatibles con la ley derogatoria, aunque
no está claro si los instrumentos pertinentes son «instrumentos
reglamentarios» en el sentido en q u e se h a n definido éstos.
185
También se requiere u n decreto respecto de los países
miembros del Commonwealth, pero la ley n o exige expresamente la existencia de u n acuerdo o la reciprocidad como
condición para la promulgación del decreto.
186
E n relación c o n este Tratado, véanse también el párr.
76 supra y los párrs. 132 y 133 infra.
187
D. P . O'Connell, State Succession... (op. cit.), pág. 177. Cf.
C. J. R. Dugard, loe. cit. (1967), pág. 253.
is8 Véase la nota 97 supra.
189 Véase su nota, de 1." de septiembre de 1965, al Secretario
General d e las Naciones Unidas.
190
D . Bardonnet, loe. cit., nota 114 supra, pág. 676, nota 304.
mi Véase la nota 29 supra.
192
D . P. O'Connell, State Succession... (op. cit.), pág. 1 1 5 ;
Asociación de Derecho Internacional, Interim Report of the
Committee on the Succession of New States... (1968), pág. 33 ;
Rosenne, «Succession of States a n d t h e Codification of t h e L a w
of Treaties», en Revista Española de Derecho
Internacional,
vol. X X I , N.° 1 (enero-marzo 1968), págs. 416 a 429, nota 15.
193
Treaties in Force (1970), de los Estados Unidos, pág. 255.

19. Botswana
90. Generalidades. El 6 de septiembre de 1968 el Parlamento de Botswana promulgó una nueva ley de extradición que sustituyó la Ley de Delincuentes Fugitivos
de 1881 (a excepción de la parte II, que regula la entrega
194

República de Singapur, Government Gazette, N* 13,
1968, Act N.° 14 de 1968.
193
Incluye disposiciones especiales para la extradición dentro
del Commonwealth y a Malasia y desde Malasia.
196
Estas leyes y la Fugitive Offenders Act de 1881 quedan
derogadas en tanto en cuanto se aplican a las leyes de Singapur
y rigen como parte de ellas.
1ST Véase la nota 85 supra.
193
M. Giuliano, F. Lanfranchi y T. Trêves, op. cit., pág. 399.
i " Véase la nota 29 supra.
200
Estados Unidos, Treaties and other International Acts
Series 6744. El Tratado había sido incluido anteriormente en
Treaties in Force (1969), de los Estados Unidos, págs. 195 y 196,
junto con las disposiciones constitucionales relativas a la
sucesión de Singapur en materia de tratados.
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a países vecinos pertenecientes al Commonwealth) y a
las Proclamaciones sobre entrega de delincuentes fugitivos, que habían dado efecto a las leyes y decretos
imperiales de extradición. La extradición depende de la
aplicación de la ley al país que solicita aquélla. La ley
se aplica : i) a los países respecto de los cuales el
ministro, habida cuenta de las disposiciones recíprocas
de la legislación de dicho país, dicta una orden ; ii) a
todos los países del Commonwealth, y iii) a los países
con los cuales se ha celebrado un acuerdo de extradición
y respecto de los cuales se dicta una orden. No contiene
la ley disposiciones expresas para mantener la vigencia
de decretos-ley anteriores.
91. Tratado de 1931 entre los Estados Unidos de
América y el Reino Unido 201. El 30 de septiembre de
1966 Botswana dirigió una nota a los Estados Unidos
que decía así :
El Gobierno de Botswana, deseoso de mantener las relaciones
jurídicas existentes de conformidad con el derecho internacional,
desea seguir aplicando en su territorio, sobre una base de
reciprocidad, las disposiciones de los siguientes tratados y
acuerdos entre los Estados Unidos de América y el Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte durante un
período de 24 meses a contar desde la fecha de la independencia de Botswana [30 de septiembre de 1966].
Tratado de extradición ([...] 1931).
2. Se propone que, durante el período estipulado, se considere que los tratados mencionados siguen en vigor entre el
Gobierno de los Estados Unidos de América y el Gobierno de
Botswana hasta que se les haya puesto término de conformidad
con sus disposiciones o hasta que sean sustituidos por otros.

La respuesta de los Estados Unidos de la misma fecha
declaraba que los Estados Unidos convenían en la
propuesta y consideraban que los tratados y acuerdos
seguían en vigor, tal como se proponía en la nota de
Botswana 202.
20. Lesotho
92. Tratado de 1931 entre los Estados Unidos de
América y el Reino Unido 2O3.E1 4 de octubre de 1966,

Lesotho declaró en una nota enviada a los Estados
Unidos que estaba
deseoso de seguir aplicando en su territorio, sobre una base
de reciprocidad, las disposiciones del acuerdo siguiente durante
un período de doce meses a contar desde la fecha de la
independencia de Lesotho [4 de octubre de 1966] :
[...]
3. Tratado de extradición.
[•••]

En consecuencia, Lesotho propuso que se considerara
que los tratados seguirían en vigor a menos que fueran
terminados de conformidad con sus disposiciones o
sustituidos por acuerdo mutuo. En una nota de la misma
fecha, los Estados Unidos aceptaron la propuesta y
manifestaron que considerarían que los tratados seguirían
en vigor durante ese período de doce meses204.
93. En una nota de 5 de octubre de 1967, los Estados
Unidos han hecho referencia al acuerdo anterior y a
una nota dirigida por Lesotho al Secretario General
sobre los derechos y obligaciones2O5 de Lesotho en
virtud de tratados y han comunicado a Lesotho que el
Gobierno de los Estados Unidos de América «entiende
que, en virtud de la nota de 22 de marzo de 1967, los
acuerdos mencionados en el acuerdo de 4 de octubre de
1966 seguirán en vigor hasta el 4 de octubre de 1968,
a menos que sean terminados en fecha anterior de conformidad con sus disposiciones o sustituidos por acuerdo
mutuo». En su respuesta del 26 de octubre de 1967,
Lesotho confirmó este entendimiento206.
21. Swazilandia
94. Generalidades. La nueva Extradition Act entró en
vigor el 9 de agosto de 1968, menos de un mes antes
de la independencia 207. La aplicación de la ley depende
de la existencia de un acuerdo entre el Gobierno de
Swazilandia y otros Estados, pero además se dispone
que se considerará que todo procedimiento de extradición concertado entre el Reino Unido y otro Estado
respecto del cual se aplicaba la legislación anterior de
Swazilandia 20s y que estaba en vigor en el momento de
204

201
20 2

Véase la nota 29 supra.
' Registrado en las Naciones Unidas con el N.° 9682. «Al
1." de enero de 1969 se estaba negociando una prórroga de este
acuerdo» : Treaties in Force (1969), de los Estados Unidos,
pág. 20, nota 1. Debe añadirse que el 6 de octubre de 1966, el
Gobierno de Botswana dirigió una nota al Secretario General
de las Naciones Unidas en la que, entre otras cosas, declaraba
lo siguiente :
[...]
«2. Respecto de los tratados bilaterales concertados válidamente por el Gobierno del Reino Unido en nombre del ex
protectorado de Bechuania, o aplicados o extendidos válidamente por ese Gobierno al territorio del ex protectorado de
Bechuania, el Gobierno de Botswana está dispuesto a seguir
aplicando en su territorio, sobre una base de reciprocidad,
las disposiciones de todos esos tratados durante un período
de 24 meses a partir de la fecha de la independencia (o sea,
hasta el 1.° de octubre de 1968), a menos que sean derogados
o modificados antes por consentimiento mutuo. Al expirar ese
período, el Gobierno de Botswana estimará que, de esos
tratados, dejarán de surtir efecto los que, por aplicación de
las normas del derecho internacional consuetudinario, no
pueda considerarse que siguen vigentes por otra razón.»
203 Véase la nota 29 supra.
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Registrado en las Naciones Unidas con el N.° 9684.

E n esta nota, de 22 de marzo de 1967, se decía, entre
otras cosas, que Lesotho estaba
«dispuesto a seguir aplicando en su territorio, sobre u n a
base de reciprocidad, las disposiciones de todos los tratados
[bilaterales] [concertados válidamente en nombre de Basutolandia o aplicados o extendidos válidamente a Basutolandia]
durante u n período de 24 meses a partir de la fecha de la
independencia (o sea, hasta el 4 de octubre de 1968), a menos
que sean derogados o modificados antes p o r consentimiento
mutuo. Al expirar ese período, el Gobierno de Lesotho
estimará que, de esos tratados, quedarán los que, p o r aplicación de las normas de derecho internacional consuetudinario,
no pueda considerarse que siguen vigentes p o r otra razón».
206
Estados Unidos, United States Treaties and other International Agreements 6383, vol. 18, Part 3, pág. 2923. Al 1.° de
enero de 1970 se estaba negociando u n a prórroga del acuerdo
[de 1966]. Véase Treaties in Force (1970) de los Estados Unidos,
pág. 140, nota 1.
207
Act N.° 13 de 1968, (Swaziland Government
Gazette,
vol. V I , 9 agosto 1968, Part B, Supplement, pág. S 18).
208 The Fugitive Criminals Surrenders Proclamation (cap.
37), e n The Law of Swaziland (revised edition 1959), vol. 1, q u e
está derogada en todos los demás aspectos.
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promulgarse la ley será un acuerdo al que se aplicará
dicha ley sin más formalidades. La Swaziland Independence Order209 previo que, en general, seguiría vigente
la legislación anterior a la independencia210.
95. Acuerdo de 4 y 5 de septiembre de 1968 entre
Sudáfrica y Swazüandia 211. Este Acuerdo fue firmado
por el Gobierno del Reino de Swazüandia, con la
autoridad y el consentimiento del Gobierno del Reino
Unido, un día antes de que Swazüandia lograra la
independencia. Según sus disposiciones, entró en vigor
el 5 de octubre de 1968 y puede terminarse con un
preaviso de seis meses.
96. Tratado de 1931 entre los Estados Unidos de
América y el Reino Unido212. Este Tratado está mencionado en el epígrafe Swazüandia en Treaties in Force,
de los Estados Unidos, donde también se reproduce
parte de una nota de Swazüandia, de 22 de octubre
de 1968, dirigida al Secretario General de las Naciones
Unidas en relación con los derechos y las obligaciones
de Swazüandia establecidos por tratado 213.
22. Barbados, Birmania, Gambia, Guyana, Jamaica,
Mauricio y Trinidad y Tabago
97. Tratado de 1931 entre los Estados Unidos de
América y el Reino Unido. Este Tratado está mencionado en el epígrafe correspondiente a cada uno de
esos Estados en Treaties in Force214, de los Estados
Unidos. En esta lista se reproducen también en cada
caso las disposiciones pertinentes del procedimiento de
devolución concertado por el nuevo Estado (Birmania,
Gambia, Jamaica y Trinidad y Tabago)215 o la declaración hecha por el nuevo Estado al Secretario General
de las Naciones Unidas en relación con sus derechos
y obligaciones establecidos por tratados (Barbados,
Guyana y Mauricio). Además, en el caso de Gambia se
señala que :
209
Reino Unido, Statutory Instruments 1968, Part II, sect. 2,
N.° 1377, pág. 3838.
210
Respecto de la extradición dentro del Commonwealth,
véase el Fugitive Offenders (Commonwealth)
Bill, en Swaziland
Government Gazette, vol. VI, 29 noviembre 1968, Part A, Bill
N.° 46 of 1968, pág. S. 1.
211
Ibid., vol. VI, 13 septiembre 1968, Part C, Legal Notice
N.° 51 of 1968, pág. S 27.
212
Véase la nota 29 supra.
213
Treaties in Force (1970), de los Estados Unidos, págs.
209 y 210.
214
Ibid., pâgs. 14, 28, 84, 99, 126, 152 y 220. Véanse
igualmente los párrs. 27, 34, 39, 49, 51, 54, 59, 82, 86, 90 y
96 supra. Este Tratado también está mencionado en el epígrafe
correspondiente a Nauru, que hizo una declaración sobre sus
derechos y obligaciones establecidos por tratado, lbid., pág. 159.
M. M. Whiteman, en su Digest of International Law, vol. 6
(febrero de 1968), pág. 764, dice que
«en vista de que, al lograr la independencia, asumen los
derechos y las obligaciones que se derivan de los acuerdos
entre el Reino Unido y terceros Estados, los Estados Unidos
consideran que el Tratado de Extradición de 1931 [...]
constituye un tratado de extradición en vigor entre los
Estados Unidos y los 23 países del Commonwealth mencionados».
215
Estos procedimientos están publicados asimismo en :
(Birmania) Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 70, pág. 183,

12£

El Gobierno de los Estados Unidos de América ha tomado
conocimiento se este canje de notas entre el Gobierno de
Gambia y el Gobierno del Reino Unido y está revisando su
propia posición sobre este asunto.

La introducción a Treaties in Force dice que :
En el caso de los nuevos países, el que no haya un epígrafe
para un país o el que no se mencione un determinado tratado
no debe considerarse como una conclusión absoluta de que un
tratado o unos tratados determinados no están en vigor.
B)

EX
TERRITORIOS
N O METROPOLITANOS
RELACIONES INTERNACIONALES
ESTUVO
FRANCIA

DE CUYAS
ENCARGADA

23. Líbano
98. Acuerdo provisional de 1921 entre Líbano-Palestina
y Siria 216. En 1947 el Líbano invocó el acuerdo provisional firmado en 1921, o sea, cuando los tres territorios
se encontraban bajo el régimen de mandato. El Gobierno
de Palestina dio su asentimiento a la extradición y
sostuvo que el acuerdo seguía en vigor, no obstante el
cambio de régimen político del Líbano. El Tribunal
Supremo de Palestina, que actuaba de Alta Corte, convino en que el acuerdo seguía vigente21T.
24. Túnez
99. Tratado de 1876 entre Francia y el Reino Unido21S.
«En 1959 el Gobierno [del Reino Unido] informó al
Gobierno de Túnez de que consideraba que el Tratado
de 1889 [entre Francia y el Reino Unido por el que se
hacía extensivo a Túnez el Tratado de Extradición de
1876]219 y el Tratado suplementario de 1909 22° seguían
vigentes, fundándose en que Túnez había sido antes un
protectorado y, por lo tanto, disfrutaba de personalidad
internacional propia. El Gobierno de Túnez contestó en
una nota, de fecha 22 de mayo de 1959, que no se
consideraba obligado por los tratados. En consecuencia,
el Gobierno de Su Majestad informó a Túnez de que
y United Nations Legislative Seríes, Materials on Succession of
States (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta :
E/F.68.V.5), pág. 163 ; (Gambia) en Asociación de Derecho
Internacional, loe. cit. (véase la nota 192) ; (Jamaica) en Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 457, pág. 117, y United Nations
Legislative Series, Materials on Succession of States (publicación
de las Naciones Unidas, N.° de venta : E/F.68.V.5), pág. 172,
y (Trinidad y Tabago) en Naciones Unidas, Treaty Series,
vol. 457, pág. 123, y United Nations Legislative Series, Materials
on Succession of States (publicación de las Naciones Unidas,
N.° de venta : E/F.68.V.5), pág. 174.
216
El acuerdo fue firmado por el Alto Comisario de Francia
para la República de Siria y el Líbano y por el Alto Comisario
de Su Majestad Británica para Palestina. Para el texto (modificado en 1933) véase Robert H. Drayton (éd.), Laws of
Palestine, 1933, vol. 1, pág. 687. También ibid., pág. 689 y
Sociedad de las Naciones, Treaty Series, vol. XXXVI, pág. 343,
para un acuerdo provisional análogo con Egipto.
217
Shehadeh y consortes v. Comisario de Prisiones de Jerusalén (1947), en International Law Reports, vol. 14, pág. 42 ;
y Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1963,
vol. II, págs. 132 y 133, documento A/CN.4/157, párrs. 157
y 158.
*18 British and Foreign State Papers, vol. 81, pág. 55.
219
Véase la nota 97 supra.
220
British and Foreign State Papers, vol. 102, pág. 87.

iâo

Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1970, vol. O

consideraba la nota tunecina como una notificación de
la terminación del acuerdo y que renunciaba al requisito
de notificar con seis meses de antelación la decisión de
ponerle término» 221.
25. Madagascar
100. Tratado de 1876 entre Francia y el Reino
Unido 222. Uganda sostuvo en 1965 que el Tratado de
1876 entre Francia y el Reino Unido (modificado en
1896 y 1908) se aplicaba a las relaciones entre Madagascar y Uganda 223 . No se menciona cuál fue el resultado
de esta gestión, pero un comentarista dice que, en vista
de la posición adoptada por Madagascar en relación
con el tratado entre Francia y los Estados Unidos, y que
se examina a continuación,
il semble bien que la position malgache soit déjà fixée et
qu'en aucun cas la République malgache n'acceptera le maintien de la convention d'extradition franco-britannique 224.

101. Tratado de 1909 entre los Estados Unidos de
América y Francia225. A raíz de su independencia,
Madagascar ha negado que este Tratado siguiera obligándole 226. En respuesta a una consulta de los Estados
Unidos de América 227 , manifestó que
sur un plan général, il n'existe pas de pratique uniforme quant
au sort des traités d'extradition en cas de modification affectant
le territoire des Etats contractants, mais que l'extinction de
l'ancien rapport conventionnel paraît être la solution la plus
fréquemment appliquée [...] Sur un plan plus particulier, il
apparaît que la tendance affirmée des Etats-Unis est de ne pas
considérer habituellement comme juridiquement en vigueur au
regard des Etats nouveaux les traités conclus par eux avec les
Etats ayant subi des changements territoriaux.

En consecuencia, no era necesario dar la garantía que
deseaban los Estados Unidos.
102. En su respuesta, los Estados Unidos pusieron de
relieve la siguiente posición adoptada por Madagascar

221
United Nations Legislative Series, Materials on Succession
of States (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta :
E/F.68.V.5), pág. 184.
222
Véase la nota 97 supra.
223
Esta f o r m a b a parte de u n a serie de consultas hechas p o r
U g a n d a , q u e h a b í a decidido mantener en vigor todos los
tratados de extradición. Véase el párrafo 67 supra.
224
Véase D . Bardonnet, loe. cit., nota 114 supra, págs. 678
y 679.
225
Estados Unidos, Treaty Series, N.° 561.
226
Véase D . Bardonnet, loe. cit., nota 114 supra, págs. 671
a 679, en las q u e se basa esta exposición del caso.
227
La consulta de los Estados Unidos obedeció en parte a
su tentativa de lograr q u e los Estados con los q u e tenían
tratados de extradición les dieran garantías de q u e n o intentar í a n obtener la extradición de personas q u e se encuentran en
los Estados Unidos p o r invitación de las Naciones Unidas.
Véanse Documentos
Oficiales de la Asamblea General,
décimooctavo período de sesiones, Cuarta Comisión,
1475. a sesión,
párrs. 2 a 5. La declaración de los Estados U n i d o s está
reproducida íntegramente en American Journal of
International
Law, vol. 58, pág. 457 ; y Naciones Unidas, Anuario
Jurídico,
1963 (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta :
65.V.3), pág. 175.

el 4 de diciembre de 1962 en una nota dirigida a los
Estados Unidos, que decía así :
Aucun acte officiel ne prévoit, dans les accords avec la
République française la position juridique de la République
malgache à l'égard des droits et obligations contractés pour le
compte de Madagascar dans les traités, accords et conventions
signés par la France antérieurement à l'accession de Madagascar
à la souveraineté internationale. Conformément à la coutume,
la République malgache se considère comme liée implicitement
par de tels textes, sauf dénonciation expresse par elle-même.
Le ministère des affaires étrangères précise à l'Ambassade des
Etats-Unis d'Amérique que, pour éviter toute équivoque, la
République malgache adresse, dès qu'elle est en mesure de se
prononcer d'une façon affirmative à l'égard de chacun des
textes en question, une déclaration formelle par laquelle elle
se déclare liée au traité à l'accord ou la convention considérés =28.

De esto sacó la conclusión siguiente :
Le Gouvernement des Etats-Unis a considéré que les accords
americanos-français sur l'extradition conservent leur validité
entre les Etats-Unis et la République malgache.

Sin embargo, el Gobierno de Madagascar confirmó su
negativa a estar obligado por el Tratado, aduciendo de
nuevo las opiniones expresadas anteriormente y añadiendo que, en la práctica, los procedimientos previstos por
el Tratado habrían causado graves dificultades y tendrían
que haber sido adaptados a las nuevas condiciones
resultantes de la independencia. Al mismo tiempo,
Madagascar reiteró su sugerencia de que se negociara
un nuevo tratado basado en el de 1909, modificado229.
26. Costa de Marfil
103. Tratado de 1909 entre los Estados Unidos de
América y Francia230. El Director de Asuntos Políticos
del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Costa de
Marfil declaró oficialmente que Francia y la Costa de
Marfil habían convenido en que este país asumiría
todos los derechos y las obligaciones derivados de los
tratados declarados aplicables a la Costa de Marfil antes
de su independencia, y que también se había convenido
en que la Costa de Marfil abrazaría formalmente esos
compromisos a la mayor brevedad posible después de
la independencia, o los rechazaría. Pero, posteriormente,
respecto de la cuestión de la extradición, el Ministerio
de Relaciones Exteriores manifestó que, «pese a que casi
sin duda alguna existe un tratado de extradición francoestadounidense, cuyas disposiciones probablemente se
extendían a los ex territorios del Africa occidental francesa, el Gobierno de la Costa de Marfil no se consideraría
obligado por ese Tratado y desea que vuelvan a
examinarse esas cuestiones...» 231.
2 s
- Véase D . B a r d o n n e t , loe. cit., n o t a 114 supra, págs. 653
y 654.
228
Treaties in Force (1963), (1964) y (1965), de los Estados
U n i d o s , d o n d e se m e n c i o n a el t r a t a d o de extradición (y se cita
la n o t a del 4 de diciembre de 1962) e n el epígrafe correspondiente a M a d a g a s c a r . L a lista de 1966 lo excluye.
230
Véase la n o t a 225 supra.
231
M . M . W h i t e m a n , Digest of International
Law, vol. 2
(1963), p á g . 983. N o se menciona n i n g ú n t r a t a d o de extradición
en Treaties in Force (1970) de los E s t a d o s U n i d o s , p á g . 125.
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27. República Popular del Congo
104. Tratado de 1909 entre los Estados Unidos de
América y Francia232. Los Estados Unidos incluyen este
tratado (modificado) en el epígrafe Congo (Brazzaville)
de Treaties in Force233. También se menciona el canje
de notas entre el Congo (Brazzaville) y los Estados
Unidos, en el cual el Ministerio de Relaciones Exteriores
del Congo (Brazzaville) declaró lo siguiente :
De conformidad con las prácticas del derecho internacional
y debido a las circunstancias en que la República del Congo
alcanzó la soberanía internacional, este país considera que es
parte en los tratados y acuerdos firmados antes de su independencia por la República francesa y declarados aplicables por
ésta a sus territorios de ultramar, siempre que tales tratados o
acuerdos no hayan sido denunciados expresamente por la
República francesa o derogados tácitamente por un texto que
los haya reemplazado 2Si.
C) E x
TERRITORIO
NO
METROPOLITANO
DE CUYAS
RELACIONES INTERNACIONALES ESTUVIERON ENCARGADOS

LOS

PAÍSES

BAJOS

28. Indonesia
105. Tratado de 1898 entre los Países Bajos y el Reino
Unido"235. En febrero de 1950 Indonesia pidió a Singapur la extradición de Westerling. Indonesia declaró
entonces, y más adelante en 1950, que asumía los
derechos y obligaciones del Gobierno de los Países Bajos
en virtud del Tratado de Extradición de 1898 entre los
Países Bajos y el Reino Unido 23S . El Gobierno británico
declaró también que :
La República de los Estados Unidos de Indonesia ha
sucedido en los derechos y las obligaciones del Reino de los
Países Bajos en virtud del Tratado [...] respecto de Indonesia,
y que el mencionado Tratado se aplica ahora entre el Gobierno
de Su Majestad del Reino Unido y la República de los Estados
Unidos de Indonesia.

La Alta Corte de la Colonia de Singapur aceptó esta
declaración como conclusiva, pero sostuvo que la
legislación interna pertinente al Tratado era ineficaz para
aplicarlo a Indonesia y, por lo tanto, aplazó el procedimiento de extradición 23T.
232

Véase la nota 225 supra.
Treaties in Force (1970) de los E s t a d o s U n i d o s de América,
pág. 55.
234
Estados Unidos, United States Treaties and other International Agreements
5161, vol. 13, P a r t 2, pág. 2065.
235 v é a s e la nota 142 supra.
236
United Nations Legislative Series, Materials on Succession
of States (publicación d e las Naciones Unidas, N.° de venta :
E/F.68.V.5), pág. 186. C o m p á r e s e con la actitud general posterior
de Indonesia, ibid, y p á g . 37.
237
Re Westerling
(1950), Malayan
Law Reports,
vol. 1,
pág. 228 ; International
Law Reports, 1950, vol. 17, pág. 82.
United Nations Legislative Series, Materials on Succession of
States (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta :
E/F.68.V.5), pág. 194 ; Anuario de la Comisión de Derecho
Internacional,
1963, vol. II, p á g . 126, documento A / C N . 4 / 1 5 7 ,
párrs. 107 a 111.
233

106. Convenio de 1887 entre los Estados Unidos de
América y los Países Bajos238. En Treaties in Force, de

los Estados Unidos (donde se reproduce la disposición
del Round Table Agreement relativo a la devolución a
Indonesia de las obligaciones impuestas a los Países
Bajos por tratados) se declara que el mencionado convenio, prorrogado, «se considerará en vigor entre los
Estados Unidos e Indonesia» 239.
d) E x TERRITORIO
NO METROPOLITANO
RELACIONES INTERNACIONALES ESTUVO
BÉLGICA

DE CUYAS
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29. Congo (República Democrática del)
107. Tratado de 1894 entre el Estado independiente
del Congo y Liberia240. En junio de 1966 Liberia solicitó
la extradición de una persona llamada Sabbe a la República Democrática del Congo, basando su petición en el
Tratado de 21 de noviembre de 1894 entre la propia
Liberia y el Estado independiente del Congo. El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Democrática del Congo reconoció que la reclamación era
admisible 241 .

B.—Casos distintos de la independencia de
ex territorios no metropolitanos
1. Secesión de Finlandia, en 1917
108. Tratado de 1860 entre Rusia y Suecia. En un
canje de notas de 11 de noviembre de 1919, Finlandia y
Suecia declararon que los 13 tratados concertados entre
Suecia y Rusia que se enumeraban, «se considerarán
válidos y seguirán en vigor entre Suecia y Finlandia
después de la separación de Finlandia de Rusia...» 242.
Entre los tratados figuraba un convenio de 1860 relativo
a la entrega recíproca de vagos 2iS.
109. Tratado entre Rusia y el Reino Unido. Cuando
se creó la República de Finlandia en 1917, el Gobierno
del Reino Unido adoptó la siguiente posición :
238 Malloy, Treaties, Conventions,
International
Acts,
Protocols and Agreements
between the United States of
America
and other Powers, vol. 2, p á g . 1266. P a r a el t r a t a d o de 1904
p o r el q u e se p r o r r o g ó el convenio, ibid., p á g . 1271.
239
Treaties in Force (1970) de los E s t a d o s U n i d o s , p á g . 111.
P a r a el Round
Table Agreement,
véase t a m b i é n N a c i o n e s
U n i d a s , Treaty
Series, vol. 69, p á g . 200 ; U n i t e d N a t i o n s
Legislative Series, Materials on Succession
of States (publicación de las N a c i o n e s U n i d a s , N.° de venta : E / F . 6 8 . V . 5 ) ,
pág. 34.
240
British and Foreign State Papers, vol. 85, p á g . 561. Al
adquirir la soberanía sobre el Estado independiente del Congo,
Bélgica convino en reconocer los tratados concluidos p o r dicho
Estado.
241
Véase págs. 14 y 15 y 45 a 57 del informe de L A .
Shearer, mencionado en la nota 107 supra (fallo del Tribunal
de Apelaciones de Leopoldville, de 8 de febrero de 1966) ;
Asociación de Derecho Internacional, loe. cit. (véase nota 192)
(1968), pág. 33. H a y cierta confusión respecto de la fase final
de este caso : Shearer declara que el Tribunal, basándose en el
Tratado, ordenó, entre otras cosas, la extradición [véase
también D. P. O'Connell, State Succession... (op. cit.), pág. 140],
pero el fallo reproducido por Shearer rechaza la petición por
insuficiencia de pruebas.
212

British and Foreign State Papers, vol. 112, pág. 1023.

243

Ibid., vol. 53, pág. 958.
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Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1970, vol. II

[En contestación a su pregunta] de si puede afirmarse que
los antiguos tratados con Rusia siguen en vigor entre el
Gobierno de Su Majestad y el Gobierno de Finlandia, se me
ha hecho saber que en el caso de un nuevo Estado constituido
por separación de un antiguo Estado no existe sucesión del
nuevo Estado en los tratados del Estado anterior si bien las
obligaciones del Estado anterior relativas a cuestiones tales
como la navegación fluvial, que tienen carácter de servidumbres,
se transmitirían normalmente al nuevo Estado. En consecuencia,
no existen tratados en vigor entre Finlandia y el Reino
Unido 244 .

En consecuencia, el Reino Unido y Finlandia negociaron
y concertaron nuevos tratados relativos, entre otras
cuestiones, a la extradición245. También los Estados
Unidos, Dinamarca, Noruega y Suecia negociaron tratados de extradición con FinlandiaZ4B ; al parecer estos
Estados no consideraban que sus tratados de extradición
con Rusia247 eran aplicables a Finlandia.

3. Concertación de la paz al término de la primera
guerra mundial, en 1919
a) Austria y Hungría
112. Generalidades. El artículo 241 del Tratado de
San Germán y el artículo 224 del Tratado de Trianón
disponen que :
Cada una de las Potencias Aliadas y Asociadas... notificará
a Austria [Hungría] los acuerdos bilaterales de toda especie
que se encontraban vigentes entre ella y la anterior monarquía
austro-húngara, y que desea continúen vigentes entre ella y
Austria [Hungría].

Únicamente los tratados que hubieran sido notificados
de este modo surtirían efecto entre las Potencias Aliadas
y Asociadas y Austria y Hungría253. En lo que atañe a
los tratados bilaterales, celebrados por Austria-Hungría
con otros Estados, Austria parecería haber adoptado un
criterio
generalmente negativo sobre la cuestión de la
2. Asociación de Islandia con Dinamarca en unión real
sucesión
o de la continuidad, y Hungría un criterio más
en 1918 ; disolución de la unión en 1944
positivo 254.
110. Generalidades. En 1918, Islandia dejó de ser parte
Tratado de 1911 entre Austria-Hungría y Bulintegrante de Dinamarca y quedó asociada a este país 113. 255
garia
. Así pues, en notas que, mutatis mutandis, eran
en una unión real. En 1944 se disolvió la unión. La ley
idénticas,
los Gobiernos de Bulgaria y de Hungría conde 1918 dispone que los tratados celebrados entre Dinamarca y otros Estados que afecten a Islandia seguirán vinieron recíprocamente, el 17 de mayo de 1929, en que
«se encuentra vigente entre»
siendo obligatorios para este país248. Este criterio parece ese Tratado de extradición
256
Bulgaria
y
Hungría
.
haber sido aceptado generalmente en 1918 y 1944 y
también en lo que concierne a los tratados de extra- 114. Tratado de 1880 entre Austria-Hungría y los
dición 249.
Países Bajos. Se ha dicho que los Países Bajos rechaza111. Así, en una lista, publicada por el Ministerio de ron el argumento de Austria, según el cual este último
Relaciones Exteriores de Islandia, de los tratados de país era un nuevo Estado, pero, aun sin resolver esta
este país en vigor al 31 de diciembre de 1964 25a, figuran controversia, ambos Estados parecen haber convenido
los tratados anteriores a 1918 continuarían en
tratados de extradición celebrados por Dinamarca antes en que
25r
de 1914 con Alemania (bajo el epígrafe República vigorí58 . Así, en un convenio de 1." de diciembre de
Federal de Alemania), Bélgica, España, los Estados 1921 , que entró en vigor el 4 de enero de 1922, el
Unidos, Francia, Italia, Luxemburgo, los Países Bajos, día siguiente a su ratificación, figura en su preámbulo el
Noruega y el Reino Unido (también bajo los epígrafes siguiente pasaje :
Australia, Canadá, Ceilán, India y Nueva Zelandia)251.
Sa Majesté la Reine des Pays-Bas et le Président de la
Se indica asimismo en cada caso que los restantes países République d'Autriche, également animés du désir de rendre
252
enumerados consideran vigente el tratado .
applicable la convention d'extradition des malfaiteurs conclue
244

A. D . McNair, The Law of Treaties (1961), pág. 605.
245
Ibid, y Sociedad de las Naciones, Treaty Series, vol.
X X X I V , pág. 79.
246
Sociedad de las Naciones, Treaty Series, vol. XVIII,
pág. 33 ; vol. XLIII, pág. 381 ; vol. X X I I I , pág. 33 ; y vol.
X X X I V , pág. 103.
247
Dinamarca, 1866, British and Foreign State
Papers,
vol. 58, pág. 767 ; Suecia y Noruega, 1860, ibid., vol. 53,
pág. 958 ; y Estados Unidos, 1887, ibid., vol. 78, pág. 1037.
248
D e Martens, Nouveau recueil général de traités, tercera
serie, vol. XII, pág. 3.
249
D . P . O'Connell, State Succession... (op. cit.), págs. 111
y 112.
250
Stjórnartídindi C 2-1964, págs. 86 a 123.
251
Véanse también los convenios suplementarios firmados en
1937 y 1938. Australia y Nueva Zelandia se adhirieron p o r
separado a este último (Sociedad de las Naciones, Treaty Series,
vol. CXCVIII, pág. 147).
252
Véase op.cit., nota 250 supra, págs. 95, 99, 107, 101, 102,
100, 103, 105, 96, 92, 102, 97, 98, 100, 103 y 93. Sierra Leona
y U g a n d a h a n indicado también q u e consideran q u e el correspondiente tratado continúa vigente entre ellos e Islandia ;
véanse los párrafos 58 y 67 supra.

le 24 novembre 1880 entre les Pays-Bas et l'ancienne Monarchie
Austro-Hongroise, en attendant la conclusion d'une nouvelle
convention d'extradition...

y el artículo I disponía que :
253
E n lo q u e respecta a los Estados Unidos, véanse los
tratados q u e celebró con Austria, el 24 de agosto de 1921,
y c o n Hungría, el 29 de agosto d e 1921, e n Estados Unidos,
Treaty Series, N.° 659 y N.° 660, respectivamente.
254
E n lo q u e respecta a Austria, véase, p o r ejemplo, C h .
Rousseau, Droit International Public (1953), pág. 283, y Udina,
«La succession d'Etats quant a u x obligations internationales
autres q u e les dettes publiques», e n Académie de droit international de la Haye, Recueil des cours, 1933 - IL t. 44, págs. 665
y 687 ; en cuanto a Hungría, véase e n especial, la declaración
que figura e n el párr. 115 infra.
255
British and Foreign State Papers, vol. 104, pág. 720.
258
Sociedad de las Naciones, Treaty Series, vol. X C I I ,
pág. 197.
257
R. W . G . de Murait, The Problem of State
Succession
with Regard to Treaties (1954), págs. 89 y 90.
258
Sociedad de las Naciones, Treaty Series, vol. I X , pág. 167.

Sucesión de Estados

133

b) Checoslovaquia y Polonia
117. Generalidades. Los tratados celebrados después de
entre las Potencias Aliadas
115. Tratado de 1873 entre Austria-Hungría y Suecia la primera guerra mundial
264
265
y Noruega. En la recopilación de tratados de Suecia y Asociadas y Polonia y Checoslovaquia no conpublicada en 1927, se incluye este Tratado bajo el tienen en el preámbulo disposiciones que subrayen la
epígrafe Hungría, pero no bajo el epígrafe Austria25". continuidad o la renovación de los tratados bilaterales
en los territorios integrantes de
Asimismo se transcribe la siguiente declaración formu- anteriormente vigentes
los nuevos Estados266. Por otra parte, Polonia y Checoslada en 1922 por el Gobierno de Hungría :
lovaquia se comprometieron expresamente «a adherirLa Hongrie est, au point de vue du droit constitutionnel
se» a varios convenios multilaterales, algunos de los
hongrois, identique à l'ancien royaume de Hongrie, lequel au
cuales por lo menos se habrían aplicado a los territorios
temps du dualisme formait auprès de l'Autriche l'autre partie
que integraban cada uno de estos países.
composante de l'ancienne monarchie austro-hongroise. Il s'ensuit
118. Esta sugerencia de no continuidad está ampliadonc que la dissolution de la monarchie, c'est-à-dire l'extinction
mente apoyada por la práctica267. El Departamento de
de la connexion constitutionnelle entre l'Autriche et la Hongrie
en elle-même, n'a pas modifié la vigueur des traités et convenJusticia de Suiza comunicó, en 1921, a un tribunal
tions qui étaient en vigueur dans le royaume de Hongrie au
nacional que Checoslovaquia se negaba a considerarse
temps du dualisme 260 .
como sucesor de Austria y sostenía que no era parte en
los
tratados celebrados por Austria-Hungría268. Las
116. Tratado de 1896 entre Austria-Hungría y Suiza.
En la recopilación de tratados de Suiza se incluye este negociaciones de un tratado de extradición celebradas
Tratado de extradición de 1896 bajo los epígrafes de 1922 a 1925 entre Checoslovaquia y los Estados
de
«Austria» y «Hungría» 261. En la recopilación se indica Unidos parecen haberse desarrollado sobre la base 269
que
no
existía
un
tratado
vigente
entre
ambos
países
.
que el Tratado de 1873 continúa vigente respecto de
Hungría, de conformidad con un canje de notas de 15 de Asimismo, los Estados Unidos no consideraron, al
enero de 1921262. En el caso de Austria, ambos Estados parecer, que Polonia estaba obligada por los tratados
de extradición que se aplicaban anteriormenter a su
animés du même désir de rendre applicables entre la Suisse et
territorio270. Suecia y Suiza celebraron tratados de
la République d'Autriche les traités conclus entre la Suisse et
extradición en 1930 y 1937 con Polonia ; de nuevo, en
l'ancienne Monarchie austro-hongroise concernant le règlement
ninguno de estos tratados se hacía referencia a tratados
des conditions d'établissement, l'extradition réciproque des malanteriores271.
faiteurs et la légalisation des actes publics.
119. Tratado entre Austria-Hungría y Alemania. Un
celebraron un tratado que entró en vigor el 7 de marzo tribunal alemán sostuvo, en 1921, que un tratado de
de 1926 y cuyo artículo primero decía :
extradición concertado entre Austria-Hungría y Alemania
Les traités conclus entre la Suisse et l'ancienne Monarchie no se aplicaba ya a Checoslovaquia, aun cuando su
austro-hongroise, le 7 décembre 1875, concernant le règlement territorio estuviera en gran parte formado por antiguos

La convention d'extradition... [de 1880] sera appliquée par
les Hautes Parties Contractantes.

des conditions d'établissement, le 10 mars 1896, concernant
l'extradition réciproque des malfaiteurs et, le 21 août 1916,
concernant la légalisation des actes publics établis p a r les
autorités suisses o u autrichiennes, seront appliqués p a r les
parties contractantes 263 .

(1920), en Annual Digest of Public International Law Cases,
vol. 1, pág. 72 ; y Anuario de la Comisión de Derecho
Internacional, 1963, vol. II, pág. 125, documento A / C N . 4 / 1 5 7 ,
párr. 100.
264
M. O. Hudson, International Legislation, vol. 1, pág. 283.
265
Reino Unido, Treaty Series (1919), N.° 20.
259
Conde Sten Lewenhaupt, Recueil des traités,
conventions
266
C o n la salvedad de q u e dichas Potencias pueden ejercer
et autres actes diplomatiques
de la Suède entièrement ou partiellement en vigueur au 1er janvier 1926, vol. II, pág. 562. la facultad de renovación respecto de las anteriores Potencias
centrales ; véase, p o r ejemplo, Asociación de Derecho
InterIncluye, bajo el epígrafe «Austria», u n tratado de comercio y
nacional, loe. cit. (nota 47 supra), págs. 11 a 2 1 .
navegación de 1873, pero véase el canje de notas con Austria,
267
de 1924, ibid., págs. 87 y 93.
E n general, véase D. P. O'Connell, State
Succession...
260
(op.
cit.), págs. 179 a 182 y 346 a 349.
Ibid., pág. 559, nota *.
268
261
In re J.Z. (1921), Annual Digest of Public
International
Suiza, Recueil systématique
des lois et
ordonnances
Law Cases, vol. 1, pág. 71 ; y Anuario de la Comisión de
1848-1947, vol. 12, págs. 72 y 175.
Derecho Internacional,
1963, vol. II, pág. 124, documento
262
Ibid., vol. 12, pág. 72, nota 1, que remite a la Feuille
A/CN.4/157, párr. 93.
fédérale 1921, vol. 1, pág. 215.
269
Foreign Relations of the United States 1925, vol. II,
263
Ibid., vol. 11, pág. 5 7 5 ; véase también el punto / del
págs. 32 y 33. El 3 de julio de 1856 se firmó un tratado de
párr. 1 del canje de notas de 6 de marzo de 1926, ibid., pág.
extradición entre Austria-Hungría y los Estados Unidos [W. M.
577. Obsérvese también que el Tribunal Supremo de Alemania
Malloy, Treaties, Conventions, International Acts, Protocols
sostuvo en 1932 que una resolución de la Asamblea de la
and Agreements between the United States of America and
Confederación Germánica, de 26 de enero de 1854, relativa a
other Powers, vol. 1, pág. 36].
la extradición de Austria a Prusia, n o quedaba afectada por
27t
> De este modo, no se incluyó tratado alguno de extralos cambios fundamentales de carácter constitucional y territorial
dición
bajo el epígrafe «Polonia» en la recopilación de Malloy.
que Austria había experimentado en 1918 y 1919. Véase el
En 1927 se celebró un nuevo tratado entre Polonia y los
Asunto de la continuidad de la validez de una resolución de
Estados Unidos. En él no se hace referencia a tratados
la Confederación Germánica, Fontes lurís Gentium, A. II, t. 2,
anteriores (E. J. Trenwith, Treaties, Conventions, International
N.° 62 ; y Anuario de la Comisión de Derecho
Internacional,
Acts, Protocols and Agreements between the United States of
1963, vol. II, pág. 131, documento A/CN.4/157, párr. 143.
America and other Powers, vol. IV, pág. 4561.
Véase asimismo una decisión de Suiza relacionada con el
271
Convenio de procedimiento civil de La Haya de 1905, sobre
Sociedad de las Naciones, Treaty Series, vol. CXXIX,
el In Re Ungarische Kriegsprodukten
C.
Aktiengesellschaft
pág. 283, y vol. CXCV, pág. 297.
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territorios austríacos : los Estados que se abían constituido en los territorios del Imperio Austro-Húngaro no
podrán ser automáticamente considerados como sucesores en los derechos y obligaciones de dicho Imperio 272 .
120. Tratado entre Austria-Hungría y Suiza. En 1953,
la Corte de Casación de Suiza afirmó en un obiter
dictum que

general, y no solamente en relación con las partes en el
Tratado. Así, el 29 de septiembre de 1921, su encargado
de negocios en los Estados Unidos dirigió al Secretario
de Estado una nota que decía, entre otras cosas, lo
siguiente :
[...] el Gobierno del Reino de los servios, croatas y eslovenos
considera que los tratados y convenios celebrados entre e)
Reino de Servia y los Estados Unidos se aplican a todo el
territorio de los servios, croatas y eslovenos según está
constituido en la actualidad 273 .

el Tratado de extradición entre Suiza y Austria-Hungría,
como hizo constar en 1920 el Consejo Federal en respuesta a
una demanda de extradición, no puede aplicarse automáticamente a Checoslovaquia como Estado sucesor (BBL, 1921, 122. Tratado de 1887 entre Servia y Suiza. El Recueil
II, 350) 2".
systématique des lois et ordonnances 1848-1947 de
Suiza 276 , incluye el Tratado servio-suizo de 1887 en los
c) Yugoslavia
tratados vigentes entre Suiza y Yugoslavia. Por otra
121. Generalidades. El artículo 12 de un Tratado 2 7 4
parte, en 1951 el Gobierno yugoslavo formuló una
firmado el 10 de septiembre de 1919 en St. Germain-endemanda de extradición. El Tribunal Federal de Suiza
Laye entre las Principales Potencias Aliadas y Asociadas
dijo, entre otras cosas, que :
(los Estados Unidos de América, el Imperio Británico,
La cuestión de si ha de accederse a la demanda de extradición
Francia, Italia y el Japón) y del Estado servio-croataesloveno, titulado (CTraité en vue de régler certaines debe decidirse de conformidad con la Ley Federal de Extradición... y el Tratado de Extradición entre Suiza y Servia de
questions soulevées du fait de la formation du Royaume
28 de noviembre [1887], dado que el Reino de Yugoslavia y,
des Serbes, Croates et Slovenes», dice lo siguiente :
en la actualidad, la República Federal de Yugoslavia son el
sucesor [«haben die Nachfolge»] del Reino de Servia, y han
Hasta tanto se celebren nuevos tratados o convenios, todos
asumido los convenios internacionales celebrados por él.
los tratados, convenios, acuerdos y obligaciones entre Servia,
por una parte, y cualquiera de las Principales Potencias Aliadas
y Asociadas, por otra, que se encontraban vigentes el 1." de El Tribunal rechazó la petición alegando el motivo,
de que los delitos imputados
agosto de 1914, o que se han celebrado a partir de esa fecha, previsto en el Tratado, 277
eran de carácter político .
obligarán ipso facto al Estado servio-croata-esloveno.
Todos los signatarios, a excepción de los Estados Unidos,
ratificaron el Tratado, que entró en vigor el 16 de julio
de 1920, o se adhirieron a él. El Estado servio-croataesloveno parece haber adoptado la anterior posición, en
272
Asunto
de extradición
(Alemania
y
Checoslovaquia)
(1921), Annual Digest of Public International Law Cases, vol. I,
pág. 259 ; y Anuario de la Comisión de Derecho
Internacional,
1963, vol. I I , págs. 125 y 126, documento A / C N . 4 / 1 5 7 ,
párrs. 104 y 105.
273
N. v. Ministerio Público del Cantón de Argovia (1953),
International Law Reports, vol. 20, pág. 363 ; y Anuario de la
Comisión de Derecho Internacional,
1963, vol. I I , pág. 126,
documento A/CN.4/157, párr. 106.
274
Reino Unido, Treaty Series (1919), N.° 1 7 ; G. F . de
Martens, éd., Nouveau recueil général de traités, tercera serie,
t. XIII, pág. 521. El preámbulo del Tratado dice, en parte, lo
siguiente :
«Considerando que desde el comienzo del año 1913 se han
añadido extensos territorios al Reino de Servia, y
«Considerando que los pueblos servio, croata y esloveno
de la anterior monarquía austro-húngara han determinado
libremente unirse a Servia en una unión permanente para
formar un solo Estado soberano e independiente con el título
de Reino de los servios, croatas y eslovenos, y
«Considerando que el Príncipe Regente de Servia y el
Gobierno de Servia han accedido a esta unión, y, en consecuencia, se ha constituido el Reino de los servios, croatas y
eslovenos, que ha asumido la soberanía sobre los territorios
habitados por dichos pueblos, y
«Considerando que es necesario regular ciertas materias de
interés internacional suscitadas por dichas adiciones de territorio y por dicha unión, y
«Considerando que se desea exonerar a Servia de ciertas
obligaciones que asumió por el Tratado de Berlin de 1878
ante determinadas Potencias y sustituirlas por obligaciones
ante la Sociedad de las Naciones, [...]».

123. Tratado de 1900 entre Servia y el Reino Unido 278 .
El Reino Unido 279 , Australia 28°, Nueva Zelandia 2 8 \ la
India 282 , Sierra Leona 283 y Uganda 284 han adoptado la
posición de que el Tratado de extradición de 1900 entre
Servia y el Reino Unido continúa obligando a Yugoslavia.
124. Tratado de 1901 entre Servia y los Estados Unidos
de América2*5. Durante los intercambios de opiniones
sobre la revisión y sustitución del Tratado de comercio
y navegación y del Convenio consular de 1901 entre
Servia y los Estados Unidos, el Gobierno del Reino de
los servios, croatas y eslovenos sugirió que se negociaran
convenios relativos, entre otras cosas, a la extradición.
Los Estados Unidos respondieron que :
275
G. H . Hackworth, Digest of International
Law, vol. V ,
págs. 374 y 375.
276
Vol. 12, pág. 238 ; también ibid., nota 1, ibid., vol. I I ,
págs. V I I y VIII.
277
In re Kavic, Bjelanovic and Arsenijevic (1952), Arrêts du
Tribunal Fédéral Suisse, vol. 78, págs. 39 y 45 (texto alemán)
(traducción al inglés en International
Law Reports, vol. 19,
pág. 371).
278
British and Foreign State Papers, vol. 92, pág. 4 1 .
279
Lista mencionada en la nota 4 supra.
280
Lista mencionado en la nota 5 supra.
281
Lista mencionada en la nota 5 supra.
282
Lista mencionada en la nota 47 supra.
283
Véase el párrafo 58 supra.
284
Véase el párrafo 67 supra.
285 w . M. Malloy, Treaties, Conventions, International Acts,
Protocols and Agreements between the United States of America
and other Powers, vol. II, pág. 1622.
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el Convenio de extradición entre los Estados Unidos y Servia,
que tanto el Gobierno de los Estados Unidos como el Gobierno
de los servios, croatas y eslovenos consideran aplicable a todo
el territorio del Reino, es un convenio moderno y completo.

Por consiguiente, hasta tanto no hubiera recibido información más concreta, el Departamento de Estado no
estaba dispuesto a tomar en consideración la negociación
de un nuevo tratado sobre esa materia286. El Gobierno
del Reino de los servios, croatas y eslovenos no insistió
a este respecto.
125. En 1951, el Gobierno de Yugoslavia pidió la
extradición de una persona llamada Artukovic, basándose
en el Tratado de 1901. El Gobierno de los Estados
Unidos convino en que el Tratado continuaba vigente287.
El Tribunal de Distrito sostuvo, sin embargo, que el
Tratado no se hallaba vigente entre Yugoslavia y los
Estados Unidos, debido, entre otras cosas, a que el
Estado servio-croata-esloveno era un nuevo Estado288.
Esta decisión fue revocada por el Tribunal de Apelación 289. El Tribunal declaró, en primer lugar, que todas
las partes estaban de acuerdo en que los cambios de
designación y de estructura gubernamental que se habían
producido en 1928 y en 1945 eran cambios políticos e
internos que no modificaban la vigencia de ningún
tratado que hubiera concertado el anterior Gobierno del
«Reino de los servios, croatas y eslovenos». Tras
examinar los hechos históricos que rodeaban la creación
del Reino al término de la primera guerra mundial, y
después de citar las opiniones de los Estados Unidos y
de Yugoslavia, el Tribunal sostuvo que
la combinación de países en el Reino de los servios, croatas
y eslovenos ... se formó como un movimiento de las poblaciones eslavas que aspiraban a gobernarse ellas mismas en una
nación soberana constituida en torno a la nación servia como
núcleo central ... la combinación no era una soberanía enteramente nueva falta de antecesor. Incluso en el supuesto de que
fuera apropiado designar la combinación como un país nuevo,
el hecho de que comenzara a funcionar con la Constitución
servia como régimen nacional y haya conservado las legaciones
y los servicios consulares de Servia en los países extranjeros y
de que hayan seguido en vigor los tratados servios de comercio
y navegación y el tratado consular es prueba concluyente de
que, si la combinación constituía un país nuevo, ese país era
el sucesor de Servia en sus derechos y obligaciones internacionales 29 °.

Consiguientemente, se devolvió el caso al Tribunal del
Distrito con instrucciones de que decidiera si el Tratado
de 1901 entre los Estados Unidos y Servia constituía en
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la actualidad un tratado válido y subsistente entre los
Estados Unidos y la República Federal Popular de
Yugoslavia291. El Tratado está enumerado en Treaties
in Force292, de los Estados Unidos.
4. Anexión de Austria (1938) y restablecimiento
de su independencia
126. Generalidades. El Tratado de Estado para el
restablecimiento de una Austria independiente y democrática, firmado el 15 de mayo de 1955 29S, se refiere en
el preámbulo, entre otras cosas, a la Declaración de
Moscú, de 1." de noviembre de 1943, en la que los
Gobiernos de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el Reino Unido y los Estados Unidos de América
declararon que consideraban nula y sin efecto la anexión
de Austria por Alemania y afirmaron su deseo de que
se restableciera a Austria como un Estado libre e independiente, y en el artículo 1, dispone que :
Las Potencias Aliadas y Asociadas reconocen el restablecimiento de Austria como Estado soberano, independiente y
democrático.

Los fronteras son las existentes el 1." de enero de 1938
(artículo 5). El Tratado no contiene una disposición
general respecto de los tratados aplicables a Austria
antes de 1938 y entre 1938 y 1945. Pero parece deducirse
del Tratado 294 y aceptarse ampliamente que los tratados
celebrados antes de 1938 se encuentran, en general,
vigentes en la actualidad. Alguna práctica concreta
parece también apoyar esta posición295.
281
E n lo q u e respecta a las ulteriores decisiones judiciales,
tomadas sobre esta base, véase en Estados Unidos, United
States Reports, vol. 348, pág. 818 (se denegó el auto de
revocación) ; vol. 348, pág. 889 (se denegó u n a nueva vista) ;
Artukovic v. Boyle, en Estados Unidos, Federal
Supplement,
vol. 140, pág. 245 (1956) (se decidió que los delitos revestían
carácter político) ; Karadzole v. Artukovic en Estados Unidos,
Federal Reporter, second series, vol. 247 F 2nd., pág. 198 (1957)
(se confirmó la decisión del Tribunal de Distrito) ; en Estados
Unidos, United States Reports, vol. 355, pág. 393 (1958) (se
rescindió el fallo y se devolvió el caso para u n a nueva vista) ;
United States ex reí. Karadzole
v. Artukovic,
en Estados
Unidos, Federal Supplement,
vol. 170, pág. 383 (1959) (se
denegó la entrega del demandado : insuficiencia de pruebas ;
delitos de carácter político). Véase también M. M. Whiteman,
Digest of International Law, vol. 2, págs. 940 a 949 ; vol. 6,
págs. 819 a 826.

292
Treaties in Force (1970), de los Estados Unidos, pág. 253 ;
véase también Péritch, «Conception du droit international privé
d'après la doctrine et la pratique en Yougoslavie», en Académie
de droit international de La Haye, Recueil des Cours, vol. 28
286
Estados Unidos, Foreign Relations of the United States (1929), págs. 299, 402 y 403. También examina la importancia
1927, vol. I l l , págs. 828 a 865. Véase también G. H . Hackworth, para Yugoslavia de los anteriores tratados de Austria-Hungría,
Bulgaria y Turquía (ibid., págs. 404 a 410).
loe. cit. (nota 277 supra), pág. 375.
287
293 Naciones Unidas, Treaty Seríes, vol. 217, pág. 223.
Artukovic v. Boyle, en Estados Unidos, Federal
Supple294
ment, vol. 107, pág. 11 y pág. 20, nota 6 (1952), Tribunal de
Ibid., págs. 350 y 354, artículo 25, párr. 10, y artículo 28,
Distrito, Distrito Meridional, California.
párr. 2.
288
Ibid., especialmente párrafos 30 a 33.
295 Véase p o r ejemplo :
289
Ivancevic
v. Artukovic,
en Estados Unidos, Federal
a) u n canje de notas entre Austria y Francia, en 1958, en el
Reporter, second Series, vol. 211 F 2nd., pág. 565 (1954, Tri- que Francia se refirió a la inexistencia en el Tratado de Estado
bunal de Apelación, Novena Demarcación) y Anuario de la
de u n a disposición relativa a tratados anteriores y dijo q u e
Comisión de Derecho Internacional,
1963, vol. II, págs. 129 consideraba q u e ciertos tratados (incluidos los tratados d e
y 130, documento A / C N . 4 / 1 5 7 , párrs. 132 a 134.
extradición) «están actualmente vigentes entre ambos Estados».
290 Estados Unidos, Federal Repórter, second series, vol. 211 E n su respuesta, Austria, convino en ello (véase 1960 Recueil
des Traités et Accords de France, 1960, N.° 19) ;
F 2nd., págs. 572 y 573 (se h a omitido u n a nota en la q u e
(Continua en la página siguiente.)
se cita a Grotius y Grandall).
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127. Los casos que aparecen consignados a continuación se ocupan del efecto, según se pensaba en 1938, de
la anexión de Austria sobre los tratados pertinentes.
128. Tratados entre Austria-Hungría y el Reino Unido
y entre Alemania y el Reino Unido. En una nota del
6 de mayo de 1938, en relación con la «posición con
respecto a los tratados que atañen a Austria como
consecuencia de la Ley alemana del 13 de marzo de 1938
sobre la unión de Austria con el Reich alemán, el
Embajador británico en Berlín manifestó lo siguiente :
2. Existen ciertos tratados bilaterales entre el Reino Unido
y Austria que se corresponden muy estrechamente con tratados
similares concertados entre el Reino Unido y Alemania y, en
cuanto estos últimos tratados son de tal naturaleza que sus
disposiciones son aplicables a Austria como parte del Reich
sin necesidad de adaptación alguna, el Gobierno de Su Majestad
entiende que, de conformidad con los principios jurídicos
ordinarios en lo que respecta a estos Tratados, puede afirmarse
que el Tratado entre el Reino Unido y Alemania incluye a
Austria y que el correspondiente Tratado entre el Reino Unido
y Austria ha caducado.
3. Los Tratados concertados entre el Reino Unido y Alemania,
y mencionados en el párrafo anterior de la presente nota, que,
a juicio del Gobierno de Su Majestad Británica, puedan
considerarse en lo sucesivo aplicables sin necesidad de modificación alguna tanto a Austria como a Alemania, comprenden
los siguientes :
Tratado de extradición anglo-alemán del 14 de mayo de 1872.
Tratado de extradición anglo-alemán del 17 de agosto de 1911.
4. Los tratados correspondientes entre el Reino Unido y
Austria que se consideran sustituidos por los tratados con
Alemania antes citados son los siguientes :
Tratado de extradición anglo-austriaco del 3 de diciembre
de 1873. Declaración anglo-austriaca de 26 de junio de 1901,
que modifica el Tratado de Extradición de 1873.
Convenio suplementario de extradición anglo-austriaco de
29 de octubre de 1934.
6. El Gobierno de Su Majestad Británica agradecería al
Gobierno alemán que tuviera a bien confirmar si abunda en
la opinión expresada en los párrafos anteriores de la presente
nota.

El 10 de septiembre, el Ministro de Relaciones Exterio-res de Alemania contestaba lo siguiente :
3) El Gobierno del Reich alemán confirma asimismo que en
lugar de los acuerdos anglo-austriacos relativos a la extradición
de delincuentes, a saber :
a) El Tratado de Estado de 3 de diciembre de 1873 entre la
monarquía austro-húngara y el Reino Unido de la Gran
Bretaña e Irlanda, sobre extradición recíproca de delincuentes ;
(Contlnación de la nota 295.)

b) La enumeración de Tratados anteriores a 1938 bajo el
epígrafe Austria en Treaties in Force, de los Estados Unidos,
1970, pág. 1 1 ;
c) La enumeración análoga en la lista de Tratados de
Islandia, preparada en 1964 (nota 250 supra). Obsérvese, no
obstante, que el Reino Unido (véase el párrafo 128 infra) no
parece adherirse a esta posición en lo que respecta a la extradición : véase la lista de 1955 (nota 4 supra), que se refleja en
las listas de Sierra Leona y Uganda (párrs. 58 y 67 supra) y
Halsbury's Statutes of England (3." edición), vol. 13, pág. 250.

b) La declaración suplementaria de 26 de junio de 1901
relativa a la enmienda del último párrafo del artículo XI del
Tratado de 3 de diciembre de 1873 ; y
c) El convenio suplementario de 29 de octubre de 1934 sobre
extradición recíproca de delincuentes fugitivos :
son aplicables en el Estado de Austria los correspondientes
acuerdos anglo-alemanes ; dichos acuerdos son los siguientes :
1) El Tratado de extradición anglo-alemán de 14 de mayo
de 1872 ;
2) El Tratado de extradición anglo-alemán de 17 de agosto
de 1911 ;
y los siguientes acuerdos (no mencionados en la nota de
Vuestra Excelencia de fecha 6 de mayo), a saber :
3) El Acuerdo anglo-alemán de 10 de diciembre de 1928,
sobre aplicación del Tratado de extradición anglo-alemán del
14 de mayo de 1872, a ciertos territorios bajo mandato ; y
4) El entendimiento del 28 de febrero de 1933, sobre
facilidades de extradición entre el Reich alemán y Transjordania 29S.

129. Tratados de 1930 entre Austria y los Estados
Unidos de América y entre Alemania y los Estados
Unidos de América. El 22 de julio de 1939, el Encargado
de Negocios de Alemania en Washington manifestó en
una nota dirigida al Secretario de Estado :
El Gobierno del Reich alemán considera que el Tratado de
extradición entre la República de Austria y los Estados Unidos
de América, de 31 de enero de 1930 297, ha dejado de existir
como consecuencia de la unión de Austria con el Reich
alemán. A partir de ese momento la ley de extradición
alemana ha entrado en vigor en el Estado de Austria por
orden de 26 de abril de 1939 [...]
En consecuencia, el Gobierno del Reich alemán propone que
la aplicación del Tratado de extradición de 12 de julio de
1930 29sj e n t r e e i Reich alemán y los Estados Unidos de
América..., se extienda ahora también al territorio a que era
aplicable el anterior Tratado austro-americano.

El 2 de noviembre, el Gobierno de los Estados Unidos
aceptó la propuesta299.
5. Establecimiento de la República Arabe Unida, 1958
130. Generalidades. Tanto en la Constitución de la
República Arabe Unida como en una carta del Ministro
de Relaciones Exteriores de esa República al Secretario
General de las Naciones Unidas se afirmaba que todos
los tratados y acuerdos internacionales concertados por
Egipto y Siria seguirían en vigor dentro de sus límites
regionales300.
296
Sociedad de las Naciones, Treaty Series, vol. CXCIV,
pág. 313.
297
Ibid., vol. CVI, pág. 379.
298
Ibid., vol. CXIX, pág. 247.
299
Estados Unidos, Foreign Relations of the United States
1939, vol. II, págs. 566 y 567. Véase al respecto una decisión
del Tribunal Supremo Alemán (Asuntos Civiles) de 1939 en el
sentido de que las disposiciones de un tratado austro-alemán
sobre administración de tutelas permanecía en vigor después
de la anexión de Austria (Annual Digest and Reports of
Public International Law Cases, vol. 10, pág. 103).
300 Artículo 69 de la Constitución provisional y nota del
1." de marzo de 1958 reproducida en el Anuario de la Comisión
de Derecho Internacional, 1962, vol. II, pág. 120, documento
A/CN.4/149 y Add. 1, párr. 18.
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131. Tratado de 1874 entre el Imperio Otomano y los
Estados Unidos de América3011. Los Estados Unidos
siguieron incluyendo este Tratado, que consideran en
vigor entre Egipto y los Estados Unidos, en los Treaties
in Force, después del establecimiento de la República
Arabe Unida3a2. La correspondiente disposición constitucional fue incluida también en las ediciones de 1960
y 1961 de los Treaties in Force.

Además, Zambia y Malawi parecen considerarse obligados por los tratados de extradición del Reino Unido que
se aplicaban a sus territorios antes de la creación de la
Federación 3M.

6. Disolución de la Federación de Rhodesia
y Nyasalandia, 1963
132. Tratado de 1962 entre la Federación de Rhodesia
y Nyasalandia y Sudáfrica303. En estas notas, canjeadas
antes de la disolución de la Federación el 31 de diciembre de 1963, Sudáfrica y Rhodesia del Sur convinieron
en que el Tratado siguiera en vigor entre estos países304.
Sin embargo, llegado el momento oportuno, este canje
de notas no fue publicado como exige la ley sudafricana
y no surtió efecto en el derecho sudafricano. En 1965
Rhodesia del Sur pidió la extradición de un individuo
llamado Eliasov y, en consecuencia, se vio obligada a
fundarse únicamente, en consonancia con el criterio de
los tribunales sudafricanos, en el Tratado de 1962. La
Sala Provincial del Transvaal, del Tribunal Supremo de
Sudáfrica, decretó lo siguiente :

134. Por lo menos 26 nuevos Estados y 35 de las
restantes partes han adoptado la posición de que, por
una u otra razón, algunas de las cuales se examinan a
continuación, los tratados bilaterales de extradición de
que se trata surten efecto respecto de los nuevos Estados
a cuyo territorio se aplicaban antes de la independencia.
Esta continuidad ha sido conseguida o reconocida, en el
plano del procedimiento, mediante diversos mecanismos
que se expondrán seguidamente de modo sucinto.
135. En primer lugar, se han celebrado, en muchos
casos, intercambios de opiniones a nivel diplomático.
Debe observarse que las opiniones de las partes en
dichos intercambios no siempre an coincidido exactamente sobre la base de la continuidad. Han adoptado
las siguientes formas :
a) El Estado interesado ha adoptado la posición de
que el tratado anterior a la independencia no está ya
vigente y, en consecuencia, ha sugerido en algunos casos
que se celebre un acuerdo enteramente nuevo (por ejemplo, Israel en sus notas a Bélgica y Francia ; Tanganyika
en general ; Madagascar en notas a los Estados Unidos
y Uganda. Véase también la Argentina al Paquistán ;
Bélgica al Paquistán ; y Estados africanos, administrados
anteriormente por Francia, a Ghana). Sin embargo, en
algunos de estos casos se convino posteriormente en que
el tratado anterior a la independencia se aplicase a las
relaciones entre las partes o se aplicase provisionalmente
entre ellas, hasta tanto se celebrara un nuevo tratado.
b) El Estado interesado, sin indicar expresamente su
opinión sobre la continuación de la vigencia del tratado
anterior a la independencia, ha propuesto que, mediante
un acuerdo constituido por la propuesta y la contestación, dicho tratado, a partir de alguna fecha futura (la
fecha de la contestación o la fecha en la que se notifique
que se han cumplido los requisitos constitucionales),
regule las relaciones entre las partes hasta tanto se celebre
un nuevo tratado (los Países Bajos a Tanzania, Uganda,
Kenia y Malawi)310. En cada caso se aceptó la propuesta.
c) En la mayoría de los casos de intercambio de
correspondencia diplomática sobre la cuestión, los
Estados interesados, sin pronunciarse expresamente sobre
la previa continuación de la vigencia de los tratados
anteriores a la independencia311, han convenido en que

La Federación, como entidad unitaria, era un Estado con
capacidad para celebrar tratados. Ese Estado se dividió en
tres territorios y, en consecuencia, dejó de existir. Con 61 se
extinguieron sus tratados. Esta es la consecuencia natural y
lógica 30B.

Por lo tanto, la demanda de extradición fue rechazada.
El canje de notas ha sido publicado ahora de conformidad con lo dispuesto por las leyes sudafricanas 306.
133. Por otra parte, se afirmó posteriormente que,
después de su independencia, Malawi seguía obligado
por el Tratado3™ y, según un autor, el tercer miembro
de la antigua Federación —Zambia— denunció explícitamente el Tratado después de la independencia30*.
301
W. M. Malloy, Treaties, Conventions, International
Acts,
Protocols and Agreements between the United States of America
and other Powers, vol. II, pág. 1341.
3
"2 Treaties in Force (1958), pág. 51 ; (1959), pág. 165 ;
(1960), pág. 174; (1961), pág. 180; (1962), pág. 192, de los
Estados Unidos.
303 Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 458, pág. 59. El
Tratado fue necesario como consecuencia del retiro de Sudáfrica
del Commonwealth ; este país dejaba de ser parte de los
dominios británicos a los efectos de la Fugitive Offenders Act
de 1881.
304 Véase el texto en el apéndice de la South
African
Proclamation
N.° R. 151, 1965 ; en Sudáfrica,
Government
Gazette Extraordinary, N." 1156 de 25 de junio de 1965 (Regulation Gazette n.° 507).
3
°5 S v. Eliasov 1965 (2) S.A. 770 (T), 773, citado por
C. J. R. Dugard, «Succession to Federal Treaties on the
Dissolution of a Federation», en The South African Law
Journal, vol. 82, Part III, 1965, pág. 430.
soc Véase la nota 304 supra, y S v. Eliasov 1967 (4) S.A. 583
(American Developments).
307
S v. Bull, examinada en el párr. 76 supra.
308
D. P. O'Connell, State Succession... (op. cit.), pág. 177 ;
véase C. J. R. Dugard, op. cit., pág. 253, nota 172 supra.

Resumen
A.—CASOS DE INDEPENDENCIA DE EX TERRITORIOS
N O METROPOLITANOS

309 Véanse los párrafos 75 a 80 y 83 a 86 supra.
Existen algunas diferencias en la redacción de las
propuestas : tres de ellas se hacían sin perjuicio de la legislación
de los países, y en una se proponía que «se estableciera un
arreglo».
311
Véase, no obstante, el párrafo 143 supra, en relación con
los efectos de las declaraciones unilaterales relativas a los
derechos y obligaciones derivados de tratados.
310
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los tratados continúen surtiendo efecto entre ellos ; en
algunos casos, han convenido en mantener vigente el
tratado (o en considerar que continuaba vigente), retrotrayendo su efecto a una fecha anterior (Tanzania-Suiza,
y los Estados Unidos ; Suiza-Malawi, y Uganda ; Botswana-Estados Unidos) ; en otros, han convenido, sin
indicar la fecha a partir de la cual comenzarían a surtir
efecto, en considerarlos vigentes, o en que los tratados
regulasen sus relaciones (Bélgica-India ; Suiza-Paquistán ;
Malaya-Tailandia ; Bélgica-Tanzania (acuerdo para
mantener en vigor provisionalmente el tratado ; y KeniaSuiza, y los Estados Unidos).
d) Los Estados interesados han adoptado en los intercambios la posición de reconocer la continuación de la
vigencia de los tratados anteriores a la independencia
(Paquistán a la Argentina, y Bélgica ; Liberia y Suiza
y Ghana ; Ghana-Estados Unidos 312 ; los Estados Unidos
a Malaya ; Malawi-Estados Unidos ; Singapur-Estados
Unidos ; Islandia-Australia, Canadá, Ceilán, la India y
Nueva Zelandia ; también cabría mencionar aquí los
convenios suplementarios de los tratados británicos a
los que podían adherirse los dominios autónomos, los
instrumentos por los que se hicieron extensivos los
tratados a territorios bajo mandato, las enmiendas del
Canadá y de los Estados Unidos a los tratados británicos
y estadounidenses con Nueva Zelandia y Sudáfrica, por
los que se sustituyeron los anteriores tratados británicos).
Algunos de los aspectos más formales de estos intercambios pueden también ofrecer interés para evaluar su
importancia jurídica ; así, en diversos casos se afirmó
expresamente que la propuesta original y la contestación
constituían un acuerdo ; en algunos casos, pueden
asimismo ofrecer interés los procedimientos constitucionales internos ; y algunos de los intercambios fueron
registrados en la Secretaría de las Naciones Unidas con
arreglo al Artículo 102 de la Carta.
136. En segundo lugar, los Estados interesados han
adoptado las medidas unilaterales pertinentes a nivel
internacional (en ocasiones, debido a la respuesta del
otro Estado, cabe decir que la medida es bilateral y
podría incluirse en el párrafo 135 supra). De ese modo,
un Estado ha notificado oficialmente la terminación de
un tratado a Estados a los que se había hecho extensivo
dicho tratado con anterioridad a la independencia
(Suecia a Australia, el Canadá, Ceilán, la India, Irlanda,
Nueva Zelandia, el Paquistán y Sudáfrica, pero no,
según parece, Birmania ; véase también el Reino Unido
a Túnez). Otros Estados han invocado de modo oficial
el correspondiente tratado, sin que, al parecer, adoptaran
previamente medida pertinente alguna (Canadá-Estados
Unidos ; Irlanda-Bélgica, Suiza y los Estados Unidos ;
Malawi-Sudáfrica ; Zambia-Estados Unidos ; LíbanoPalestina ; Indonesia-Reino Unido ; Liberia-República
Democrática del Congo). En otros casos, un Estado ha
indicado en una nota a los demás Estados interesados
(sin que, al parecer, haya recibido respuesta) que considera que el tratado continúa vigente (Chipre y Malta
a Italia). En otro grupo de casos, el nuevo Estado ejerció
derechos derivados de tratados de paz para renovar
sis Véase asimismo el párrafo 142 supra.

tratados de extradición que se le habían hecho extensivos antes de la independencia (Ceilán a Finlandia,
Hungría, Italia y Rumania).
137. En tercer lugar, los Estados interesados han
adoptado medidas unilaterales a nivel nacional. De este
modo, algunos países han preparado listas o recopilaciones de tratados que comprenden los tratados que se
les aplicaban antes de la independencia (Australia, el
Canadá, la India, Nueva Zelandia y Nigeria), o bien
enumeran tratados, en los que eran partes originalmente,
bajo los epígrafes de algunos de los Estados a cuyo
territorio se aplicaba el tratado antes de la independencia (Islandia y los Estados Unidos). En muchos
otros casos, estas medidas nacionales han adoptado
forma legislativa ; varios Estados han promulgado leyes
de extradición con objeto de mantener vigentes las
leyes que daban aplicación a tratados de extradición
anteriores a la independencia. Parece que cabe suponer
que los propios tratados han continuado en vigor (por
ejemplo, Australia, Ghana, la India, Kenia, Nueva
Zelandia, Sierra Leona, Singapur, Sudáfrica, Swazilandia, Uganda ; véanse, sin embargo, las leyes promulgadas
por Botswana, Malawi, Malaya, Nigeria y Zambia)313. En
dos casos, mediante ulteriores medidas adoptados por el
poder ejecutivo en virtud de esas leyes se han enumerado
los países respecto de los cuales se considera que se
hallan vigentes los tratados (Sierra Leona y Uganda).
138. La práctica, antes examinada, de negar la continuidad del tratado, se ha manifestado principalmente
en intercambios bilaterales31i, en primer lugar entre el
nuevo Estado y la otra parte en el tratado (Costa de
Marfil y los Estados Unidos ; Madagascar y Uganda y
los Estados Unidos ; Francia y Uganda ; Tanganyika en
general (pero obsérvese que la República Unida de
Tanzania ha celebrado varios acuerdos relativos a la
continuación de la vigencia de los tratados ; y Túnez al
Reino Unido) ; y, en segundo lugar, entre el nuevo
Estado y el Estado predecesor (Nigeria al Reino Unido
respecto de los tratados con la República Federal de
Alemania e Israel).
139. Muchas de estas medidas unilaterales y bilaterales
indican solamente que el Estado de que se trata considera que el tratado se encuentra, o no, en vigor. Sin
embargo, como se ha hecho observar, las medidas
tienen más trascendencia en algunos casos y cabe aquí
mencionar algunos de los elementos pertinentes.
140. En primer lugar, se ha invocado en algunos casos
la intención de los Estados interesados. Así, en un caso
se ha dicho que la intención de las partes en el tratado
de extradición era que únicamente cualquiera de ellas,
y no una tercera parte independiente, pudiera invocarlo
(Nigeria al Reino Unido respecto del tratado con la
República Federal de Alemania). Por otra parte, parecería haber sido la intención de los Estados interesados
el que un tratado firmado un día antes de la indepen313
No obstante, véase también la lista de decretos publicada
en las Laws of Zambia, edición revisada de 1965.
3
" No se ha recogido en el presente documento la práctica
negativa unilateral consistente en actos de omisión y no de
comisión ; por ejemplo, la no inclusión en listas de tratados.
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dencia de una de las partes surtiera efecto después de la
independencia (Sudáfrica-Swazilandia).
141. En segundo lugar, se ha hecho referencia directa,
en otros casos, a las normas de derecho internacional.
Así, un Estado ha dicho que un tratado continúa obligándole en virtud de una cláusula de transmisión y de
«las normas de derecho internacional público relativas
a la sucesión» (Chipre a Italia). Por otra parte, otro
Estado ha declarado que no existe una práctica uniforme
sobre el efecto de las modificaciones del territorio de
una parte respecto de los tratados de extradición, pero
que la solución más frecuente es la extinción de la
relación (Madagascar a los Estados Unidos ; véase
también la posición de Tanzania sobre los tratados de
extradición).
142. En tercer lugar, en varios casos se han tenido en
cuenta acuerdos de transmisión celebrados entre el
nuevo Estado y el Estado que se encargaba anteriormente de sus relaciones internacionales. Así, en un caso
la otra parte en el tratado expresó la opinión de que
«la adquisición por» el nuevo Estado de todas las obligaciones y responsabilidades mediante el acuerdo de
transmisión «extiende la vigencia del tratado» entre ella
y el nuevo Estado (Estados Unidos a Malaya, pero
obsérvese la respuesta de Malaya ; véase también el
criterio de Italia con respecto a Singapur). Un nuevo
Estado, en un caso, declaró también que un tratado de
extradición continuaba obligándole «en virtud de la
cláusula de transmisión» de un tratado celebrado con
el Estado predecesor y de las normas de derecho internacional público relativas a la sucesión (Chipre a Italia ;
véase también Ghana a los Estados Unidos). Por otra
parte, un nuevo Estado adoptó la posición de que un
acuerdo de extradición que fue firmado y ratificado,
pero que no entró en vigor antes de la independencia
«no era el tipo de acuerdo internacional previsto en el
acuerdo [de transmisión]». Convino dicho Estado en que
otro acuerdo de extradición que se hallaba en vigor
quedaba comprendido en la categoría de los tratados
cuyos derechos y obligaciones debía315asumir,pero consideró, por razones ya mencionadas, que no estaba
obligado por él (Nigeria al Reino Unido).
143. En cuarto lugar, los Estados interesados han
tenido en cuenta, en diversos casos, las declaraciones
unilaterales formuladas por varios nuevos Estados en
relación con sus derechos y obligaciones derivados de
tratados. Así, un nuevo Estado ha adoptado la posición
de que el tratado de extradición continúe vigente únicamente hasta el término del período comprendido en la
declaración unilateral y ha propuesto que posteriormente
se mantenga vigente el tratado por medio de un acuerdo.
En dos casos por lo menos, las otras partes han celebrado acuerdos en los que se estipula que el tratado
continúa vigente a partir de esa fecha (República de
Tanzania-Suiza, y los Estados Unidos). En el caso de
otros tres nuevos Estados, se ha consignado en la
correspondencia diplomática que los tratados de extradición continúan en vigor a partir de la fecha en la que
315

véase el párrafo 140 supra.
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cese de surtir efecto la declaración unilateral. Los otros
Estados interesados parecen haber aceptado que el tratado ha continuado vigente durante el período prescrito
(Uganda-Suiza, Kenia-Suiza, y los Estados Unidos ; y
Malawi- Suiza y los Estados Unidos). En otro caso por
lo menos, se canjearon notas para confirmar que un
tratado de extradición quedaba incluido en el ámbito
de una determinada declaración unilateral (LesothoEstados Unidos).
144. En quinto lugar, en diversos casos se ha determinado expresamente en los intercambios que una de
las partes podía celebrar negociaciones sobre el tratado,
o que éste quedaría en vigor hasta que fuese sustituido
por un nuevo acuerdo entre las partes, o ambas cosas
(por ejemplo, Ceilán ; Ghana-Estados Unidos ; República Unida de Tanzania ; Países Bajos ; Suiza).
145. En la introducción, se señaló que los tratados de
extradición han venido a quedar constituidos, en
muchos aspectos, por una serie de cláusulas upo. Esta
aceptabilidad general del contenido sustantivo de los
tratados de extradición queda reflejada en las nuevas
leyes promulgadas desde la independencia por muchos
Estados del Commonwealth : dichas leyes mantienen los
elementos fundamentales del anterior sistema, disponen
con frecuencia que se continuarán aplicando en el plano
nacional los tratados anteriores a la independencia y,
además, hacen también extensiva la aplicación de ese
cuerpo de derecho a la entrega dentro del Commonwealth3!6. La extradicción entre muchos de los territorios sujetos anteriormente a la administración de
Francia, y entre Francia y esos territorios, se regula
por un conjunto de tratados negociados desde la independencia.
B.—CASOS DISTINTOS DE LA INDEPENDENCIA
DE EX TERRITORIOS N O METROPOLITANOS
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146. La práctica examinada supra parece indicar que
las consecuencias de la constitución y disolución de
uniones o federaciones, secesión, anexión, restablecimiento de la independencia, etc., sobre los tratados
bilaterales de extradición vigentes difieren según la
intención de los Estados interesados, la naturaleza del
cambio de que se trate y las circunstancias que rodeen
el caso.
147. Se considera en general que Islandia, que alcanzó
por vía constitucional la independencia, ha continuado
obligada por los tratados de extradición, mientras que
no se consideró generalmente que Checoslovaquia, Finlandia y Polonia quedasen obligadas por los tratados de
extradición que se aplicaban con anterioridad a sus
respectivos territorios. La práctica de Austria y Hungría
con Estados distintos de las Potencias Aliadas y Asociaode
Una diferencia básica es que el sistema del Commonwealth no depende de la celebración de tratados.
31?
Véase a) el Convenio general de colaboración en asuntos
de justicia, de 12 de septiembre de 1961 (Journal officiel de la
République malgache, 23 de diciembre de 1961, pág. 2242), y
b) los acuerdos bilaterales con Francia para la cooperación en
asuntos de justicia, oportunamente enumerados en D. P.
O'Connell, State Succession... (op. cit.), vol. I, págs. 83 a 88.
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das parece indicar que en el caso de la disolución de
una unión continúan aplicándose los tratados de extradición vigentes si hay una clara continuidad de la entidad
de que se trata. Austria tendió a negar dicha continuidad
y, en general, se estimó que no la obligaban los tratados
de extradición de la Doble Monarquía, mientras que
Hungría, que consideró que continuaba siendo la misma
entidad que durante la Doble Monarquía, permaneció
obligada. Se estimó en general que los tratados de extradición celebrados por la antigua Servia obligaban al
Estado Servio-Croata-Esloveno y se aplicaban a la
totalidad del territorio del nuevo Estado. La práctica
referente a la anexión de Austria y el restablecimiento
de su independencia indica que los tratados de extradición del nuevo soberano se hacen extensivos al territorio anexado y que los tratados de extradición que se
aplicaban a dicho territorio antes de la anexión no
surten efecto durante ésta, aunque puedan renovarse,
una vez restablecida la independencia del territorio
anexado. De conformidad con la posición adoptada
expresamente por la República Arabe Unida, se consideró en general que los tratados aplicables a Egipto o
Siria continuaban vigentes, sin quedar afectados por los
cambios de 1958 y 1961. En lo que respecta a la constitución y disolución de la anterior Federación de Rhode-,
sia y Nyasalandia, debe mencionarse que los cambios
afectaban a territorios que no eran independientes en
los momentos pertinentes (1953 y 1963), aunque Rhodesia del Sur, antes de 1953, y la Federación, durante
su existencia, disfrutaron de una capacidad limitada de
concertar tratados.
148. En algunos casos, los Estados interesados han
regulado cuestiones de sucesión respecto de tratados
preexistentes mediante acuerdos formales. Así, en trata-

dos de paz (entre las Potencias Aliadas y Asociadas
con Austria y Hungría) y otros acuerdos multilaterales
celebrados en el contexto de la concertación de la paz
al término de la primera guerra mundial (entre las
Potencias Aliadas y Asociadas con el Estado ServioCroata-Esloveno) se establecieron normas generales que
regulaban esta materia entre las partes. Se registran
también casos en los que dos Estados celebraron un
tratado bilateral por el que convinieron en aplicar entre
ellos determinados tratados de extradición vigentes
(Austria y los Países Bajos y Suiza). Se ha utilizado
frecuentemente el procedimiento del canje de notas para
determinar los efectos de un cambio en la condición
internacional de un país determinado sobre los tratados
de extradición vigentes (Hungría y Bulgaria, y Suiza ;
Finlandia y Suecia ; Alemania y el Reino Unido y los
Estados Unidos ; Sudáfrica y Rhodesia del Sur). Cuando
los Estados interesados reconocen la continuidad, se
utilizan en los canjes expresiones tales como «el tratado
está vigente», «el tratado continúa en vigor» o «subsiste
la vigencia del tratado».
149. El repertorio de declaraciones oficiales unilaterales
(Hungría ; Estado Servio-Croata-Esloveno) y de decisiones de tribunales nacionales (Suiza y los Estados Unidos
con respecto a Yugoslavia), la negociación y celebración
de nuevos tratados de extradición (por ejemplo, Checoslovaquia, Finlandia, Polonia) y los datos contenidos en
recopilaciones nacionales oficiales de tratados (Islandia,
Suecia, Suiza, los Estados Unidos) parecen confirmar
que la posición de los Estados interesados sobre la
continuidad o discontinuidad de la aplicación de un
determinado tratado de extradición vigente varía según
factores tales como los indicados en el párrafo 146,
supra.

SUCESIÓN DE ESTADOS
b) SUCESIÓN EN LO QUE RESPECTA A MATERIAS DISTINTAS DE LOS TRATADOS
[Tema 3 b del programa]
DOCUMENTO A/CN.4/226
Tercer informe sobre la sucesión en lo que respecta a materias distintas de los tratados,
por el Sr. Mohammed Bedjaoui, Relator Especial

Proyecto de artículos, con comentarios, sobre la sucesión en los bienes públicos
[Texto original en francés]
[24 de marzo de 1970]
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Primera parte
Proyecto de artículos sobre la sucesión en los
bienes públicos
El Relator Especial propone los artículos siguientes
para regular la sucesión en los bienes públicos.

ARTÍCULO 4.—BIENES DE LOS ESTABLECIMIENTOS
PÚBLICOS

[redacción aplazada]
ARTÍCULO 5.—BIENES DE LAS COLECTIVIDADES LOCALES

[redacción aplazada]
ARTÍCULO 6.—BIENES DE LAS FUNDACIONES

[redacción aplazada]
ARTÍCULO 1.—DEFINICIÓN Y DETERMINACIÓN DE LOS
BIENES PÚBLICOS

A los efectos del presente articulado, por «bienes
públicos» se entenderá todas las cosas, materiales o incorporales, así como los derechos e intereses sobre estas
cosas, que pertenezcan al Estado, a una de sus colectividades territoriales o a un organismo de carácter
público.
Salvo en caso de contraposición grave al orden
público del Estado sucesor, la determinación de los bienes públicos se hará en función del derecho interno que
regía el territorio afectado por el cambio de soberanía.

ARTÍCULO 7.—ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS PÚBLICAS

Los archivos y documentos públicos de toda naturaleza que estén vinculados directamente o que pertenezcan
al territorio afectado por el cambio de soberanía, así
como las bibliotecas públicas de este territorio, serán
transferidos al Estado sucesor, sea cual fuere el lugar
en que estuvieran situados.
El Estado sucesor no se negará a entregar al Estado
predecesor o a terceros Estados interesados, a petición
y por cuenta de ellos, copias de esos documentos, a
menos que éstos afecten a la seguridad o a la soberanía
del Estado sucesor.

Variante del artículo 1
ARTÍCULO 8.—BIENES SITUADOS FUERA DEL TERRITORIO
A los efectos del presente articulado, el término
Sin perjuicio de la aplicación de las normas relativas
«bienes públicos» designará a todos los bienes, derechos
al
reconocimiento, los bienes públicos pertenecientes al
e intereses que, en la fecha del cambio de soberanía y
en relación del Estado predecesor, no hubieren sido territorio cedido y situados fuera de éste pasarán a
objeto de apropiación privada en el territorio cedido por depender del orden jurídico del Estado sucesor.
ese Estado.
Su propiedad corresponderá al Estado sucesor en los
casos de absorción total o de descolonización.
ARTÍCULO 2.—BIENES SUJETOS A SOBERANÍA

Los bienes que estuvieren sujetos a la soberanía sobre
el territorio corresponderán al Estado sucesor, por pleno
derecho y sin compensación.
Los bienes propios de este territorio pasarán a depender del orden jurídico del Estado sucesor.
ARTÍCULO 3.—TESORO, FONDOS PÚBLICOS Y CRÉDITOS

[redacción aplazada]

Segunda parte

Proyecto de artículos y comentarios
Artículo 1. — Definición y determinación
bienes públicos

de los

A los efectos del presente articulado, por «bienes públicos» se entenderá todas las cosas materiales e incor-

porales, así como los derechos e intereses sobre estas
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cosas , que pertenezcan al Estado, a una de sus colectividades territoriales o a un organismo de carácter público.
Salvo en caso de contraposición grave al orden público del Estado sucesor, la determinación de los bienes
públicos se hará en función del derecho interno que
regía el territorio afectado por el cambio de soberanía.

Variante del artículo 1
A los efectos del presente articulado, el término
«bienes públicos» designará a todos los bienes, derechos
e intereses que, en la fecha del cambio de soberanía y
en relación con la legislación del Estado predecesor, no
hubieren sido objeto de apropiación privada en el territorio cedido por ese Estado.
COMENTARIO

público y privado, que no tienen validez en todas partes
y que no son denominador común de todas las legislaciones. Pero la dificultad es grande por ser difícil la
búsqueda de este denominador común.
4) Se plantean tres problemas, a saber :
a) Un enfoque internacionalista de la noción de bien
público entraña obstáculos porque en derecho internacional no existe un criterio autónomo de determinación de los bienes públicos.
b) La determinación convencional o jurisprudencial
de los bienes públicos tiene sus límites y no resuelve
todos los problemas.
c) De todos modos, aunque el recurso al derecho
interno parece inevitable, se trata de saber qué legislación convendría aplicar a tal efecto : ¿la del Estado
predecesor o la del Estado sucesor ?

1) El Relator Especial propone dos definiciones de los
bienes públicos.
Examinemos sucesivamente estos tres problemas :
En una se definen esos bienes simplemente como lo
contrario de los bienes privados. En efecto, puede paI.—INEXISTENCIA DE UN CRITERIO AUTÓNOMO DE
recer conveniente recurrir a una definición a contrario,
DETERMINACIÓN DE LOS BIENES PÚBLICOS
porque la noción de bien público abarca situaciones y
5)
Los
bienes públicos pueden definirse por su carácter
casos tan diversos que una definición global resulta
público. En general, se caracterizan por tres factores :
bastante compleja.
a) su régimen jurídico especial, que depende del derecho
No obstante, la distinción entre bienes públicos y público interno ; b) su apropiación pública ; c) su afecbienes privados no es en todos los casos absolutamente tación a todos los fines que son característicos del
rigurosa en los distintos sistemas jurídicos, y en ciertos Estado. También cabe limitarse a definirlos, como en
países la técnica jurídica tropieza con situaciones en que ciertos acuerdos internacionales, por su simple perteel derecho de propiedad no está atribuido claramente a nencia a una persona jurídica de derecho público.
los poderes públicos o a los particulares.
Pero, tanto con uno u otro criterio, el recurso al
Pese a esto, una definición conforme a la cual bien derecho interno es indispensable. Esto parece obvio en
público sería todo lo que no fuera claramente de pro- el primer caso, aunque sólo fuera por el hecho de la
piedad privada podría presentar cierta utilidad, a causa aplicación de un régimen de derecho público a esos
de la simplicidad del criterio establecido.
bienes. También es cierto en el segundo, en que la
Según otra definición, bienes públicos serían los que persona jurídica de derecho público (empresa de utilidad
tuvieran carácter «público» por pertenecer al Estado, a pública, establecimiento público, etc.) sólo puede defiuna colectividad pública territorial o a una corporación nirse en función de ese derecho interno. Por lo demás, no
parece que deba ser de otra forma porque la identifio un establecimiento de derecho público.
cación de un bien, en cuanto se vincula a un territorio,
2) Pero sea cual fuere la definición, a los efectos de los sólo puede depender del derecho interno.
artículos siguientes no elude una doble dificultad :
6) Esta imposibilidad del derecho internacional de subsa) Ante todo, en ciertos sistemas jurídicos los bienes tituir completamente al derecho interno en esta materia
públicos están repartidos entre lo que se denomina fue señalada por la Comisión de Conciliación franco«dominio público» y «dominio privado» del Estado. italiana en una sentencia relativa a los bienes de la Orden
Pero esta terminología no tiene validez universal. En de San Mauricio y San Lázaro al observar que «el departicular, el derecho anglosajón y el derecho socialista recho internacional consuetudinario no ha establecido
la ignoran. Apreciada en el derecho europeo continental un criterio autónomo que permita determinar cuáles son
y llevada a algún que otro país del Tercer Mundo, tiende, los bienes del Estado» 1 .
sin embargo, a perder algo de su interés en nuestra
Por esta razón, el derecho internacional convencional
época. Sin embargo, la teoría clasica de la sucesión de
Estados asigna un lugar bastante destacado a esta distin- ha tomado precauciones contra esta laguna inevitable y
ción, a la que se atribuyen efectos que varían según la formulado una definición especial para el caso que
preveía.
naturaleza del dominio.
b) Los bienes públicos tienen un contenido variable,
amplio o limitado, no sólo según los regímenes políticos,
sino incluso en el interior de una misma familia política.
3) Ante semejantes dificultades, en este intento de codificación ha parecido inadecuado basar las normas en
la existencia de distinciones, tales como la de dominio

1
Comisión de Conciliación franco-italiana, sentencia de 26 de
septiembre de 1964, «Différend sur les biens immeubles appartenant à l'Ordre de Saint-Maurice et Saint Lazare» [Controversia
relativa a los bienes inmuebles pertenecientes a la Orden de San
Mauricio y San Lázaro], presidente : profesor P. Guggenheim
{Annuaire français de droit international, XI, 1965, Paris,
C. N. R. S., pág. 323).

Sucesión de Estados
II.—DETERMINACIÓN DE LOS BIENES PÚBLICOS POR
CONVENCIÓN

7) Con bastante frecuencia los tratados de cesión designan, a veces de manera detallada, los bienes públicos.
El artículo 10 del Tratado de Utrecht (11 de abril de
1713) dice así:
El Cristianísimo Rey restituirá al Reino y a la Reina de la
Gran Bretaña, para que los posean con pleno derecho y en perpetuitad, la bahía y el estrecho de Hudson, con todas las tierras,
los mares, las márgenes, los ríos y los lugares que dependen de
una y otro y que están situados en ellos, sin excluir nada de la
extensión de esas tierras y esos mares poseídos actualmente por
los franceses [...] así como todos los edificios y fuertes construidos [».] con toda la artillería, las balas de cañón, la cantidad
de pólvora (si la hay) proporcionada a la de las balas y demás
pertrechos de artillería [...] *.

El artículo II del tratado de 30 de abril de 1803 por
el que Francia vendió la Luisiana a los Estados Unidos
de América transfería «los emplazamientos y lugares
públicos, los terrenos vacantes, todos los edificios públicos, fortificaciones, cuarteles y demás edificios que no
son propiedad de ningún individuo» 3.
El Tratado de paz hispano-americano firmado en
París el 10 de diciembre de 1898 preveía la entrega:
a) de los bienes del dominio público con su carácter
propio y su condición jurídica, b) de los bienes de la
Corona, y c) y de los bienes muebles y otros accesorios
de los bienes del dominio público. Como consecuencia
de esta disposición, el artículo VIII de este tratado obligaba a España a dejar a los Estados Unidos de América,
en los territorios cedidos4, «todos los edificios, muelles,
cuarteles, fortalezas, establecimientos, vías públicas y
demás bienes inmuebles que con arreglo a derecho son
del dominio público, y como tal corresponden a la
Corona de España»5.
El artículo 2 del tratado de 9 de enero de 1895, por
el que el Rey Leopoldo cedió «el Estado Independiente
de El Congo» al Estado belga, disponía lo siguiente :
1

Texto francés en M. de Clercq, Recueil des traités de la
France, París, A. Durand y Pédone-Lauriel, éd., 1880,1.1 (17131802), ?ágs. 5 y 6. Texto inglés en F. Israel, éd., Major Peace
Treaties of Modern History, 1648-1967, Nueva York, Chelsea
House Publishers in association with McGraw-Hill Book Co.,
1967, vol. I, págs. 207 y 208.
a
G. F. de Martens, éd., Recueil des principaux traités, Gotinga, Librairie Dieterich, 1831, t. VII, pág. 708.
1
Se trataba de Cuba, Puerto Rico, algunas de las islas de las
Indias Occidentales, la Isla de Guam y el archipiélago de Filipinas.
5
G. F. de Martens, éd., Nouveau Recueil général de traités,
Leipzig, Librairie Dieterich, 1905, 2.a serie, t. XXXII, pág. 76.
Texto español en M. Raventós e I. de Oyarzábal, Colección de
Textos Internacionales, t. I, Barcelona, Bosch, 1936, pág. 550.
En el caso de las Filipinas y de la Isla de Guam, España debía
conservar, no obstante, «las banderas y estandartes, buques de
guerra no apresados, armas portátiles, cañones de todos calibres
con sus montajes y accesorios, pólvoras, municiones, ganado,
material y efectos de toda clase, pertenecientes a los ejércitos de
mar y tierra, de España, [...]» (art. V, in fine) (G. F. de Martens,
op. cit., pág. 75 ; M. Raventós e I. de Oyarzábal, op. cit., pág.
549).
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La cesión comprende todos los bienes muebles e inmuebles
del Estado Independiente, y en especial :
1." La propiedad de todas las tierras pertenecientes a su patrimonio público o privado [...] ;
2." Las acciones y participaciones de fundadores [...] ;
3.° Todos los edificios, construcciones, instalaciones, plantaciones y cualesquiera bienes [...] del Estado Independiente [del
Congo], los objetos muebles de toda clase y el ganado que posea,
sus barcos y embarcaciones con su material, así como su armamento militar ;
4." El marfil, el caucho y los demás productos africanos que
son actualmente propiedad del Estado Independiente, así como
los artículos de aprovisionamiento y demás mercancías que le
pertenezcan '.

El artículo II del tratado de paz de Shimonoseki de
17 abril de 1895 entre la China y el Japón 7 y el artículo 1 del tratado de retrocesión de 22 de septiembre
de 1895 entre los mismos Estados preveían cesiones recíprocas de territorios junto «con las fortificaciones, arsenales y bienes públicos situados en ellos» 8. (Traducido del inglés.)
Cuando el Estado de Chipre obtuvo la independencia en 1960, los tratados relativos a su creación
precisaron con gran lujo de detalles, y por medio de
anexos, apéndices, mapas, etc., los bienes públicos a
que tenía derecho la nueva República. A los efectos de
estos tratados, se definieron expresiones diversas tales
como «bienes muebles» y «bienes inmuebles» 9.
A veces los acuerdos incluyen anexos con listas de los
bienes públicos cedidos 10.
6
G. F. de Martens, éd., Nouveau Recueil général de traités,
Gotinga, Librairie Dieterich, 1896, 2.a serie, t. XXI, pág. 693.
7
Ibid., pág. 642.
8
Véase también el tratado de Portsmouth de 5 de septiembre
de 1905 entre el Japón y Rusia. G. F. de Martens, éd.. Nouveau
Recueil
général de traités, Leipzig, Librairie Dieterich, 1906,
2.a serie, t. XXXIII, págs. 3 a 12.
' Tratados relativos a la creación de la República de Chipre,
firmados el 16 de agosto de 1960 en Nicosia, con anexos, apéndices, mapas, etc., Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol.
382, págs. 3 a 253. Véase en particular el anexo E, art. 1,
párr. 4, que dispone lo siguiente :
«4. A los efectos del presente artículo :
*a) El término "bienes" designará :
» i) Los bienes muebles o inmuebles, corporales o incorporales, y
»ii) Los derechos de toda naturaleza;
»6) Toda mención de un bien determinado se extenderá
también a los derechos existentes sobre este bien o vinculados
con él ;
»c) La expresión "bienes del Gobierno de la Colonia de
Chipre" designará los bienes que correspondan a ese Gobierno
o a su Majestad británica por cuenta de ese Gobierno o a
cualquier otra persona o autoridad por cuenta del mismo
Gobierno inmediatamente antes de la entrada en vigor del
presente tratado. Queda entendido que las disposiciones de
este párrafo no se aplicarán a los bienes de las empresas de
de servicios públicos. > (Jbid., pág. 131.)
Véanse también los distintos canjas de notas en el mismo volumen.
10
Véase, por ejemplo, el acuerdo que Francia, al retirarse del
Líbano, concertó con este país sobre las relaciones monetarias y
financieras entre ambos países, firmado en París el 24 de enero
de 1948 (Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 173, págs.
116 a 118).

(Continúa en la página ¡¡guíente.)
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El inciso 2 del párrafo 1 del anexo XIV del Tratado
de paz con Italia de 1947 n , después de prever la entrega
de todos los bienes italianos estatales y paraestatales al
Estado sucesor, se refiere al criterio de la pertenencia de
los bienes y dispone lo siguiente :
Conforme al presente anexo, se considerarán bienes estatales
o paraestatales : los bienes y propiedades del Estado italiano,
de las colectividades públicas locales, de los establecimientos
públicos y de las sociedades y asociaciones que son propiedad
pública, así como los bienes y las propiedas que hayan pertenecido al Partido Fascista o a organizaciones auxiliares de este
Partido".

8) Pero las definiciones de los bienes públicos en derecho convencional no siempre son exactas 13, e incluso
cuando son detalladas plantean dificultades de interpretación que remiten inevitablemente al derecho interno.
Los tratados u otros instrumentos internacionales establecen a este efecto diversos organismos o procedimientos que tienen por finalidad hacer concordar el
derecho convencional con el derecho interno. Así, la
resolución 388 (V) de la Asamblea General, de 15 de
(Continuación de la nota ÎO.)

Véase sobre todo el acuerdo entre Italia y Etiopía sobre solución de las cuestiones económicas y financieras originadas por
el tratado de paz y cooperación económica, firmado en Addis
Abeba el 5 de marzo de 1956, que comprende tres anexos A,
B y C en forma de listas de objetos de valor histórico restituidos
o que debían restituirse a Etiopía (Naciones Unidas, Recueil des
Traités, vol. 267, págs. 205 a 217).
11
Tratado de paz con Italia, firmado en París el 10 de febrero
de 1947 (Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 49, anexo
XIV, pág. 114).
13
Las Naciones Unidas también han dado en varios casos una
definición de los bienes públicos : el párrafo 2 del artículo I de
la resolución 530 (VI) de la Asamblea General, de 29 de enero
de 1952, titulada «Disposiciones económicas y financieras relativas a Eritrea», dispone lo siguiente :
«Los bienes a que se refiere el párrafo 1 comprenderán :
»a) Los bienes de dominio público (domanio pubblico) ;
»b) El patrimonio inalienable del Estado (patrimonio indisponibile) ;
»c) Los bienes del Partido Fascista y de sus organizaciones
enumeradas en el artículo 10 del Real Decreto italiano N.° 5f3
de 28 de abril de 1938 ;
»d) Los bienes alienables del Estado (patrimonio disponibile;)
»e) Los bienes de los organismos autónomos del Estado
(aziende autonome) que son : [...]
»f) Los derechos del Estado italiano en forma de participaciones y derechos análogos sobre los capitales de establecimientos, compañías y asociaciones de carácter público que
tengan su sede social en Eritrea [...]»
Véase también los artículos I y II de la resolución 388 (V)
de la Asamblea General, de 15 de diciembre de 1950, titulada
«Disposiciones económicas y financieras relativas a Libia».
13
En ciertos casos de descolonización, los bienes públicos se
determinan no en una definición en derecho convencional, sino
en una constitución otorgada por la ex metrópoli.
Véase, por ejemplo, la Constitución de la Federación Malaya
de 1957, que prevé la entrega a la Federación o a uno de sus
Estados de los bienes de Su Majestad británica en la Federación o en una de sus colonias, a¡ partir del día de la proclamación de la independencia. El término, empleado en sentido
general y restricciones ni precisiones, autoriza la transferencia de todos los bienes del Estado predecesor, cualquiera
que sea su naturaleza. Véase United Nations Legislative
Series, Materials on Succession of States (publicación de las
Nationes Unidas, N.° de venta : E/F. 68. V.5), págs. 84 y 85.

diciembre de 1950, relativa a Libia creó un Tribunal de
las Naciones Unidas en Libia, los tratados de paz que
pusieron fin a la primera guerra mundial establecieron
una Comisión de Reparaciones y diversos arbitrajes
internacionales y el tratado de paz con Italia, de 10 de
febrero de 1947, instituyó una Comisión de Conciliación franco-italiana.
Por consiguiente, la determinación de los bienes públicos se hace no sólo mediante convenciones, sino también por el cauce de la jurisprudencia internacional.
Por ejemplo, en el laudo sobre el asunto de las reparaciones alemanas conforme al artículo 260 del Tratado
de Versalles, el arbitro estimó 14 que la expresión «empresa de utilidad pública» no era «susceptible de definición precisa» y que era más prudente «recurrir [...] a
una enumeración enunciativa y no limitativa», como lo
había hecho la Comisión de Reparaciones 1B.
Sin embargo, parece difícil encontrar ejemplos convencionales o jurisprudenciales en que se haya podido
descartar de hecho completamente el recurso al derecho
interno. En la sentencia relativa a los bienes de la
Orden de San Mauricio y San Lázaro 18, la Comisión de
Conciliación franco-italiana, al tratar de precisar el concepto de bienes públicos conforme al anexo XIV del
tratado de paz con Italia, señaló lo siguiente : «en caso
de inexistencia de una norma explícita, la doctrina y la
práctica sobre sucesión de Estados, admiten la aplicabilidad de las normas del Estado cedente * que transfiere
sus bienes al Estado cesionario [...]».
14
Laudo arbitral sobre la interpretación del artículo 260 del
Tratado de Versalles, arbitro M. Beichmann [Publications de la
Commission des réparations, anexo 2145a, París, 1924, y
Naciones Unidas, Recueil desi sentences arbitrales, vol. 1 (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta: 1948.V.2), págs.
467 y 468]. De las trece preguntas hechas al arbitro, una, la
segunda, se refería a la definición de «empresa de utilidad
pública» según el artículo 260 del Tratado de Versalles.
1E
Véase también la jurisprudencia de la Comisión de Conciliación franco-italiana y, en particular, la «Différend relatif! à la
repartition des biens des collectivités locales dont le territoire
a été coupé par la frontière établie en vertu de l'article 2 du
traité de paix. Décisions Nos 145 et 163, rendues respectivement
en date des 20 janvier et 9 octobre 1953». [«Controversia relativa
a la repartición de los bienes de las colectividades locales cuyo
territorio quedó cortado por la frontera establecida en virtud
del artículo 2 del tratado de paz. Decisiones Nos. 145 y 163
dictadas respectivamente el 20 de enero y el 9 de octubre de
1953»] (Naciones Unidas, Recueil des sentences arbitrales, vol.
XIII [publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta :
64.V.3], págs., 501 a 549).
Véase también la jurisprudencia del Tribunal de las Naciones
Unidas en Libia y, sobre todo, la sentencia de 27 de junio de
1955 relativa al carácter público de establecimientos, compañías
y asociaciones.
Véase también, aunque el problema no se planteara de igual
manera, el laudo arbitral del profesor Keller sobre la división
del cantón de Basilea en dos medios cantones en cumplimiento de
la decisión de la Dieta Federal de 1833 (P. Guggenheim, Traité
de droit international public, Ginebra, Librairie de l'Université,
Georg et C " S.A., 1953 t. I, pág. 467).
16
Sentencia citada en la nota 1. Los bienes disputados por
Italia y Francia eran el Hospicio del Pequeño San Bernardo
y el jardin botánico de la Chanousie, también en el Pequeño
San Bernardo, sitos ambos antes de la segunda guerra mundial
en territorio italiano, que pasó a ser territorio francés después
del Tratado de paz con Italia.
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Ahora conviene examinar el problema de la aplicabilidad del derecho interno,
III.—RECURSO AL DERECHO INTERNO

9) En este terreno se plantean varias cuestiones :
a) ¿debe aplicarse el derecho interno del Estado sucesor
o el del Estado predecesor ? ; b) ¿hay que recurrir al
derecho del Estado predecesor o al que esté en vigor en
el territorio afectado por el cambio de soberanía ? ;
c) ¿qué valor debe darse a los casos en que ha prevalecido, no obstante, la aplicación del derecho del
Estado sucesor ? ; d) ¿qué efectos deben reconocerse a
las modificaciones introducidas in extremis por el Estado
predecesor en su legislación aplicable a los bienes públicos ?
A.—¿Legislación del Estado predecesor o legislación
del Estado sucesor ?
10) El Relator Especial confiesa que le es difícil decir
cuál de las dos legislaciones deberá aplicarse para determinar la composición de los bienes públicos. Parece
lógico decidir que deberá aplicarse la del Estado predecesor, pero con ello nos exponemos a formular una
norma que puede ser objeto de numerosas y frecuentes
transgresiones por parte de una práctica que, como se
verá más adelante, le es hostil. Por consiguiente, decidir
de ese modo equivaldría a establecer una norma ilusoria
y sin alcance real. Admitir en cambio la aplicabilidad
de la legislación del Estado sucesor equivale, por así
decirlo, a hacer inútil toda codificación de esta materia,
pues sería dejar a ese Estado en libertad de precisar él
mismo los bienes públicos que deben corresponderle. A
menudo la experiencia ha demostrado efectivamente
que el Estado sucesor, sobre todo cuando hay anexión,
es el que impone su definición de los bienes públicos.
En tales casos, ese Estado se libera incluso de su propio
derecho público interno si lo juzga demasiado restrictivo
para la determinación de los bienes públicos. Esto supone libertad total para el Estado sucesor.
11) En vista de esta situación, y con carácter provisional, el Relator Especial propone que el derecho interno de referencia sea el del Estado predecesor, aunque
no ignora que esta norma ha sido objeto de repulsa por
una práctica cuya persistencia se recordará más adelante
con una serie de ejemplos. Esta es la única posición
lógica, incluso aunque la realidad concreta la contraríe.
12) En efecto, a menos que se quiera recurrir al derecho
internacional mismo, (que mediante una norma imponible a todos los Estados determinaría uniformemente
los bienes públicos —lo que no sería factible y tendría
consecuencias inaceptables para los Estados—), habrá
que recurrir lógicamente al derecho interno del Estado
predecesor ; corresponden al Estado sucesor los bienes
determinados según la «regla del juego» que regía tales
bienes.
El problema se plantea con los bienes públicos del
Estado predecesor. De hecho, para identificarlos es a
la vez normal e inevitable remitirse a la lex rei sitae17.
1?

Un laudo arbitral ofreció la oportunidad de determinar la
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Los bienes del Estado predecesor susceptibles de transferencia son los bienes que, según la legislación de ese
Estado, le pertenecían. Esta es una verdad trivial.
13) Pero, por supuesto, tan pronto como el derecho
interno del Estado predecesor ha cumplido su función
de determinar los bienes públicos, desaparece ante el
orden jurídico del Estado sucesor. Este último, una vez
efectuada la calificación de los bienes a efectos de la
entrega, recupera su poder soberano de modificar, si lo
desea, la situación jurídica de los bienes que le corresponden 18.
B.—Legislación del Estado predecesor o legislación del
territorio afectado por el cambio de soberanía
14) La fórmula propuesta en el proyecto de artículo se
refiere no al derecho interno del Estado predecesor, sino
del territorio abandonado por este Estado. Esta precisión es en efecto necesaria. En diferentes casos de
sucesión puede ocurrir que el derecho público interno
en vigor en el territorio no sea necesariamente idéntico
al derecho vigente en el Estado predecesor. Esto puede
verse perfectamente en el caso de la descolonización : la
legislación que regía el territorio que pasa a ser independiente es una legislación colonial propia de aquél y que
no está en vigor en la metrópoli, es decir, en lo que se
convertirá en el Estado predecesor en el momento de la
independencia. La naturaleza y la composición de los
bienes públicos en el nuevo Estado deben decidirse
entonces en función del derecho público vigente en la
colonia y no del aplicado en la metrópoli. Existen efectivamente diferencias sustanciales, que por lo demás
no siempre favorecen al Estado sucesor.
15) Del mismo modo en los casos de anexión parcial
puede plantearse el mismo problema. Por ejemplo, Alsacia y Lorena, que sufrieron diversos cambios de condición jurídica, acabaron por poseer una legislación
propia que los diversos Estados sucesores respetaron en
cierta medida. Así, la situación jurídica de determinados
bienes se decidió conforme a la legislación del territorio
anexado por Alemania y recuperado por Francia y no
en función del derecho público de uno de esos dos
Estados sucesores.
composición del patrimonio público, o, más exactamente, de
decidir si los «pantanos» («étangs et terrains marécageux»)
situados en la zona española de Marruecos formaban parte del
patrimonio público marroquí en virtud de la legislación marroquí
(laudo arbitral dictado por Max Huber en La Haya el 1." de
mayo de 1925 en el caso de España contra el Reino Unido,
llamado de los «Bienes británicos en el Marruecos español».
Reclamación N.° 11, Naciones Unidas, Recueil des sentences
arbitrales, vol. II (publicación de las Naciones Unidas, N.° de
venta : 1949.V.1), págs. 672 a 674.
18
Fallo N.° 865 de 1926 del Tribunal de Apelación de Atenas,
Thémis, t. 38, página 408, y Journal de droit international, París,
1929, t. 56, pág. 494. En virtud del Tratado de Atenas, de 21 de
junio de 1832, entre Turquía y las Potencias protectoras de
Grecia, las fuentes de aguas medicinales de Edipsos, en Eubea,
pasaron a ser propiedad de Grecia porque, según el derecho
otomano, formaban parte del patrimonio público del Estado
turco. Pero, según el derecho de las Pandectas, derecho helénico
en vigor después de la cesión, esas fuentes forman parte del
patrimonio privado. En consecuencia, ya no podía invocarse el
carácter de inalienabilidad e imprescriptibilidad que tenían en
el derecho otomano.
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Parece, pues, más exacto recurrir al derecho interno
del territorio afectado por el cambio de soberanía.
16) Sin embargo, deberá hacerse una excepción en un
caso. Cuando se pone fin a una unión de Estados que
tal vez existía en forma de confederación que permitía
a cada uno de los Estados tener un particularismo legislativo claro, es evidente que los bienes públicos dejados
a cada sucesor se definirán aplicando no sólo el derecho
interno de cada Estado confederado (para la restitución
de los bienes de cada Estado), sino también el derecho
público de la confederación (para el reparto de los bienes
comunes a ésta). Pero, en el fondo, una y otra legislación
pueden considerarse legislaciones de los Estados predecesores.
C.—Ejemplos de aplicación del derecho
del Estado sucesor
17) El Relator Especial no ignora que a veces la calificación de los bienes públicos según la legislación del
territorio no ha obligado en ciertas circunstancias al
Estado sucesor, que la ha sustituido por la suya propia.
Estos casos de práctica diplomática han dado lugar a
veces a decisiones de jurisdicciones internacionales. El
problema estriba en saber si el valor de estos precedentes es tal que destruyen la norma propuesta por el
Relator Especial. Pero, primero, expondremos esos
casos.
1.—Asunto de los hospitales de las misiones protestantes
inglesas en Madagascar19
18) En Madagascar, en el siglo XIX, unas misiones protestantes autorizadas a tal efecto por un contrato celebrado con las autoridades públicas malgaches construyeron varios hospitales. Posteriormente, la Reina
Ranavalo intentó expulsar esas misiones a finales del
siglo, después del establecimiento del Protectorado
francés (1886-1896). Cuando el Protectorado fue sustituido por la anexión, en 1896, se planteó el problema
de la sucesión de Francia en esos hospitales. Según la
legislación interna del territorio afectado por el cambio,
o sea, el derecho público malgache de entonces, esos
hospitales no eran «bienes públicos». El Gobierno
francés consideró que semejante calificación no podía
obligarle porque estaba en contradicción con su orden
público interno, que reconocía al Estado la propiedad
de todos los «edificios religiosos» 20. Los juristas de la
Corona británica consultados por su Gobierno emitieron
dos dictámenes, el 22 de marzo de 1897 y el 2 de febrero
18
Véase en particular G. Gidel, Des effets de l'annexion sur
les concessions, París, 1904 (tesis), pág. 248 ; H. Mosler, Wirtschaftkonzessionen bei Ànderungen der Staatshoheit, Stuttgart,
W. Kohlhammer Verslag, 1948, pág. 183 ; D. P. O' Connell, The
Law of State Succession, Cambridge, University Press, 1956,
págs. I l l y 112; id., State Succession in Municipal Law and
International Law, Cambridge, University Press, 1967, vol. I :
Internai Relations, pág. 203 ; Ch. Rousseau [redactado con las
notas y la autorización de], Cours de droit international public.—
Les transformations territoriales des Etats et leurs conséquences
juridiques, Paris, Les cours de droit, 1964-1965, págs. 128 y
129.
30
¿Se trataba de «edificios religiosos», es decir, de lugares
destinados al culto, o, por el contrario, de edificios contruidos
por religiosos?

de 1898, y criticaron la posición francesa, que no fue
modificada 21.
2.—Bienes «habús» en Argelia
19) En Argelia, además de los bienes públicos y de los
bienes privados, como en todo país, había bienes especiales llamados «habús» destinados a fundaciones piadosas. Los particulares podían ceder el usufructo de su
propiedad a fundaciones religiosas por un período que
se dejaba a su discreción, y a veces para siempre. Estos
bienes, de un valor considerable, pasaban así a ser
inalienables e imprescriptibles, y sus rentas, administradas por la comunidad religiosa, se destinaban obligatoriamente a obras pías, tales como el mantenimiento
y la administración de edificios religiosos, de establecimientos de enseñanza confesional o a actividades de
culto en Argelia, así como en los Santos Lugares del
Islam de La Meca y Medina. A veces las rentas se
destinaban también a una obra de caridad o a un fin
de utilidad pública.
Después de la ocupación de Argelia, diversos textos
franceses establecieron la integración de estos bienes
religiosos en el patrimonio del Estado sucesor 22- 23.
21
En términos generales, el Gobierno francés en Madagascar
no se consideró vinculado (respecto de los Estados extranjeros,
así como del Reino malgache anexado) por el derecho público
malgache, que regulaba el patrimonio del Estado mediante
normas consetudinarias o escritas (Código de 1881 relativo a los
montes y obras de utilidad pública, canales, diques, etc.). La
jurisprudencia tuvo luego que clasificar los bienes de este patrimonio. Véase E. Coquet, Le domaine public colonial, Poitiers,
Imprimerie «L'Union», 1905 (tesis de derecho), y Tribunal de
Tananarive, 17 de abril de 1901, Recueil général de jurisprudence, de doctrine et de législation coloniale. La tribune des
colonies et des protectorats, 1902, primera parte, pág. 283.
En otro caso, algo más particular por tratarse de la devolución en 1918 de Alsacia y Lorena a Francia, el Consejo de
Estado descartó la aplicación de la legislación del Estado predecesor y, basándose solamente en la legislación francesa, mantuvo
el carácter de bienes de patrimonio público de los edificios, vías
y dependencias de una estación de ferrocarril y anuló incluso
los derechos adquiridos de un particular (Consejo de Estado,
5 de diciembre de 1952, Haydt, Sirey 1954, 3.* parte, pág. 2 1 ,
nota de Alain Plantey.
Sin embargo, véase el caso siguiente de aplicación del derecho
local del territorio cuando permite la devolución de todo el
suelo : Tribunal de Apelación del Africa Occidental Francesca,
sentencia de 8 de febrero de 1907 [Daour Diop y otros contra el
Estado francés], (Sirey, 1908, 2." parte, pág. 209) :
«El Estado sustituye ahora en la región de Cayor a los
Darnels en todos los derechos, y como ellos tiene la plena
propiedad de los territorios sobre los que se extiende su soberanía [...]. La Constitución del suelo es [...] la que existía
desde un principio, y hay que remitirse a la antigua costumbre
para determinar el alcance de los derechos de los indígenas* [...]. La tierra pertenece al soberano, y los habitantes
sólo tienen u n derecho de usufructo precario y revocable [...].
[En consecuencia] el Gobierno francés es actualmente el único
propietario de todas las tierras y de todo el suelo de este
reino.»
22
Véase en particular la orden del General en Jefe de 8 de
septiembre de 1830 sobre la determinación de los bienes del
patrimonio público (R. Estoublon y A. Lefébure, Code de
l'Algérie annoté [1830-1895], Argel, A. Jourdan, éd., 1896,
págs. 1 y 2), art. 1 :
«Todas, las casas, almacenes, tiendas, jardines, terrenos
locales y establecimientos de cualquier naturaleza ocupados
anteriormente por el dey, los beyes y los turcos que han dejado
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3.—Restauración del Estado polaco
20) Muerto cuatro veces, el Estado polaco resucitó
cada vez pese a la conquista, la ocupación y el reparto 2i.
Después del tercer reparto (1795), Polonia no tuvo existencia política propia durante 124 años hasta el 11 de
noviembre de 1918, fecha en que se proclamó la restauración del Estado polaco. El primer acto del Presidente
Pilsudski, después de salir de la prisión de Magdeburgo,
fue notificar en 1918 a los Aliados el resurgimiento del
Estado polaco.
Los tribunales polacos han considerado siempre que
Polonia no «sucedió» a los diversos Estados que la
habían desmembrado y que su restauración se llevó a
cabo por un acto de soberanía propia. En consecuencia,
Polonia ha «recuperado» la posesión de los bienes públicos sin preocuparse de determinar su composición
según la legislación de los Estados que la habían precedido en el ejercicio de la soberanía sobre su territorio 25.
el territorio de la Regencia de Argel, o administrados en
nombre suyo, así como los adscritos, en virtud de cualquier
título, a La Meca y a Medina, quedan integrados en el patrimonio público y serán administrados en beneficio suyo*.*
Véase también la orden del General en Jefe del 7 de diciembre
de 1830 relativa a la atribución al patrimonio público de los
ingresos de todos los establecimientos adscritos a La Meca y, a
Medina, a las mezquitas o a otros fines especiales (ibid., pág. 2) ;
la orden del Ministro de la Guerra de 23 de marzo de 1843, por
la que se dispuso la adscripción de los ingresos y los gastos de
los establecimientos religiosos al presupuesto colonial de Argelia
(ibid., págs. 48 y 49) ; la orden del Gobernador General de
Argelia de 3 de octubre de 1848, por la que dispuso la integración en el patrimonio del Estado de los inmuebles pertenecientes a las mezquitas, los morabitos, las zaquías y, en
general, todos los establecimientos religiosos musulmanes (ibid.,
págs. 1 1 3 y l l 4 ) ; y e l párrafo 2 del artículo 4 de la ley de 16 de
junio de 1851 sobre el régimen de la propiedad en Argelia (ibid.,
págs. 135 y 142).
33
La misma situación se produjo en la Libia anexada. El
Estado sucesor italiano había incorporado a su patrimonio los
bienes «habús» que luego fueron restituidos a la Libia independiente : véase la resolución 388 (V) de la Asamblea General de
las Naciones Unidas, de 15 de diciembre de 1950, titulada
«Disposiciones económicas y financieras relativas a Libia».
Asimismo, los diferentes tratados de cesión de territorios del
Imperio otomano, en particular a Bulgaria, a Grecia, etc., en
el siglo XIX, no siempre respetaron la naturaleza de estos bienes
«habús» tal como la definía el derecho interno del Estado cedente
(Cf. M. Costes ; Des cessions de territoires envisagées dans leur
principe et dans leurs effets relatifs au changement de souveraineté et de nationalité, Paris, Rivière et Cie, éd., 1914 [tesis],
págs. 77 a 91).
21
Primer desmembramiento de Polonia en virtud del Tratado
de San Petesburgo (entre Rusia, Prusia y Austria) de fechas
14-25 de julio de 1772 y varios otros tratados de Varsovia de
1773, 1775 y 1776. Segundo desmembramiento en virtud del
Tratado de San Petesburgo de fechas 12-23 en enero de 1793 ;
tercer reparto en virtud del Tratado de San Petesburgo de fechas
13-24 de octubre de 1795. (Todos estos tratados están agrupados
de forma conveniente, en versión inglesa, en : F. Israel, op cit.,
pág. 351 a 424.) La cuarta y última desaparición del Estado
polaco remonta a 1939, durante la segunda guerra mundial
(véase K. Marek, Indentity and Continuity of States in Public
International Law, Ginebra, Librairie E. Droz, 1954, cap. IX,
págs. 417 a 546).
25
Véase, infra, los párrafos 31 y 32. Polonia ha considerado
bienes públicos incluso algunos bienen privados, y no ha reconocido la existencia de los derechos adquiridos durante los
períodos de reparto. El ganado de las tropas de ocupación
alemanas en una propiedad privada de la región de Varsovia es

149

El caso político de Polonia es algo especial, y expresión
de ello son las distintas posiciones de la jurisprudencia.
4.—Asunto de los bosques del Rhodope central : Grecia
contra Bulgaria 28
21) Esta controversia opuso a Grecia y Bulgaria respecto de la aplicación del artículo 181 del Tratado de
Neuilly de 1919 2T a unos bosques situados en un territorio cedido por Grecia a Bulgaria en 1913. Ese artículo
precisaba que las transferencias de territorios decididas
por el Tratado de Neuilly no lesionarían los derechos
privados garantizados por los tratados anteriores de
1913-1914 celebrados entre Turquía y Bulgaria o entre
Turquía y Grecia y Serbia. El Gobierno de Bulgaria
había terminado en el Rhodope central, territorio que le
fue cedido por Turquía, una concesión de explotación
forestal otorgada poco antes por las autoridades turcas
a una sociedad cuyos propietarios habían adquirido la
ciudadanía griega después de la primera guerra mundial. El asunto fue sometido a arbitraje.
22) Bulgaria mantuvo ante el arbitro que el artículo
181, que se refería a los derechos privados, no se aplicaba a este caso, que según ella concernía a unos bienes
públicos. El Gobierno búlgaro se basaba en la legislación del Estado predecesor para invocar el carácter
público de los bosques del territorio, y estimaba que
ningún particular «hubiera podido, según él derecho
otomano *, adquirir la plena propiedad de esos bosques,
que tenían, a su juicio, el carácter de bienes públicos
sobre los cuales los particulares sólo podían tener derechos de usufructo muy limitados» 28. Por consiguiente,
esos bosques, que habían sido parte del patrimonio
público de Turquía, habían quedado incorporados al
patrimonio público de Bulgaria 29.
23) Este caso se expone en el presente informe bajo uno
de sus aspectos solamente, a saber, en relación con esa
remisión por el Estado sucesor al derecho interno de
su predecesor para determinar los bienes públicos. En
cuanto al fondo propiamente dicho del asunto, en defiun bien público polaco (Tribunal Supremo de Polonia, sentencia
de 3 de marzo de 1923, asunto Graffowa y Wolanowski contra el
Ministerio polaco de Agricultura y Tierras de Dominio Público,
en J. Fischer y H. Lauterpacht, Annual Digest of Public International Law Cases, 1923 to 1924, Londres, Longmans, Green and
Co., 1933, caso N.° 26, págs. 55 a 57). Unas barracas para refugiados construidas por un particular bajo el imperio de la soberanía austríaca se consideraron propiedad del Estado polaco
(Tribunal Supremo de Polonia, sentencia de 25 de enero de
1927, asunto Knoll contra el Tesoro polaco, en A.D. McNair y
H. Lauterpacht, Annual Digest of Public International Law
Cases, 1927 and 1928, Londres, Longmans, Green and Co., 1931,
nota de la página 75).
28
Asunto de los bosques del Rhodope central, Grecia contra
Bulgaria, arbitro : Osten Undén (Suecia), laudo sobre el fondo :
29 de marzo de 1933 (Naciones Unidas, Recueil des sentences
arbitrales, vol. Ill [publicación de los Nationes Unidas, N.° de
venta : 1949.V.2], págs. 1405 a 1436).
27
Citado en ibid., págs. 1416 y 1417.
28
Ibid., pág. 1412.
29
Una carta del Ministro de Agricultura de Bulgaria, de 20 de
septiembre de 1918, notificó la decisión definitiva de considerar
que los bosques objeto de litigio eran patrimonio público. El
Gobierno de Bulgaria estimaba en la carta que, «según la legislación turca, los bosques tenían el carácter de bienes públicos»
(ibid., pág. 1423).
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nitiva interesa poco, desde la perspectiva en que nos
hemos situado, que el arbitro no aceptara, justificadamente por otra parte, la argumentación de Bulgaria 30.
A decir verdad, en este asunto la jurisprudencia internacional no se pronunció en contra del recurso al derecho interno del Estado predecesor para la determinación de los bienes públicos. El problema planteado al
arbitro era diferente en cuanto al fondo. Tal no es el
caso en una decisión del Tribunal de las Naciones Unidas
en Libia 31.

predecesor porque la terminología utilizada en la resolución permitía concluir «que los redactores [...] habían
escogido deliberadamente una expresión de sentido
general y más amplio que el que tenía el término "ente
pubblico" en el derecho italiano» 33

6.—Asuntos de los bienes de la Orden de San Mauricio
y San Lázaro en el Pequeño San Bernardo
26) En su decisión antes mencionada de 26 de septiembre de 1964 34 la Comisión de Conciliación francoitaliana había aplicado la ley interna de Italia, Estado
cedente, para denegar la entrega del Hospicio del
5.—Asunto de los enti pubblici en Libia
Pequeño San Bernardo y del jardín botánico de la
24) En virtud del artículo I de la resolución 388 (V) de Chanousie
Francia. Pero el tercer miembro de la
la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 15 Comisión 3B adio
una opinión opuesta y señaló «la imde diciembre de 1950, Libia debía recibir, «libres de posibilidad de colocarse
el marco de la legislación
todo pago, los bienes muebles e inmuebles situados en italiana [...] de la que noenpodía
sacarse ninguna conLibia que [eran] de propiedad del Estado italiano, ya clusión» en vista de las contradicciones
a que se prestaba
sea en su propio nombre o en nombre de la adminis- en el derecho italiano la noción muy sutil
de bienes estatración italiana de Libia». La misma resolución creó un tales y, sobre todo, de bienes paraestatales.
Por consiTribunal de las Naciones Unidas con competencia para guiente, dicho miembro estimó que «no quedaba
más
decidir todas las controversias relativas a su interpre- remedio que analizar caso por caso, con independencia
tación o a su ejecución.
de lo que dispusiera la legislación italiana». En este senEn su sentencia de 27 de junio de 1955 el Tribunal tido la solución que preconizaba no era diferente de la
tenía que decidir qué bienes de compañías, estableci- dada por el Tribunal de las Naciones Unidas en Libia
mientos o asociaciones tenían carácter público. El agente en el asunto de los «enti pubblici» citado más arriba 36.
del gobierno italiano sostenía que el Tribunal debía pronunciarse sobre el carácter de «ente pubblico» en el sen- 7.—Asunto de la Universidad Peter Pázmány 37
tido estricto de la palabra y conforme a la legislación 27) El 30 de diciembre de 1923, la Universidad de
italiana, es decir, a la del Estado predecesor.
Budapest, fundándose en varias disposiciones del
38
25) El Tribunal rechazó esta opinión al declarar que Tratado de Trianon , inició ante el Tribunal Arbitral
no se consideraba «obligado por la legislación y la juris- Mixto húngaro-checoslovaco un procedimiento contra
prudencia italianas *», y añadió que examinaría, pues, el Gobierno checo, para hacer levantar la incautación
esta cuestión apreciando libremente los diversos ele- por este Gobierno de los bienes que, en opinión de la
mentos de cada caso 32. El Tribunal tomó esta posición, Universidad, pertenecían a ésta, pero que estaban situaque rechazaba el recurso al derecho interno del Estado dos en territorios cedidos por Hungría a Checoslovaquia. Contra la sentencia dictada por el Tribunal se
interpuso recurso de apelación ante la Corte Permanente
39
30
En virtud de la legislación del Estado predecesor, el arbitro de Justicia Internacional .
se pronunció en favor del respeto conforme al derecho convencional de la concesión otorgada (que podía otorgarse perfectamente incluso un bien calificado de patrimonio público) y condenó a Bulgaria a pagar a Grecia una indemnización de
475.000 leval-oro.
21
Cf. M. Grawitz, «Chroniques-Jurisprudence internationale:
Tribunal des Nations Unies en Libye, sentence du 27 juin 1955»,
en Annuaire français de droit international, I, 1955, Paris,
C.N.R.S., págs 282 a 290. La autora dijo lo siguiente respecto
de este caso :
«El patrimonio público [...] pasa del Estado anexado al
Estado anexante. Pero las dificultades empiezan cuando se
entra en las definiciones ...» (ibid., pág. 289).
«Las definiciones no concuerdan forzosamente, y contrariamente a la opinión del agente del Gobierno italiano, en este
caso en general prevalece la definición del Estado anexante*.
La anexión de Saboya por Francia ofrece un ejemplo al
respecto : las vías que no son navegables ni flotables formaban
parte del patrimonio público según el derecho sardo, pero
según el derecho francés no forman parte de él.» (Ibid., pág.
289, nota 4.)
32
Asunto relativo a la instituciones, compañías, y asociaciones
mencionadas en el artículo 5 del acuerdo concertato el 28 de
junio de 1951 entre los Gobiernos británico e italiano para la
atribución de ciertos bienes italianos en Libia, decisión de 27 de
junio de 1955 [Naciones Unidas, Recueil des sentences arbitrales, vol. XII (publicación de las Naciones Unidas, N.° de
venta : 63.V.3), pág. 390].

28) Dice el fallo de la Corte :
El Gobierno checoslovaco sostiene que [•••] el artículo 250
[del Tratado de Trianon] se refería solamente a los bienes,
derechos e intereses privados*. Los bienes, derechos e intereses
que, según la ley local —o sea en el presente caso, según el
derecho húngaro mantenido en vigor en el territorio donde están
situados los bienes en litigio ante el Tribunal—, no tuvieran el
carácter de bienes, derechos e intereses privados*, no estarían
sujetos a lo dispuesto en el artículo 250 [...].
33

Ibid.
Cf. párrs. 6 y 8 supra.
35
Se trataba del señor G. Perier de Feral, Consejero de Estado
francés.
3(1
Véase párrs. 24 y 25.
37
Fallo de 15 de diciembre de 1933, «Appel contre une sentence du tribunal arbitral mixte hungaro-tchécoslovaque» (Université Peter Pázmány c. Etat tchécoslovaque), en C.P.J.I., serie
A/B, N.° 61, págs. 208 a 262.
38
G. F. de Martens, éd., Nouveau Recueil général de traités,
Leipzig, Librairie Th. Weicher, 1924, 3.a serie, t. XII, pág. 423.
39
Conforme al artículo X del Acuerdo II firmado en París
el 28 de abril de 1930 por algunas Potencias signatarias del
Tratado de Trianon, así como por Polonia. Para el texto de
este artículo, véase C.P.J.I., serie A/B, N.° 61, pág. 220.
34

Sucesión de Estados
Según las observaciones formuladas por el agente del Gobierno húngaro ante la Corte, el derecho húngaro no distinguía
entrd bienes públicos y privados; siempre que fueran objeto del
derecho privado de propiedad todos los bienes serían bienes
privados, incluso aunque ese derecho perteneciera al Estado o
a corporaciones territoriales de derecho público. Si esto fuera
cierto efectivamente, la tesis del Gobierno checoslovaco carecería
de fundamento incluso según sus propios términos.
Sin embargo, la Corte no necesita basarse en la interpretación
del derecho húngaro*. Le bastará con señalar que el tratado de
Trianon no reconoce ni aplica la distinción entre bienes públicos
y privados, como se pretende en la tesis sostenida por el Gobierno checoslovaco40.

29) Es cierto que el Tratado imponía la competencia de
la Corte en este caso. El artículo 191 del Tratado de
Trianon, preveía la transferencia de los bienes y las
propiedades del Gobierno húngaro a los Estados sucesores al precisar que aquéllos comprendían
los bienes del antiguo reino de Hungría y los intereses de este
reino sobre los bienes indivisos pertenecientes a la monarquía
austro-húngara, así como todas las propiedades de la Corona
y todos los bienes privados de la antigua familia soberana de
Austria-Hungría.

Aunque es cierto que de esta manera se especifican
limitativamente los bienes que corresponden a los
Estados sucesores, ello no impide que sea insuficiente
la argumentación de la Corte para descartar la aplicación
del derecho húngaro por superflua. Según la Corte, la
especificación de los bienes está hecha con mucha simplicidad «no en función de la naturaleza pública o privada de los bienes, sino únicamente en junción de la
persona a quien pertenecían esos bienes» * 41. Pero aunque el artículo 191 se refiere al criterio de las personas
titulares de estos derechos, no es menos cierto que en la
práctica resulta difícil, por no decir imposible, prescindir
del derecho húngaro para determinar no el carácter
público de un bien, ya que esto es superfluo en vista
del artículo 191 del Tratado de Trianon, sino su pertenencia al gobierno, pues ese artículo establece precisamente este criterio personal.
30) De todas maneras había que volver a la apreciación
del derecho húngaro, y por lo demás la Corte, no obstante su afirmación, examinó (como la había hecho el
Tribunal Arbitral Mixto) muy minuciosa y largamente 42,
sobre la base del derecho del Estado húngaro cedente,
la transferencia de propiedad de los bienes reinvindicados por la Universidad y denominados «bienes universitarios». En consecuencia, la Corte estimó que estos
bienes habían pasado a ser propiedad de la Universidad
después del acto de donación de 13 de febrero de 1775
de la Reina María Teresa. Por tanto, habían dejado de
ser bienes públicos de la monarquía austro-húngara, a
los que se habría aplicado el artículo 191 del Tratado
de Trianon, que preveía la entrega de esos bienes al
Estado sucesor como bienes estatales.

40
41
42

C.P.J.I., serie A/B, N.° 61, págs. 236 y 237.
Ibid., pág. 237.
Ibid., págs. 222 a 226, 233 a 236, 240 a 242 y passim.
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8.—Posición del Estado sucesor en el asunto de los
«Oberschlesische Stickstofjwerke* y «Bayerische
Stickstoffwerke» (fábrica de Chorzow) i3
31) El Gobierno polaco, que conforme al Tratado de
Versalles sucedió a Alemania en la Alta Silesia, había
promulgado el 14 de julio de 1920 44 una ley, extendida
posteriormente a la Alta Silesia polaca en virtud de la
ley de 16 de junio de 1922. La exposición de motivos
de la ley de 1920, presentada a la Dieta de Varsovia,
decía así :
La definición de lo que, en virtud del tratado, ha pasado
a poder de la República de Polonia no es tan precisa que elimine
toda duda sobre lo que puede incluirse en los bienes y propiedades [...]. La interpretación que el Gobierno prusiano da a los
términos «bienes y propiedades» es errónea [...]. La Comisión de
Reparaciones decidirá definitivamente cómo deberán interpretarse los términos «bienes y propiedades» [...]. Pero este enfoque
sería poco práctico por varias razones [...]. Solamente una ley
aprobada por la Dieta puede remediar radicalmente este problema*.

Por tanto, el Estado sucesor formuló en este caso la
pretensión de desechar la definición internacional convencional de los bienes públicos, de considerar dudosa,
por errónea, la definición dada por el derecho interno
del Estado predecesor y de sustituir todo ni siquiera por
su propio derecho de Estado cesionario, sino por una
legislación circunstancial ex post facto. Al no existir un
acuerdo de interpretación entre Alemania y Polonia, el
Gobierno polaco se reconoció en efecto competente
«para interpretar (el Tratado de Versalles) dentro de
los límites del Estado polaco [...] según los principios
de la soberanía» 45.
32) Ya se sabe cual era el fondo del asunto. La gestión
de Polonia se explicaba por la inquietud que le habían
causado diversos actos de enajenación de bienes públicos
que Alemania había efectuado en vísperas de la transferencia del territorio y que Polonia sospechaba que
tenían por finalidad reducir el patrimonio que Alemania
debía ceder.
Se sabe también cuál era la posición de principio de
Polonia. Polonia no se consideraba sucesora de Alemania, y sí una nación restaurada como Estado soberano
que había recuperado por sí mismo su competencia internacional. La legislación polaca se inspiraba en este convencimiento de que el Estado polaco había renacido
por sí mismo y no tenía ningún vínculo que le atara al
Estado predecesor 48.
33) Es probable que se puedan encontrar otros ejemplos
de aplicación del derecho interno del Estado sucesor,
pero nos limitaremos a lo que ya hemos expuesto. Se
observará que la jurisprudencia internacional no siempre
43

C.P.J.I., serie A, N . " 6 y 7.
Ley de 14 de julio de 1920 relativa a la transferencia de
los derechos del Tesoro alemán y de los miembros de las casas
reinantes alemanas al Tesoro del Estado polaco, Gaceta legislativa de la República polaca, 1920, N.° 62.
46
Contre-mémoire du Gouvernement polonais, C.P.J.I., Serie C,
N.° 11, Vol. II, pág. 670.
48
Véase párr. 20 supra.
44
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ha aceptado esta posición del Estado sucesor. Sin embargo, raras veces ha discutido el problema en sí de la
aplicabilidad del derecho interno de ese Estado, y ha
llegado a rechazar el argumento de éste fundándose en
otros medios apropiados a las circunstancias de cada
caso. Por otra parte, cuando las jurisdicciones internacionales han tenido que eliminar en ciertos casos la
remisión a la legislación del Estado predecesor, lo han
hecho porque estaban obligadas a aplicar diversas disposiciones convencionales o resoluciones de organizaciones internacionales que les imponían su competencia.
34) De todas maneras, no puede negarse que la práctica internacional es bastante incoherente y que es menester un esfuerzo de aclaración. Por esta razón el
Relator Especial ha propuesto provisionalmente en su
proyecto de artículos que se aplique en principio la
legislación del Estado predecesor para determinar los
bienes públicos, pero que en caso necesario se haga una
excepción a esta regla si hubiera peligro de que llegara
a estar en contraposición grave con el orden público
del Estado sucesor. Aunque es cierto que esta solución
tiene el mérito de reflejar una práctica dispar y de disciplinarla algo, no se puede ocultar la inexistencia de un
criterio objetivo de la «contraposición grave» o ni siquiera del «orden público».
35) Se plantea otro problema consistente en saber si el
derecho del Estado predecesor debe aplicarse sin restricción o si conviene no tener en cuenta para nada las
modificaciones que ese Estado se podría sentir tentado
a introducir en aquel derecho en vísperas de la transferencia del territorio. Este problema es lo que el Relator
Especial ha denominado en su primer informe el «período sospechoso» 4T.

transferían a éstas la propiedad de ciertos bienes de la
fábrica.
Las dos partes se basaban en el derecho alemán, es
decir en el del Estado predecesor, para determinar si la
fábrica de Chorzow era un bien público, pero el problema estaba en saber si entre la fecha del armisticio
del 11 de noviembre de 1918 y la fecha en que se produjo la cesión efectiva del territorio, el Estado cedente
podía introducir en su legislación modificaciones que
equivalían de hecho a mermar el ámbito de los bienes
públicos que debían cederse 48. Por otra parte, en este
caso estaba claro que ni siquiera había sido necesario
modificar este derecho interno. Bastó con que el Estado
cedente ejecutara actos de disposición que afectaban a su
patrimonio. Se planteaba así el problema de la conformidad de un acto de derecho privado alemán con el
derecho internacional.
38) El Gobierno polaco estimó que la transacción efectuada en 1919 había tenido lugar in fraudem para Polonia. El contramemorando del Gobierno polaco sostenía lo siguiente :
Si, después de haber firmado el tratado de cesión, y con mayor
razón después de haberlo ratificado, el cedente hubiese vendido
los objetos más valiosos que el Estado poseía en el territorio
objeto de la cesión, y además hubiese depositado el producto
de la venta de esos objetos fuera de ese territorio, su conducta
habría sido contraria al derecho internacional, que, en su esencia
misma, debe estar fundado en la bona fides de las partes contratantes".

La Convención de armisticio50, en particular el
párrafo 2 de su artículo XIX, y el Protocolo Spa, de 1.°
de diciembre de 1918 51, prohibían al Gobierno alemán
enajenar, conceder o hipotecar los bienes de su patrimonio público, junto con los ferrocarriles, minas, caD.—Límites de la aplicabilidad del derecho del Estado nales, bosques y empresas coloniales, industriales o
predecesor : ¿que ocurre con la legislación del comerciales que le pertenecían o en los que poseía intereses.
^período sospechoso* ?
36) En esta sección nos limitaremos a recordar el asunto 39) El memorando del Gobierno alemán insistía en el
ya citado de la fábrica de Chorzow y el de los colonos ejercicio normal de los atributos de la soberanía sobre
alemanes en la Alta Silesia. Al final se mencionará muy un territorio mientras que éste no fuera transferido, y
brevemente un caso de Dinamarca.
añadía :
1.—Asunto de la fábrica de Chorzow
37) En este caso sometido a la Corte Permanente de
Justicia Internacional, ni Alemania ni Polonia negaban
que los bienes raíces situados en la Alta Silesia, en
Chorzow, en una fábrica de nitrato de cal y en sus inmediaciones fueran propiedad pública del Reich alemán
conforme al derecho público germánico. Cuando la Alta
Silesia bajo jurisdicción alemana fue transferida a
Polonia en virtud del Tratado de Versalles, el Reich
alemán acababa de celebrar, el 24 de diciembre de 1919,
con diversas sociedades privadas alemanas contratos que
" Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1968, vol. II, pág. 101, documento A/CN.4/204, párrs. 68 y 69.
Se recordarán algunos casos antiguos en la presente sección. En
cuanto a los referentes a la descolonización, se ha señalado en
especial el caso del Congo ex belga, pero no será tratado en este
epígrafe porque será analizado en el comentario al proyecto de
artículo 8.

Sólo son inadmisibles las operaciones manifiestamente abusivas, es decir, las operaciones que, no estando fundadas en
motivos serios del Estado cedente, tienen como único fin perjudicar al Estado anexante, en particular las ventas masivas de
propiedades estatales efectuadas con ese fin62.

18
La Convención de armisticio data del 11 de noviembre de
1918, y el Protocolo de Spa del 1.° de diciembre de 1918. El
Tratado de Versalles fue firmado el 28 de junio de 1919, ratificado por Alemania el 13 de julio de 1919 y promulgado y
publicado en el Reichsgesetzblatt (Diario oficial alemán) el 16 de
julio de 1919, y entró en vigor el 10 de enero de 1920. Los actos
impugnados tuvieron lugar el 24 de diciembre de 1919, es decir,
después de la firma y ratificación del Tratado y quince días antes
de su entrada en vigor.
49
C.P.J.I., serie C, N.° 11, vol. pág. 632.
60
G. F. de Martens, éd., Nouveau Recueil général de traités,
Leipzig, Librairie Th. Weicher, 1923, 3. a serie, t. XI, pág. 172.
51
Ibid., pág. 185.
52
C.P.J.I., serie C, N.° 11, vol. I, pág. 375.

Sucesión de Estados

Este punto de vista fue expuesto en la defensa que en
nombre de Alemania hizo el profesor Kaufmann, quien
declaró lo siguiente :
Es inadmisible cualquier operación manifiestamente abusiva
del Estado desmembrado, pero [...], por otra parte, son ciertamente legítimas e indudablemente válidas todas las operaciones
que el Estado cedente habría efectuado razonablemente si no
hubiese habido ningún cambio de soberanía, o todas las que
haya realizado como bonus paterfamilias precisamente con vistas
al posible cambio de soberanía, sea para crear situaciones claras
y precisas, sea para impedir que el Estado anexante perjudicara
sus intereses* o los de sus nacionales63.

40) De no haber sido por la reserva formulada en la
última parte de la frase anterior, seguramente los puntos
de vista alemán y polaco se habían aproximado mucho
en condenar las operaciones fraudulentas. Es normal que
el Estado no perjudique sus propios intereses. Pero, si
no se aplica de buena fe, el criterio de la salvaguardia
de los intereses puede llegar a justificar todas las medidas, porque por hipótesis la transferencia de bienes
públicos es una obligación que sólo puede perjudicar
los intereses del Estado cedente.
41) Sea lo que fuere, la Corte rechazó la tesis de Polonia
al reconocer a Alemania soberanía plena sobre el territorio que ésta debía ceder hasta que hubiera tenido lugar
la cesión. Hasta el día de la cesión, Alemania ejerció
plenamente todas sus atribuciones : el Tratado de Versalles, decido la Corte,
no establece ninguna prohibición de enajenación ni da al Estado
cesionario derecho alguno a considerar nulas las enajenaciones
hechas por la Estado cedente antes del traspaso de la sobernía M
[...] Alemania ha conservado hasta el traspaso efectivo de la
soberanía el derecho de disponer de sus bienes, y solamente el
ejercicio abusivo de este derecho o la transgresión del principio
de la buena fe* podrían dar a un acto de enajenación el carácter
de violación del Tratado ; semejante abuso no se presume, sino
que incumbe a quien lo alega proporcionar la prueba de su
alegación œ [...] En opinión de la Corte, la hipótesis de tal abuso
no se verifica en el presente caso M.

42) Por tanto, parece en efecto que la decisión de la
Corte se explica porque la alta jurisdicción internacional
no observó una intención fraudulenta en el comportamiento de Alemania. Los compromisos internacionales
de Alemania no le prohibían cesar una actividad económica (la explotación de la fábrica de Chorzow) que
consideraba desventajosa para sus finanzas. A contrario,
no parece, pues, que la Corte excluyera la condena de
un Estado predecesor cuyos actos hubieran estado motivados por una intención fraudulenta.
58

Ibid., págs. 136 y 137.
En su segundo informe sobre los derechos ecómicos y financieros adquiridos y la sucesión de Estados, el Relator Especial
se ha considerado obligado a formular reservas sobre la exactitud
de la expresión «traspaso» de soberanía. Esta es un atributo del
derecho internacional público que va unido a la condición de
Estado. No hay «traspaso» de soberanía, sino substitución de
soberanía por extinción de una y creación de otra (véase Anuario
de la Comisión de Derecho Internacional, 1969, vol. II, pág. 79,
documento A/CN.4/216/Rev. 1, párrs. 29 y 55).
Œ
C.P.J.I., serie A, N.° 7, pág. 30.
" Ibid., pág. 37.
64
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2.—Asunto de los colonos alemanes en la Alta Silesia 5T
43) El mismo problema se planteó en el asunto de los
colonos alemanes, resumido así en la resolución destinada a la Corte Permanente de Justicia Internacional
que el Consejo de la Sociedad de las Naciones aprobó
el 3 de febrero de 1923 :
Un cierto número de colonos que han sido ciudadanos alemanes domiciliados en territorios polacos que pertenecieron a
Alemania han obtenido la nacionalidad polaca [...] Esos colonos
ocupan sus tierras en virtud de contratos (Rentengutsvertrâge)
que, aunque hayan sido concertados con la Comisión de Colonización alemana antes del armisticio del 11 de noviembre de
1918, no fueron seguidos de una €Auflassung* antes de esta
fecha. El Gobierno polaco, por considerarse propietario legítimo
de estas tierras en virtud del artículo 256 del Tratado de Versalles, estima que tiene derecho a proceder a la anulación de
esos contratos [...] Las autoridades polacas no reconocen los
arrendamientos que el Gobierno alemán concedió antes del 11 de
noviembre de 1918 a los nacionales alemanes que han pasado a
ser subditos polacos. Estos arrendamientos se refieren a bienes
del Estado alemán transferidos posteriormente al Estado polaco
en virtud del Tratado de Versalles, en particular en virtud del
artículo 256 s8.

44) El Gobierno de Polonia promulgó el 14 de julio de
1920 una ley llamada «ley de anulación». Sin embargo,
el asunto difiere del de la fábrica de Chorzow porque
en este caso se trata de medidas adoptadas por Alemania
no durante el-«período sospechoso», sino bastante antes
del armisticio del 11 de noviembre de 1918.
El artículo 1 de esa ley disponía lo siguiente :
En todos los casos en que la Corona, el Reich alemán, los
Estados alemanes, las instituciones del Reich o de los Estados
alemanes, el ex Emperador de Alemania y otros miembros de
las casas reinantes se inscriban o se encuentren ya inscritos desde
el 11 de noviembre de 1918 en los registros de la propiedad de
las antiguas provincias prusianas, como propietarios o como
titulares de derechos reales, los tribunales polacos, basándose en
el Tratado de Paz de Versalles del 28 de junio de 1919, deberán
inscribir de oficio en esos registros al Tesoro del Estado polaco
en lugar de esas personas™.

45) La Corte estimó que la posición adoptada por el
Gobierno polaco no era conforme con sus compromisos
internacionales.
3.—Asunto Schwerdtfeger
46) En un caso visto ante el Tribunal Supremo de Dinamarca, éste decidió que el Estado sucesor tenía fundamentos para no reconocer la validez de la prórroga por
el Estado predecesor de un arrendamiento de una finca
de dominio público, incluso aunque el arrendamiento
fuera antiguo, porque, según el Tribunal, las prórrogas
de arrendamientos concedidas con la perspectiva o en
previsión de un traspaso inminente del territorio aumentan los derechos del titular del arrendamiento a ex57
Opinión consultiva de fecha 10 de septiembre de 1923 sobre
algunas cuestiones relativas a los colonos de origen alemán, en
los territorios cedidos por Alemania a Polonia, C.P.J.I., serie B,
N.° 6, pág. 6 a 43.
58
Ibid., pág. 6 y 7.
" Ibid., pág. 14.
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pensas del Estado sucesor y restringen el alcance de la
cesión previstaeo.

Los bienes propios de este territorio pasarán a depender del orden jurídico del Estado sucesor.

COMENTARIO
47) En la redacción del proyecto de artículo 1, por lo
menos en su primera versión, se observará que el
Relator Especial ha dejado el problema abierto a discusión al no proponer solución alguna. Por consiguiente,
la cuestión pueda provisionalmente en suspenso.
48) Para terminar este comentario al proyecto de artículo 1, convendría dar brevemente algunas explicaciones sobre la terminología utilizada para designar el
territorio que pasa a depender de una nueva soberanía.

1) El proyecto de artículo 2 plantea cuatro problemas :
el primero es el de la definición de los «bienes sujetos a
soberanía sobre el territorio» ; el segundo se refiere a la
práctica de la entrega de estos bienes ; el tercero es el
relativo a la entrega «por pleno derecho y sin compensación ; y el cuarto concierne a los bienes propios del
territorio. Examinaremos sucesivamente estos cuatro problemas :

IV.—CONCEPTO DE TERRITORIO AFECTADO POR EL

2) El Relator Especial no ha encontrado una expresión
satisfactoria para designar los bienes de carácter público,
que, por estar vinculados con el imperium del Estado
predecesor sobre el territorio, no podrían evidentemente
seguir siendo propiedad de ese Estado después del cambio de soberanía, es decir, precisamente después de la
desaparición de aquel imperium.
En ciertas legislaciones muchos de estos bienes, si
no la totalidad de ellos, se designan con la denominación
de bienes del «patrimonio público». Pero muchas legislaciones no utilizan esta expresión, cuya falta de universalidad impide incluirla en el proyecto de artículos.

CAMBIO DE SOBERANÍA

49) Se observará en este caso que se ha intentado elegir
una expresión lo más amplia posible para abarcar todos
los casos de sucesión : absorción total, descolonización,
anexión parcial, fusión, etc. ...
Hemos evitado cuidadosamente, tanto en el proyecto
de este artículo como en los siguientes, el uso de la
expresión más corta y cómoda, pero parcialmente inexacta de «territorio cedido». En un laudo arbitral relativo a la interpretación del artículo 260 del Tratado
de Versalles 61, el arbitro Beichmann definió la cesión
de un territorio como la «renuncia* por un Estado en
favor de otro a los derechos y títulos* que pudiera tener
el primero de esos Estados en ese territorio». Más adelante surgió una controversia sobre esta expresión cuando se trató de interpretar el tratado de paz con Italia,
donde figura tal expresión. El Gobierno italiano sostuvo
ante la Comisión de Conciliación franco-italiana que, por
ejemplo, Etiopía no había sido «cedida» ni «traspasada» e2.
50) Para impedir toda discusión y abarcar todos los
casos de sucesión, hemos empleado la fórmula neutra de
«territorio afectado por el cambio de soberanía »

Artículo 2. — Bienes sujetos a soberanía
Los bienes que estuvieren sujetos a soberanía sobre
el territorio corresponderán al Estado sucesor, por pleno
derecho y sin compensación.
60
Tribunal Supremo de Dinamarca, fallo de fecha 6 de diciembre de 1923, asunto Schwerdtfeger contra el Gobierno
danés, en J. Fischer y H. Lauterpacht, Annual Digest of Public
International Law Cases, 1923 to 1924, Londres, Longmans,
Green and Co., 1933, caso N.° 40, pág. 82.
61
Naciones Unidas, Recueil des sentences arbitrales, vol. I
(publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta : 1948.V.2),
pág. 443.
M
Comisión de Conciliación franco-italiana, controversia sobre
la interpretación y aplicación de las disposiciones del párrafo 7
del artículos 78 del Tratado de paz al territorio etíope — Decisiones N.° 176 y 201, dictadas respectivamente el l.» de julio
de 1954 y el 16 de marzo de 1956. Naciones Unidas, Recueil
des sentences arbitrales, vol. XIII (publicación de las Naciones
Unidas, N.° de venta : 64.V.3), passim, y en particular págs.
633 y 646 a 653.

I.—BIENES SUJETOS A SOBERANÍA SOBRE EL TERRITORIO

3) La distinción entre patrimonio público y patrimonio
privado no es satisfactoria, no sólo porque no existe
en todos los sistemas jurídicos, sino porque además no
abarca los bienes públicos de manera uniforme e idéntica de un país a otro. En consecuencia, puede parecer
poco satisfactorio desde un punto de vista lógico decidir,
por ejemplo, que todos los bienes del patrimonio público
corresponderán por pleno derecho y sin compensación
al Estado sucesor, cuando de hecho la composición y la
naturaleza de los bienes que este patrimonio podría
abarcar pueden variar muchísimo. Aun más falaz sería
la solución según la cual el Estado predecesor, para
ciertos autores, habría de conservar su patrimonio privado, en tanto que para otros sólo habría de cederlo a
sucesor mediante indemnización. No existe un criterio
uniforme de repartición de los bienes entre patrimonio
público y patrimonio privado. De esta manera se establecerían normas que de hecho no serían objeto de una
aplicación idéntica y cuyo campo de aplicación variaría
de un país a otro.
4) La solución que propone el Relator Especial al sustituir el concepto de patrimonio público y patrimonio
privado por el de «bienes sujetos a soberanía» no es
tal vez mucho mejor y pueden hacérsele los mismos
reproches. Esta propuesta no salva el inconveniente de
la búsqueda, siempre difícil, de una definición de estos
bienes. Pero, por delicada que sea, tal definición es de
todas maneras más fácil de expresar en el ámbito internacional que una definición que intentara abarcar conceptos variables y no admitidos comúnmente como el
de patrimonio público y patrimonio privado.
Cabe afirmar que los bienes sujetos a soberanía sobre
el territorio representan el aspecto patrimonial de la ex-
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presión de la soberanía interna del Estado. Es cierto
que esta expresión puede diferir según los sistemas
políticos, pero tiene la particularidad de abarcar todo
lo que el Estado considera, según la filosofía que lo
anima, una actividad «estratégica» que no se puede confiar a un particular.
Para llevar a cabo esta actividad, el Estado tiene que
poseer bienes muebles e inmuebles, que son los bienes
que utiliza para la manifestación y el ejercicio de su
soberanía o para el cumplimiento de los deberes generales que implica dicho ejercicio (deberes de defensa del
territorio, de seguridad, de promoción de la salud pública y de la instrucción, de fomento nacional, etc.), los
cuales pueden considerarse bienes sujetos a soberanía
sobre el territorio.
5) ¿Cómo determinar estos bienes con mayor precisión ?
Primeramente serán los bienes «públicos», es decir,
bienes que se definen conforme a un triple criterio : su
carácter público por el hecho de aplicárseles un derecho
público ; su no apropiación por una persona privada y,
por tanto, su pertenencia al Estado ; y, por último, su
adscripción al uso o al servicio de todos los habitantes.
Pero también son los bienes que, según la legislación
del Estado predecesor, contribuyen a atender al interés
general y mediante los cuales el poder público expresa
su soberanía sobre el territorio. Puede ocurrir, y seguramente ocurrirá, que la determinación de la composición de estos bienes varíe según los Estados y según
sus sistemas políticos. Esto es inevitable. Tal Estado
puede considerar que no expresa su soberanía ni posee
enteramente todos sus atributos de poder público si no
administra directa y exclusivamente tal o cual sector de
actividad, incluso todos los sectores de actividad. En
cambio, otro Estado circunscribe su actividad a sectores
muy limitados. Este otro Estado puede considerar que
determinadas carreteras, determinados aeródromos, incluso ciertas fábricas de armamento, pueden ser objeto
de propiedad privada. Por tanto, habrá que considerar
bienes sujetos a su soberanía la gama muy limitada de
bienes a los que ese Estado circunscribe sus actividades.
En resumidas cuentas, bienes sujetos a soberanía son
todos los que siguen el destino jurídico del territorio y
que, por este hecho, son transferibles con él, al revés de
los bienes que carecen de vínculo estrecho con ese
territorio.
El derecho y el deber de asegurar el funcionamiento de los
servicios públicos —escribía el Ministro de la Guerra de Francia
en 1876 "3—, de ordenar por ejemplo la realización de grandes
obras de vías públicas, de canalización o de fortificación, la
propiedad o el dominio eminente de esas obras que son una
dependencia del patrimonio público, todo este conjunto de
deberes y derechos es en definitiva un atributo de la soberanía.*
Este atributo inseparable de la soberanía se desplaza con la
soberanía misma [...].

Como los regímenes políticos tienen una influencia
directa sobre los bienes que componen este patrimonio,
68
Se trataba de un memorando para apoyar un recurso ante
el Consejo de Estado (cf. Consejo de Estado, 28 de abril de 1876,
Ministre de la guerre c. Hallet, Recueil Lebon, 1876, págs. 397
a 401).

conviene remitirse al derecho público del Estado predecesor para determinar la composición de tales bienes
en cada caso.
6) Pero la ventaja de la fórmula propuesta está en que
no depende enteramente del derecho interno para su
definición. También debe tener en cuenta el derecho
internacional y, en particular, las resoluciones de las
Naciones Unidas relativas al derecho de los pueblos a
disponer de sus riquezas naturales. Este derecho se manifiesta cada vez más como una parte integrante de la
soberanía del país, incluso como la expresión privilegiada
de esta soberanía. Los «bienes sujetos a soberanía sobre
el territorio afectado por el cambio» deberían incluir
estas riquezas naturales.
II.—PRÁCTICA DE LA ENTREGA DE LOS BIENES PÚBLICOS
DE ESTA NATURALEZA

7) No hay duda alguna de que estos bienes corresponden
al Estado sucesor. La doctrina es unánime a este respecto. Esta norma remonta a la época en que la concepción patrimonial del Estado tenía gran aceptación
en los sistemas jurídicos en los que los derechos patrimoniales del Estado se consideraban accesorios del
territorio.
8) En cuanto a la práctica, ésta consagra ampliamente el
principio.
Los textos que se citarán no se refieren, por supuesto,
expressis verbis a los «bienes sujetos a soberanía sobre
el territorio». Pueden referirse al «patrimonio público»,
en los sistemas jurídicos que conocen esta institución, o
a la vez al «patrimonio público» y al «patrimonio privado» que dichos textos ordenan transferir conjuntamente al Estado sucesor, lo que constituye a fortiori una
prueba de la existencia de la norma consuetudinaria
considerada. En otros casos, la redacción de los textos
relativos a la sucesión de Estados en países que no
establecen la distinción entre patrimonio público y
patrimonio privado es tal que no hay duda alguna de que
en ellos se hace referencia por lo menos a los «bienes
sujetos a soberanía».
9) En efecto, gran número de instrumentos internacionales se limitan a hacer constar la renuncia expresa y
sin contrapartida del Estado predecesor a todos los
bienes públicos, indistintamente, situados en el territorio 6i.
64
Véase el caso de la Federación Malaya en 1957 (citado en
la nota 13 supra). Véase también la «Malaysia Act, 1963» : «[...]
todos los bienes raíces [...] correspondientes a los Estados de
Borneo o al Estado de Singapur, que estaban [...] ocupados o
eran utilizados por el Gobierno del Reino Unido, [...] serán
ocupados, utilizados, controlados y administrados por el Gobierno Federal». [United Nations Legislative Series, Materials on
Succession of States (publicación de las Naciones Unidas, N.° de
venta: E/F.68.V.5), pág. 92]. Una fórmula semejante figura
en la Constitución del Estado Independiente de Samoa Occidental de 1962 : «Todos los bienes [...] correspondientes a su
Majestad la Reina [...] o a la Corona [...] corresponderán a
Samoa Occidental.» (ibid., pág. 117).
Véase asimismo el artículo V del Tratado de cesión del territorio de la Ciudad libre de Chandernagor firmado en París por
la India y Francia el 2 de febrero de 1951 : «El Gobierno de
la República Francesa cede [...] todos los bienes del Estado y

(Continúa en la página siguiente)
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Otros textos se refieren a la cesión del territorio «en
plena propiedad», lo que refuerza así la concepción
patrimonial del Estado 65.
Por último, existe una disposición tan general, si no
más, en numerosos tratados de paz en particular, que
prevén que el Estado cedente «renuncia a todos los
derechos v títulos* de cualquier naturaleza sobre el territorio o relativos a él» 66.
10) La norma de la entrega es válida para todos los
casos de sucesión. Es imposible citar todas las situaciones
que se han producido en la práctica. Varios ejemplos
bastarán para dar una idea de la permanencia de la
norma o de la costumbre seguida.
De estos ejemplos excluiremos dos casos demasiado
poco explicativos o, si se quiere, demasiado fácilmente explicativos por sí mismos, porque el hecho de
comprobar que en ellos se aplica esa norma obedece a
otras causas específicas.
(Continuación de la nota 64)

de las colectividades locales* que se encuentran en el territorio
de la Ciudad libre» (Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol.
203, pág. 159).
En virtud de la devolución a Marruecos de la ciudad de
Tánger, el nuevo Estado independiente recuperó todos sus bienes
y sucedió en todos ellos a la administración internacional de
la ciudad : «El Estado marroquí que recobra la posesión de los
patrimonios público y privado confiados a la Administración Internacional [...] recoge los bienes propios de ésta [...]» (Declaración final de la Conferencia Internacional de Tánger, firmada en
Tánger el 29 de octubre de 1956, y Protocolo anexo, Naciones
Unidas, Recueil des Traités, vol. 263, pág. 165, artículo 2 del
Protocolo), etc.
65
Véase, por ejemplo, el Tratado franco-anamita de 6 de
junio de 1884 (G. F. de Martens, éd., Nouveau Recueil général
de traités, Gotinga, Librairie Dieterich, 1887, 2." serie, t. XII,
pág. 634). En cumplimiento de este tratado, el Rey de Anam
dictó el 3 de octubre de 1888 una ordenanza en la que declaraba
que cedía «en plena propiedad» los territorios de las ciudades
de Hanoi, Haifong y Tourane [Da Nang] al Gobierno francés y
renunciaba definitivamente a todos sus derechos. El Tribunal de
Apelación de Indochina (fallo de la Tercera Sala de 24 de junio
de 1910, Trân-Gia-Muu c. Nguyen-Quang-Mân, Journal de droit
international privé et de la jurisprudence comparée, Paris, Marchai et Godde, 1912, t. 39, págs. 881 y 882) dio la opinión
siguiente : «La palabra propiedad no debe interpretarse en el
sentido de propiedad ordinaria, de derecho común [...] Debe
considerarse sinónima de propiedad real. [Este] derecho [...]
comprende, según el derecho anamita, no sólo ciertos derechos
privativos, tales como el derecho de propiedad particular sobre
los bienes del patrimonio público, [...] sino también la soberanía
política».
Véase además, como ejemplos de tratados de los siglos XVII y
xviii que consagran la concepción patrimonial del Estado, el
Tratado de Utrecht (11 de abril de 1713) en virtud del cual
Francia renunció a varias posesiones, entre ellas la bahía de
Hudson, Terranova y la isla de San Cristóbal. Respecto de esta
isla, Francia cedía la «soberanía, la propiedad, la posesión y
todos los derechos adquiridos por tratados o de otro modo [...],
pero de una manera y en una forma tan amplias» que la cesión
incluía la prohibición de pescar en treinta leguas a la redonda
(artículo 12 del tratado, texto francés en M. de Clerq, op. cit.,
págs. 6 y 7 ; texto inglés en F. Israel, op. cit., pág. 209).
66
Esta expresión figura en el Tratado de Lausana de 24 de
julio de 1923, en particular en los artículos 15, 16 y 17 (Sociedad
de las Naciones, Recueil des Traités, vol. XXVIII, pág. 12). La
expresión se emplea hasta seis veces en un mismo artículo del
tratado de paz con el Japón, firmado en San Francisco el 8 de
septiembre de 1951 (el artículo 2, en el que se estipula la renun-

11) El primer caso concierne a todas las cesiones de
territorios a título oneroso. Se trata de la compra de
provincias, territorios, etc., procedimiento que tuvo
gran aceptación en siglos pasados pero que ha ido desapareciendo completamente desde la primera guerra
mundial y el reconocimiento cada vez más firme del
derecho de los pueblos a la libre determinación, ya que
éste implica la condena de la práctica de la enajenación
onerosa del territorio de esos pueblos. Es evidente que
estos casos pasados de entrega no son bastante demostrativos. Cuando se compraba un territorio, se adquiría
todo lo que había en él, o todo lo que se quería, o todo
lo que la otra parte deseaba vender en él. Además, la
entrega de los bienes públicos vinculados con la soberanía (o la ausencia de entrega) no constituye un signo
de la existencia de una norma, reemplazada en este
caso pura y simplemente por la capacidad de pagar 67.
cia a «todo derecho, título y reclamación») (Naciones Unidas,
Recueil des Traités, vol. 136, pág. 79).
07
Véase, por ejemplo, el Convenio entre los Estados Unidos
de América y Dinamarca respecto de la cesión de las Antillas
danesas, firmado en Nueva York el 4 de agosto de 1916 (texto
inglés en Supplement to the American Journal of International
Law, Nueva York, American Society of International Law,
Oxford University Press, 1917, vol. 11, págs. 53 y 54 ; texto
francés en Revue générale de droit international public, Paris, A.
Pédone, éd., 1917, t. XXIV, págs. 454 a 458). El artículo 1 dice
así:
«Por la presente convención Su Majestad el Rey de Dinamarca cede a los Estados Unidos todos los territorios y los
derechos de imperio y de soberanía poseídos, reivindicados o
pretendidos* por Dinamarca en las Indias Occidentales, que
comprenden las islas de Santo Tomás, San Juan y Santa Cruz,
asi como las islas y los peñones adyacentes.
»Esta cesión comprende el derecho de propiedad sobre
todos los bienes público del Gobierno o de la Corona, los
establecimientos públicos, los depósitos, los puertos, las ensenadas, las fortificaciones, los cuarteles, los valores públicos,
los derechos, las franquicias y los privilegios y todas las
demás propiedades públicas de cualquier especie o naturaleza*
que pertenecen actualmente a Dinamarca así como todas sus
dependencias.»
Véase también la convención de Gastein, de 14 de agosto de
1865, por la que Austria vendió a Prusia el Lauenburgo por una
suma de 2.500.000 rixdales daneses (texto francés en Archives
diplomatiques, 1865, París, Aymot, éd., 1865, t. IV, pág. 6 ;
texto inglés en British Foreign State Papers, vol. 56, pág. 1026) ;
el Tratado de 30 de junio de 1889 entre España y Alemania
relativo a la adquisición por esta última de las islas Carolinas,
Palaos y Marianas mediante una indemnización de 25 millones
de pesetas (texto español en Olivart, Marqués de, Colección de
los Tratados, Convenios y Documentos Internacionales, t. IV,
Madrid, Librería de Fernando Fe, 1903-1904, págs. 539 a 542) ;
el Tratado de Washington de 30 de marzo de 1867 en virtud del
cual Rusia vendió a los Estados Unidos de América en 1.200.000
dólares sus posesiones en América del Norte (texto inglés en
W. M. Malloy, comp., Treaties, Conventions, International Acts,
Protocols and Agreements between the United States of America
and other Powers, 1776-1909, Washington D. C , Government
Printing Office, 1910, vol. II, pág. 1521) ; la convención de
cesión de la Luisiana por Francia a los Estados Unidos en 15
millones de dólares (texto inglés y texto francés en G. F. de
Martens, Recueil des principaux traités, Gotinga, Librairie Dieterich, 1831, t. VII, pág. 706) ; la convención de 1850 relativa a
la cesión de la Costa de Guinea por Dinamarca a la Gran
Bretaña en 10.000 libras ; el tratado franco-sueco de 10 de
agosto de 1877 sobre la retrocesión de la isla de San Bartolomé
a Francia y el Protocolo de París de 31 de octubre de 1877
(texto francés de los dos instrumentos en G. F. de Martens, éd.,
Nouveau Recueil général de traités, Gotinga, Librairie Dieterich,
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12) El segundo caso se refiere a las cesiones forzosas Citaremos algunos casos tomados de cada tipo de
de territorios que el derecho internacional prohibe nor- sucesión 69.
malmente y cuya sucesión en los bienes públicos éste no
podría, por tanto, reglamentar 68.
A.—Ejemplos de secesión o de descolonización
13) Abundan los ejemplos de entrega de bienes sujetos
a soberanía, hasta el extremo de que resulta difícil elegir. 14) Por ejemplo, Libia recibió «los bienes muebles e
inmuebles situados en Libia que [eran] de propiedad del
Estado italiano, ya [fuera] en su propio nombre o en
nombre de la administración italiana de Libia» 70. En
1879, 2.a serie, t. IV, págs. 366 a 368). [Artículo 5 del Protocolo : particular, se transfirieron inmediatamente «los bienes
«A cambio de las propiedades de dominio público* que de domino público (domanio publico) y el patrimonio
posee la Corona de Suecia en la isla de San Bartolomé, el
inalienable (patrimonio indisponibile) del Estado en
Gobierno francés pagará al Gobierno sueco la suma de 80.000
francos, que representa la evaluación de estas propiedades Libia», así como los archivos públicos y «los bienes del
fijada de común acuerdo».]
Partido Fascista y de sus organizaciones en Libia» 71.
La sucesión por trueques de territorio se puede asimilar a la
Birmania debía suceder en todos los bienes del patricesión a título oneroso : véanse en particular la convención de
72
1.° de julio de 1890 por la que la Gran Bretaña transfirió la monio público y privado del Gobierno colonial , inisla de Heligoland a Alemania a cambio de un territorio en el
cluidas las instalaciones militares fijas del Reino Unido
73
Arica Oriental (ibid., 1891, 2.a serie, t. XVI, pág. 895) ; la
convención de 4 de noviembre de 1911 por la que Alemania y en Birmania . Además, el Gobierno inglés se comprometía
a
proporcionar
el material inicial al ejército
Francia reajustaron sus posesiones africanas {ibid., Leipzig, Librairie Dieterich, 1911, 3. a serie, t. v., pág. 64); etc:
birmano.
68
En tiempos antiguos, estas cesiones forzosas eran frecuentes
Los «acuerdos sobre las medidas transitorias» de 2 de
y estaban muy extendidas. Entre la multitud de ejemplos que
74
proporciona la historia, citaremos un caso que indica a efectos noviembre de 1949 entre Indonesia y los Países Bajos ,
de información cómo podía entenderse en esos tiempos la noción concertados al final de la «Conferencia de Mesa Redonda
de sucesión en los bienes sujetos a soberanía. El artículo XLI de La Haya (agosto-noviembre 1949), estipulaban la
del Tratado de los Pirineos, que dio a Francia las plazas de entrega de todos los bienes del patrimonio público y
Arras, Béthune, Lens, Bapaume, etc., precisa que estas plazas privado holandés en Indonesia. Además, un acuerdo
«querarán en poder del Cristianísimo Rey y de sus
75
sucesores y causahabientes [...] con los mismos derechos de militar posterior transfirió a Indonesia algunos buques
soberanía, propiedad, percepción de rentas de obispados va- de guerra, material militar de entrenamiento de la flota
cantes, patronato, custodia, jurisdicción, designación y demás holandesa en Indonesia y todas las instalaciones y el
prerrogativas y preminencias sobre los obispados, las iglesias, equipo que utilizaban las tropas coloniales.
las catedrales y otras abadías, los prioratos, las dignidades,
los curatos y cualesquiera otros beneficios, comprendidos en
Todos los bienes del Gobierno de la colonia de
los límites de dichas regiones [...] que han pertenecido hasta Chipre pasaron a ser propiedad de la República de
ahora a Su Majestad Católica [...] [En consecuencia, esta
78
última] renuncia [...] a todos [estos] derechos [...] ; en cuanto Chipre al proclamarse la independencia de la isla .
a los hombres, vasallos, subditos, burgos, aldeas, caseríos,
bosques [...] Su Majestad Católica consiente [...] que sean [...]
unidos e incorporados a la Corona de Francia, no obstante
todas las leyes, costumbres, estatutos y constituciones que
dispongan lo contrario» (texto francés en J. Du Mont, Corps
universel diplomatique du droit des gens, contenant un recueil
des traités d'alliance, de paix, de trêve..., Amsterdam, P.
Brunei, etc., éd., 1728, t. VI, parte II, pág. 269).
La concepción del patrimonio y del dominio era muy particular en esa época en muchos países europeos. La cesión producía la transmisión de la tolalidad del poder soberano, transmisión que afectaba no sólo a bienes, sino también a derechos
sobre estos bienes y sobre personas. Los tratados de los siglos
xvi y xvii incluyen disposiciones en cuya virtud el soberano
desposeído liberaba a los habitantes del territorio cedido de su
juramento de fidelidad, y el sucesor recibía de ellos «fe,
homenaje, servicio y juramento de fidelidad».
Véase también, por ejemplo, el artículo 47 del Tratado de
1667 de capitulación de Lila, Douai y Orchies :
«Y conservarán dichas villas, junto con sus habitantes sin
diferencia alguna de condición, así como las iglesias, monasterios, montes de piedad y todas las fundaciones, monasterios, hospitales, comunidades, órdenes generales o particulares
con voto de pobreza, malaterías, cofradías, comunidades de
beguinas, también los extranjeros, todos sus bienes muebles e
inmuebles, derechos, títulos, acciones, vajilla, o dinero amonedado, campanas, estaño, plomo, todos los demás metales,
trabajados o no, anillos, joyas, ornamentos, vasos sagrados,
reliquias, bibliotecas, y en general todos sus bienes, oficios y
beneficios de la naturaleza o condición que sean, sin que estén
sujetos a rescate alguno, y también entrarán en posesión de
los bienes confiscados o secuestrados, si los hay, dondequiera
que estén situados en el Reino, bien en país conquistado, bien
en otra parte.»

B.—Ejemplos de cesión parcial
15) Los tratados de paz de 1919 dispusieron que se
entregaran a los Estados sucesores todos los bienes

69
Véanse numerosos ejemplos en I. Paenson, Les conséquences financières de la succession des États (1952-1953),
Paris, Ediciones Domat-Montchrestien, 1954, passim.
70
Resolución 388 (V) de la Asamblea General de las Naciones
Unidas, de 15 de diciembre de 1950, titulada «Disposiciones
económicas y financieras relativas a Libia», art. I.
71
Ibid. El patrimonio inalienable está definido en particular
en los artículos 822 a 828 del Código Civil italiano y comprende
en especial las minas, canteras, bosques, cuarteles, armas, municiones, etc.
,
73
Government of Burma Act de 1935.
73
Véase Reino Unido, Treaty between the Government of
the United Kingdom and the Provisional Government of Burma
regarding the recognition of Burmese independence and related
matters, Annexe : Defence Agreement signed on the 29th August
1947 in Rangoon, Cmd 7360, Londres, H. M. Stationery Office,
1948.
74
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 69, pág. 267.
75
Ibid., pág. 289.
76
Tratado relativo a la creación de la República de Chipre,
firmado en Nicosia el 16 de agosto de 1960, con anexos, apéndices, mapas, etc. Naciones Unidas, Recueil des Traites, vol. 382,
anexo E, págs. 131 a 139, en particular el artículo 1, y passim.
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públicos situados en los territorios alemán, austrohúngaro o búlgaro cedidos ".
El tratado firmado entre Checoslovaquia y la URSS
el 29 de junio de 1945 estipulaba la cesión a la URSS
de la Ucrania subcárpata dentro de los límites previstos
por el tratado de Saint-Germain-en-Laye. Un protocolo
anexo preveía el «traspaso gratuito del derecho de propiedad sobre los bienes del Estado en la Ucrania subcárpata» 78.
El tratado de paz celebrado el 12 de marzo de 1940
entre Finlandia y la URSS 79 preveía cesiones territoriales
recíprocas e incluía un anexo que ordenaba que se
entregaran intactas al sucesor todas las construcciones e
instalaciones de importancia militar y económica situadas en los territorios cedidos por ambas partes. El protocolo menciona en particular los puentes, los embalses,
los aeródromos, los cuarteles, los depósitos de mercancías, los nudos ferroviarios, las empresas industriales,
las instalaciones telegráficas y las centrales eléctricas.
C—Casos de anexión total o de fusión
16) Después de la guerra italo-etíope de 1936, la
debellatio de Etiopía permitió la sucesión en todos
los derechos y en todos los bienes del Estado predecesor.
El decreto-ley N.° 754 de 9 de mayo de 1936 estatuyó
esta sucesión total80.
El Anschluss de Austria en 1938 tuvo el mismo efecto
sobre todos los bienes austríacos.
Los bienes públicos de los Estados bálticos incorporados a la URSS no fueron entregados al Estado sucesor,
sino que más bien pasaron a depender de su orden
jurídico. Los Estados bálticos que se constituyeron en
repúblicas soviéticas conservaron sus bienes públicos,
pero al ingresar en la Unión Soviética esos bienes públicos pasaron a depender del orden jurídico soviético.
D.—Casos de desmembramiento
17) Los distintos tratados en virtud de los cuales se
desmenbró Polonia a fines del siglo XVIII 81 contienen
disposiciones aún más radicales. Todos los bienes pú77
Artículos 256 del Tratado de Versalles (G. F. de Martens,
éd., Nouveau Recueil
général de traités, Leipzig, Librairie Th.
Weicher, 1923, 3.* serie, t. XI, pág. 521), 208 del Tratado de
Saint-Germain-en-Laye (ibid., pág. 767), 191 del Tratado de
Trianon (ibid., 1924, t. XII, pág. 494), y 142 del Tratado de
Neuilly-sur-Seine (ibid., pág. 363).
78
Texto inglés en British and Foreign State Papers, 1943-1945,
Londres, H. M. Stationery Office, 1953, vol. 145, pág. 1098.
79
Texto inglés en Supplement to the American Journal of
International Law, Concord (N. H.), American Society of International Law, Rumford Press, 1940, vol. 34, págs. 127 a 131.
Texto francés en Le Temps de 14 de marzo de 1940, pág. 1.
80
Arrigo Cavaglieri presentó al Instituto de Derecho Internacional un proyecto cuyo artículo 4 estaba redactado así : «El
Estado anexante o nuevo se convierte, por pleno derecho, en
dueño de todos los bienes*, de dominio público o de dominio
privado, pertenecientes al Estado desaparecido [...]» (Annuaire
de l'Institut de droit international, session de Paris, 1934, París,
A. Pédone, éd., págs. 478 y 479). En efecto, en este caso la
entrega no afecta solamente a los bienes sujetos a soberanía,
sino a todos los bienes.
81
Cf. supra, comentario sobre el artículo 1, párr. 20, y nota 24.

blicos son transferidos a los diversos Estados sucesores
de la Polonia absorbida por sus vecinos y repartida
entre ellos.
Yugoslavia, constituida después de la primera guerra
mundial por una Serbia resucitada y convertida en reino
de los serbios, croatas y eslovenos, fue invadida por el
tercer Reich en abril de 1941 y desmembrada. Su territorio fue repartido entre sus vecinos, en especial Hungría,
Bulgaria, Italia y, por supuesto, Alemania. El 22 de
julio de 1942 se concertó un tratado 82 entre los Estados
sucesores 83, que comprendían esos vecinos, así como
Croacia, Serbia, Montenegro y Albania.
A cada uno de esos Estados se le asignaron los bienes
del patrimonio público y privado del Reino (así como
otros bienes) situados en su respectivo territorio, y los
bienes divididos por las nuevas fronteras fueron repartidos entre ellos según «los principios de la equidad» (artículo 1).
18) Podrían multiplicarse los ejemplos de ese género
que registra la historia, pero sería más útil averiguar si
se dan casos en sentido contrario que contradigan lo
que el Relator Especial propone como regla.
En este orden de ideas podría citarse un caso. Se
refiere a la forma en que pudo asignarse el patrimonio
público a algunos nuevos Estados africanos de habla
francesa 84. Los acuerdos de independencia fueron seguidos por diversos protocolos patrimoniales en virtud
de los cuales el Estado independiente no era sucesor en
todos los bienes sujetos a la soberanía. En Francia la
tradición jurídica más sólida ha dado carta de naturaleza a la distinción entre el patrimonio público y el
privado del Estado. En las colonias, existían en general,
no sólo esas dos categorías de bienes pertenecientes a
la metrópolis, sino también bienes correspondientes al
patrimonio público y privado del territorio respectivo.
Esas diversas distinciones entre bienes del Estado y del
territorio, y entre patrimonio público y patrimonio privado, fueron descartadas en varios casos para dar paso
a estipulaciones convencionales destinadas a tener en
cuenta la presencia militar, cultural, etc., del Estado
predecesor en esos países. Como contrapartida de la
cooperación francesa se convino en una cesión limitada
de los bienes públicos.
19) En algunos casos se mantuvo provisionalmente el
statu quo anterior a la independencia85. En otros, se
82
G. F. de Martens, éd., Nouveau Recueil général de traités,
Greifswald, Librairie J. Abel, 1943, 3." serie, t. XL, pág. 651.
83
Se evitó cuidadosamente la expresión «Estados sucesores».
En el texto italiano del tratado de habla de «Stati acquirenti» y
de «Erwerstaaten» en la versión alemana ; véase I. Paenson,
op. cit., págs. 153 y 154.
84
Véase G. Fouilloux, «La succession aux biens publics
français dans les États nouveaux d'Afrique», en Annuaire
français de droit international, XI, 1965, París, C.N.R.S., págs.
885 a 915. Cf. también G. Fouilloux, «La succession des Etats
de l'Afrique du Nord aux biens publics français», en Annuaire
de l'Afrique du Nord, 1966, págs. 51 a 79.
85
Acuerdo entre el Gobierno de la República Francesa y el
Gobierno de la República del Chad relativo a las disposiciones
transitorias aplicables hasta la entrada en vigor de los acuerdos
de cooperación entre la República Francesa y la República del

Sucesión de Estados

afirmó el principio de la transmisión del patrimonio
(público y privado) del Estado francés, pero limitando
su aplicación concreta a los bienes que no eran necesarios para el funcionamiento de los diversos servicios militares o civiles franceses 86. A veces, en el acuerdo entre
Francia y el territorio independizado se cedía claramente todo el patrimonio público y privado al sucesor
que los integraba en su patrimonio pero que, en virtud
del mismo acuerdo, retrocedía alguna parte de ellos, bien
en propiedad o en usufructo 87. En algunos casos el
Estado recientemente independizado accedió a un reparto de los bienes públicos entre Francia y el propio
Estado, sin que se pueda comprender claramente el
criterio de ese reparto como no sea invocando en un
amplio marco las necesidades de la asistencia técnica
y la presencia francesa 88. Finalmente, pudo ocurrir que
se repudiaran convencionalmente las distinciones entre
patrimonio público y privado, del territorio o de la
metrópolis, para optar por un reparto que satisfaciera
las «necesidades respectivas», tal como las expresaron
los dos Estados en diversos acuerdos de cooperación :
Chad, firmado en París el 12 de julio de 1960 [United Nations
Legislative Series, Materials on Succession of States (publicación
de los Naciones Unidas, N.° de venta : E/F.68.V.5), págs. 153 y
154], artículo 4 : «...] el estatuto del dominio público actualmente
en vigor seguirá siendo aplicado». Más tarde, el 25 de octubre de
1961, se firmó un protocolo de acuerdo patrimonial, que respondía a las preocupaciones de ambos Estados de satisfacer las
«necesidades respectivas» y conducía al Estado sucesor a renunciar a la transmisión de determinados bienes públicos [véase el
Derecho N.° 63-271, de 15 de marzo de 1963, donde se publicó
el Protocolo de acuerdo patrimonial entre Francia y la República del Chad, de fecha 25 de octubre de 1961 (con el texto
del protocolo como anexo), en Francia, Journal officiel de la
République française, Lois et décrets, París, 21 de marzo de
1963, 95." año, N.°69, págs. 2721 y 2722].
86
Véase el Decreto N.° 63-270, de 15 de marzo de 1963, que
promulga el Convenio relativo a la liquidación patrimonial entre
Francia y el Senegal, firmado el 18 de septiembre de 1962 ( con
el texto del convenio como anexo), en ibid., pág. 2720 ; en su
artículo 1 se enuncia el principio de la transmisión de «la
propiedad de las dependencias patrimoniales inscritas [...] a nomber de la República, Francesa» en el Senegal. Pero el artículo 2
precisa : «no obstante, son propiedad* de la República Francesa,
y están inscritas a su nombre, las dependencias patrimoniales
consideras necesarias para el funcionamiento de sus servicios [...]
y que se enumeran» en un anexo. No se trata de la, utilización
de bienes patrimoniales para satisfacer las necesidades de los servicios franceses, sino de la propiedad de esos bienes.
87
Un caso típico figura en el Acuerdo patrimonial entre
Francia y Mauritania, de 10 de mayo de 1963 (Decreto de publicación N.° 63-1077, de 26 de octubre de 1963), en Francia,
Journal officiel de la République française, Lois et décrets, París
31 de octubre de 1963, 95.° año, N.° 256, págs. 9707 y 9708 ;
en virtud del artículo 1, se cede a título definitivo el patrimonio
público y el patrimonio privado. En el artículo 2 se otorga la
propiedad de algunos bienes públicos necesarios para los servicios franceses. En el artículo 3 se retrocede a Francia la propiedad de inmuebles militares para fines de vivienda. En el
artículo 4 se reconoce la libre disposición por Francia «de las
instalaciones necesarias para el desempeño de la misión de
defensa confiada a las fuerzas militares francesas» en el marco
de un acuerdo de defensa.
88
Cf. el Decreto N.° 63-268, de 15 de marzo de 1963, por el
que se publicó el Protocolo de acuerdo patrimonial entre Francia
y la República gabonesa de 6 de junio de 1961, en Francia,
Journal officiel de la République française, Lois et décrets, París,
21 de marzo de 1963, 95.° año, N.° 69, págs 2718 y 2719, y el
Decreto N.° 63-267, de la misma fecha, relativo a la República
Centroafricana (ibid., pág. 2718).
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Las partes contratantes convienen en reemplazar el arreglo
patrimonial basado en la naturaleza de las dependencias por un
arreglo basado en la equidad y que satisfaga sus necesidades
respectivas*".

20) ¿Es el Africa negra de habla francesa un caso aislado 90 y no se registran casos más o menos parecidos
en la desaparición de los demás imperios coloniales ? El
Relator Especial no dispone al presente de la documentación necesaria para pronunciarse sobre este extremo.
De todos modos, la única conclusión que aparentemente
puede sacarse de lo que antecede es que se trata de
estipulaciones de carácter convencional en el marco
de la libertad reconocida normalmente a los Estados de
apartarse por acuerdo de una norma consuetudinaria
que por lo demás es cierta 91.

88
Artículo 31 del Acuerdo franco-malgache de 27 de junio
de 1960 sobre cooperación económica y financiera, aprobado por
una ley malgache de 5 de julio de 1960 y por una francesa de
18 de julio de 1960 (Francia, Journal officiel de la République
française, Lois et décrets, París, 20 de julio de 1960, 92." año,
N.° 167, pág. 6615). Posteriormente, el 18 de octubre de 1961,
se firmó un Protocolo patrimonial franco-malgache (Decreto
N.° 63-269, de 15 de marzo de 1963, por el que se publica ese
protocolo, en Francia, Journal officiel de la République française,
Lois et décrets, Paris, 21 de marzo de 1963, 95." año, N.° 6*9,
págs. 2719 y 2720). En él se confirma la situación creada por
otro acuerdo de cooperación económica, de 27 de junio de 1960
y se reconoce —sólo en ese contexto— a Madagascar la propiedad de las restantes dependencias patrimoniales, a reserva, no
obstante, de la propiedad de inmuebles y construcciones militares
atribuida a Francia.
90
Cf. asimismo el acuerdo entre' Francia y la India, de 21 de
octubre de 1954, relativo a los establecimientos franceses de la
India (texto francés en Recueil des traités et accords de la France,
année 1962, pág. 537 ; texto inglés en Foreign Policy of India —
Texts of Documents, 1947-64, Nueva Delhi, Lok Sabha Secretariat, 1966, pág. 207), artículo 32 ; acuerdos franco-camboyanos
de 29 de agosto de 1953 (texto francés en¡ Recueil des traités et
accords de la France, année 1959, pág. 39), artículo 2 y 3, y
de 17 de octobre de 1953, artículo 11.
También se concertaron estipulaciones convencionales especiales en el caso de Argelia (acuerdos de Evián de 19 de marzo
de 1962). El párrafo 1 del artículo 19 de la Declaración de
Principios sobre cooperación económica y financiera es del
siguiente tenor:
«El patrimonio inmobiliario del Estado en Argelia será
traspasado al Estado argelino, a excepción, previo acuerdo de
las autoridades argelinas*, de los inmuebles que se consideren
necesarios para el normal funcionamiento de los servicios
franceses temporales o permanentes.» (Naciones Unidas
Recueil des Traites, vol. 507, pág. 64.)
Sin entrar en detalles inútiles, cabe afirmar que prácticamente
todo el patrimonio militar ha pasado gradualmente, en el transcurso de los años, al Estado argelino, pero que el resto del
patrimonio, especialmente los bienes muebles, así como el
patrimonio inmobiliario citado en el artículo precedente, es
objeto de un litigio en trámite. En un canje de cartas francoargelino de 22 de agosto de 1963 se determinaron, para to que
se llama la zona del Gran Argel, los inmuebles que debían
retener los servicios franceses.
81
«Hay una costumbre [...] (no se osa decir un principio) [...],
una de las pocas costumbres en materia tan diversa y contradictoria como es la sucesión de los Estados a saber, que el
Estado sucesor hereda el patrimonio público del Estado
anexado!» (M. Grawitz, «Chronique — Jurispudence internationale, Tribunal des Nations Unies en Libye", sentencia de 27 de
junio de 1956, Annuaire français de droit international, I, 1955,
París, C.N.R.S., pág. 289.)
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21) Por la que se refiere a la jurisprudencia, también
parece consagrar sin reservas el principio de la transmisión de los bienes públicos, en especial los sujetos a
la soberanía. Tal es el caso, ante todo, de la jurisprudencia interna. «El principio general», escribe el profesor
Rousseau, «de la transmisión de los bienes públicos al
nuevo Estado o Estado anexante es admitido hoy día sin
dificultad por la jurisprudencia interna»92. Cabría
agregar con seguridad que el principio parece aplicarse
a todos los casos de sucesión 93.
22) La jurisprudencia internacional confirma esa regla.
En relación con el caso de la Universidad Peter Pázmány 94 , que tal vez no se refería a un bien sujeto a la
soberanía, la Corte Permanente de Justicia Internacional
afirmó, —y por ello puede citarse en este contexto— en
términos generales el principio de la transmisión de los
bienes públicos al Estado sucesor. Según la Corte se
trata de un «principio de derecho común de la sucesión
de Estado a Estado 95.

23) Se habrá observado que la doctrina, la jurisprudencia y la práctica de los Estados admiten liberalmente
la transmisión de los bienes públicos del Estado predecesor, y no sólo la de los bienes comprendidos stricto
sensu en la soberanía. Todos los ejemplos dados por el
Relator Especial parecen rebasar el marco de la regla
que ha propuesto. Con todo, ha preferido limitarse a la
estricta investigación del mínimo común denominador,
pues otro método de mayor alcance habría planteado
el problema de saber si realmente la transmisión se
hacía siempre de pleno derecho, es decir, sin compensación ni indemnización. Cabe afirmar que parece estar
comprobado que, para los bienes públicos comprendidos
en la soberanía, la sucesión se ha producido efectivamente de pleno derecho, en tanto que para los demás
bienes públicos la cuestión sigue siendo controvertida
debido a la existencia de prácticas contradictorias tan
abundantes en un sentido como en otro. Abordamos
ahora el estudio de ese problema.
III.—ENTREGA POR PLENO DERECHO

92

Ch. Rousseau, op. cit., pág. 139. En general se cita el fallo
del Tribunal de Apelación de Berlín (Kammergericht) de 16 de
mayo de 1940 (caso de la sucesión de Estados en Memel —
devolución del territorio de Memel al Reich alemán, a raíz del
Tratado germano-lituano de 22 de marzo de 1939 [H.
Lauterpacht, Annual Digest and Reports of Public International
Law Cases, 1919-1942 (Supplementary Volume), Londres,
Butterworth and Co., Ltd, 1947, caso N.° 44, págs. 74 a 76]) que
se refiere al «derecho comparado» (designación por inadvertencia! de lo que el contexto revela ser «derecho común») de la
transmisión de bienes públicos al sucesor. También se cita el
fallo del Tribunal Supremo de Palestina de 31 de marzo de
1947 (asunto Aminé Namika Sultan contra el Ministerio Público,
ibid., 1947, Londres, Butterworth and Co., Ltd, 1951, caso N.°
14, págs. 36 a 40) que reconoce la validez de la cesión de los
bienes públicos otomanos al Gobierno (británico) de Palestina,
por interpretación del artículo 60 del Tratado de Lausana de
1923.

24) En este caso el problema estriba en saber si la
cesión se efectúa por pleno derecho, es decir, automáticamente y sin que dé lugar a compensación o indemnización. Si se trata de bienes vinculados con la soberanía
ejercida por un Estado predecesor sobre el territorio
afectado por el cambio, se comprende fácilmente que la
pérdida de la soberanía entrañe la pérdida simultánea
de todo aquello por lo que se ejercía y sobre lo que se
ejercía tal soberanía. Esta afirmación parece claramente
de sentido común, sin que ni siquiera haya necesidad de
relacionar excesivamente el problema de la soberanía
con un problema de territorio.
25) En el memorando ya citado96 del Ministro francés
de la Guerra al Consejo de Estado, se dice que las

"* Véase asimismo el fallo del Tribunal de Casación de 15
de marzo de 1837, asunto Soubise (Sirey, 1837, 1.* parte, pág. [...] grandes obras de vías públicas, de canalización o de forti722) ; Tribunal de Apelación del África Occidental Francesa, ficación, la propiedad o el dominio eminente de esas obras
fallo de 8 de febrero de 1907, Daour Diop y otros contra el que son una dependencia del patrimonio público, todo este conEstado francés, ya citado (Sirey, 1908, 2.' parte, pág. 209) : el junto de deberes y derechos es en definitiva un atributo de la
principio que se desprende del derecho internacional público es soberanía. Este atributo inseparable de la soberanía se desplaza
que «el Estado anexante hereda los derechos de soberanía y con la soberanía misma y sin que haga falta una estipulación
patrimoniales* del soberano del país anexado [...]. Así pues, es
lógico y jurídico considerar y declarar que el Gobierno francés especial para transferir el beneficio y las cargas de ese atributo*.
que ha sustituido a los antiguos jefes de Cayor es en la actualidad
97> 98
.
el propietario exclusivo de todas las tierras, de todo el suelo de El autor citaba en apoyo de su tesis a Bluntschli
ese reino [...]».
Es difícil pensar que un Estado que ha perdido toda
Cf. también Tribunal de Apelación del Africa Occidental su soberanía sobre un aeródromo, un cuartel, una priFrancesa, fallo de 1." de marzo de 1907, (ibid., pág. 209) ;
Tribunal de Apelación de Burdeos, fallo de 24 de junio de 1903 sión, una comisaría de policía, o incluso una carretera,
(Revue de législation, de doctrine et de jurisprudence coloniales,
88
1904, 2." parte, pág. 159) ; Consejo de Apelación del Congo
Véase el parafe 5 supra.
Francés, decisión de 5 de junio de 1900 (ibid., 1902, 2." parte,
97
J. K. Bluntschli, Le droit international codifié, traducido al
pág. 162).
francés por M. C. Lardy, París, F. Alean, éd., 1895, artículos 47,
En el estudio preparado por la Secretaría : «Repertorio de 54, 56, 70, 77.
decisiones de tribunales nacionales relacionadas con la sucesión
98
La jurisprudencia francesa tuvo varias ocasiones de comde Estados y de Gobiernos» (Anuario de la Comisión de
probar
la integración por pleno en el patrimonio público de
Derecho Internacional, 1963, vol. II págs. 153 a 159, documento
A/CN.4/157, párrs. 326 a 374) se citan varios casos, algunos de los territorios unidos a Francia (Tribunal de Casación, Sala de
Prefecto del Doubs
los cuales se refieren a bienes públicos que podrían considerarse lo Civil, sentencia de 2 de julio de 1822,
contra Sra. de Roussillon, Sirey, 1833, 1.a parte, pág. 540 ; sensujetos a la soberanía.
tencia de 30 de enero de 1866, Cabaud contra la Compañía del
M
Fallo de 15 de diciembre de 1933, Apelación contra una Canal de Chambéry, M. Dalloz et al, Recueil périodique et crisentencia del tribunal mixto húngaro-checoslovaco (Universidad tique de jurisprudence, de législation et de doctrine en matière
Peter Pázmány contra el Estado checoslovaco), en C.P.J.I., serie civile, commerciale, criminelle, administrative et de droit public,
A/B, N.° 61, págs. 208 a 262.
Paris, Bureau de jurisprudence générale, 1866, 1.* parte, págs.
' 6 Ibid., pág. 237.
374 a 376 ; etc.).
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una escuela o un hospital, pueda seguir teniendo derechos sobre estos bienes, lo que justificaría que reclamase, por ejemplo, una indemnización por estos
traspasos que, como indica la cita anterior, son automáticos y no requieren una estipulación expresa para
que tengan lugar.
26) Llevada al extremo —y al exceso— esta posición
ha inducido, no obstante, a ciertos países, como Polonia
después de 1919, a rechazar enérgicamente incluso la
más leve apariencia de la idea de sucesión. Cuando Polonia entró en posesión de sus bienes públicos (entendidos
por otra parte en un sentido muy amplio), los tribunales
hitemos consideraron que había sido no el resultado
de una entrega convencional, sino la expresión de la
soberanía restaurada. Polonia había recuperado sus
bienes públicos por «un acto de su poder soberano» " .
Es evidente que en un contexto en el que se consideraba
que los bienes públicos nunca habían dejado de formar
parte de Polonia pese a las desmembraciones sufridas
por ésta, la indemnización de los predecesores parecía
quedar excluida.
27) Dejado aparte este caso, la práctica revela varias
situaciones diferentes :
a) Muchos textos diplomáticos, ya sean tratados de
entrega o de otro tipo, no incluyen ninguna referencia
a la indemnización que debe percibir el Estado predecesor. Es evidente que ante el silencio de estos textos
no se puede presumir que haya una obligación de ese
género para el Estado sucesor. Estos casos son los más
frecuentes y numerosos.
b) Ciertos instrumentos prevén expresamente la gratuidad de la transferencia de los bienes públicos. La
operación se produce «sin que haya lugar a indemnización» 10°, «por pleno derecho» 101, «sin pago» 102, «gra-
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tuitamente» 103 o «a título gratuito» 10B . Los diversos
acuerdos patrimoniales celebrados entre Francia y ciertos
Estados africanos que adquirieron la independencia disponen que «las cesiones y transferencias [...] se autorizan a título gratuito» y que «las operaciones a que
den lugar se efectuarán gratuitamente»
c) Sin embargo, cabe citar algunos casos de compensación o idemnización del Estado cedente. Los tratados de paz celebrados después de la primera guerra
mundial no dan una solución uniforme. El Tratado de
Lausana de 1923 excluye el principio de la indemnización, pero los demás tratados de Versalles, Saint-Germain-en Laye, Trianon y Neuilly106 lo prevén, pero
con diversi excepciones cuya amplitud añadiría aún
más incertidumbre a este problema, si no fuera por la
particularidad de estos casos, por lo demás más numerosos.
El valor de los bienes públicos cedidos debía ser
determinado por una Comisión de Reparaciones y entregado por el Estado sucesor a una caja cuyo producto,
acreditado a los Estados predecesores (Alemania, Bulgaria, Hungría y Austria), debía destinarse al pago de
reparaciones. Pero este procedimiento nunca llegó a
realizarse por razones a la vez técnicas y políticas.
Además el Tratado de Versalles introdujo una excepción a la solución de la indemnización en el caso especial
de Alsacia y Lorena. Francia se hizo transferir este
territorio en las condiciones previstas en el artículo 56
del Tratado, es decir, «sin tener que pagar ni acreditar
cantidad alguna por este concepto a ninguno de los
Estados cedentes» Esta disposición se refiere a todos
los bienes muebles o inmuebles del patrimonio público
o privado, junto con los derechos de todo tipo que
pertenecían al Imperio o a los Estados alemanes o a sus
circunscripciones administrativas ™. ™.

09

Tribunal Supremo de Polonia, sentencia de 3 de marzo de
1923, asunto Graffowa y Wolanowski contra el Ministerio polaco
de Agricultura y Tierras de Dominio Público (J. Fischer y
H. Lauterpacht, op. cit., caso N.° 26, págs. 55 a 57) ; sentencia de
1." de febrero de 1923, asunto Procurador General de Polonia
contra Serewicz (ibid., caso N.° 25, págs. 54 y 55) ; sentencia de
1." de junio de 1922, asunto Procurador General de Polonia
contra Zalewski (ibid., pág. 55) ; sentencia de 2 de marzo de
1928, Tesoro polaco contra herederos de Dietl (A. D. McNair y
H. Lauterpacht, Annual Digest of Public International Law
Cases, 1927 and 1928, Londres, Longmans, Green and Co., 1931,
caso N.° 51, pág. 77).
100
Acuerdo entre los Estados Unidos de América y el Japón
relativo a las islas Amami, firmado en Tokio el 24 de diciembre
de 1953 (Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 222, pág.
193, art. Ill, párr. 4.
101
Artículo 10 del Tratado de Utrecht (11 de abril de 1713)
relativo a la cesión de la bahía y el estrecho de Hudson por
Francia a la Gran Bretaña (véase la nota 65 supra).
102
Tratado de paz de 10 de febrero de 1947 entre las Potencias
Aliadas y Asociadas e Italia, párr. 1 del anexo X («Disposiciones
económicas y financieras relativas al territorio libre de
Trieste»), y apartado 1 del párrafo 1 del anexo XIV («Disposiciones económicas y financieras relativas a los territorios cedidos»). Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 49, págs. 97
y 114. Resoluciones 388 (V) de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, de 15 de diciembre de 1950, titulada «Disposiciones económicas y financieras relativas a Libia», artículo I,
párr. 1, y 530 (VI), de 29 de enero de 1952, titulada «Disposiciones económicas y financieras relativas a Eritrea», artículo I,
párr. 1.

103
Artículo 60 del Tratado de paz, firmado en Lausana el
24 de julio de 1923, relativo a la cesión de los bienes, riquezas
naturales y propiedades del Imperio Otomano a los Estados
sucesores (G. F. de Martens, éd., Nouveau Recueil général de
traités, Leipzig, Librairie Th. Weicher, 1925, 3.* serie, t. XIII,
pág. 362).
104
Véanse los diferentes protocolos de acuerdos patrimoniales
celebrados entre Francia y los países del Africa de habja francesa recién independizados (para las referencias, véanse las
notas 85 a 89 supra).
105
Véanse también los casos de las «cesiones voluntarias gratuitas» que, por hipótesis, excluyen todo pago (cesión en 1850
por la Gran Bretaña a los Estados Unidos de América de una
porción de los arrecifes «Horse-Shoe Reef» en el lago Erie ;
decisión de julio de 1821 de una asamblea de representantes
del pueblo uruguayo reunida en Montevideo para la incorporación de la Provincia Cisplatina ; incorporación voluntaria a
Francia de la villa libre de Mulhouse en 1798 ; incorporación
voluntaria del ducado de Curlandia a Rusia en 1795 ; tratado de
Río, de 30 de octubre de 1909, entre el Brasil y el Uruguay para
la cesión sin compensación de varias lagunas, islas e islotes ;
cesión gratuita y voluntaria de la Lombardía por Francia ai
Piamonte en virtud del Tratado de Zurich de 10 de noviembre
de 1859 ; etc.).
1M
Artículos 256 del Tratado de Versalles, 208 del Tratado de
Saint-Germain-en-Laye, 191 del Tratado de Trianon, y 142 del
Tratado de Neuilly (para las referencias, véase la nota 77 supra).
107
G. F. de Martens, éd., Nouveau Recueil général de traités,
Leipzig, Librairie Th. Weicher, 1923, 3." serie, t. XI, pág. 382.

(Continúa en la página siguiente.)
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IV.—LOS BIENES PROPIOS DEL TERRITORIO

28) La doctrina no se interesa en absoluto en los bienes
propios del territorio afectado por el cambio de soberanía. Sin embargo, su importancia es considerable. No
hay territorio que no posea sus bienes propios.
En las colonias, la situación no era siempre clara y,
con frecuencia, en relación con estos bienes había una
multitud de regímenes jurídicos que coexistían unos con
otros o que eran inter dependientes.
En los sistemas jurídicos que aceptaban el concepto
de patrimonio público y patrimonio privado del Estado,
la situación no siempre era sencilla. Por ejemplo, en la
antigua Indochina francesa había por lo menos ocho
tipos de patrimonios : a) y b) un patrimonio llamado
«colonial», compuesto de dos patrimonios, público y
privado, del Estado francés en Indochina; c) y d) un
patrimonio llamado «general», que comprendía los dos
patrimonios, público y privado, de la antigua Federación de Estados de Indochina; e) y f) los «patrimonios
locales» pertenecientes a cada uno de los protectorados
o colonias que componían la Federación (Tonquín,
Anam, Cochinchina, Camboya y Laos), con distinción
entre patrimonio público y patrimonio privado ; y g) y h)
los patrimonios públicos y privados dependientes de las
(Continuación de la nota 107.)

Es interesante recordar aqui un pasaje de las minutas de la Conferencia de Paz (París, 1919-1920) :
«El Sr. SERGENT (Francia dice que, al asumir una parte
de la deuda del Imperio alemán, se paga en forma de intereses
el valor del patrimonio del Estado porque los fondos para
préstamos han contribuido a su constitución y aprovechamiento. Por consiguiente, no se podría pensar, so pena de
duplicación, en traspasar a título oneroso este partrimonio, ya
se trate del patrimonio productivo o del patrimonio improductivo. En todos los casos, el traspaso debe ser gratuito.*
»E1 Sr. ARMITAGE SMITH (Imperio británico) manifiesta que
los preliminares de paz estipularían respecto de Alemania la
cesión gratuita de su patrimonio público*. Luego, se examinaría entre Aliados la imputación del valor de este patrimonio
a la indemnización de los Estados cesionarios.
»E1 Sr.SERGENT declara que, si además el Estado cesionario
permite que se impute el valor de este patrimonio a su crédito contra Alemania, disminuye su crédito. En el caso de
Alsacia y Lorena, como Alemania se incautó en 1871 del
patrimonio público francés sin indemnización, el método propuesto conduciría a que Francia tuviera que pagar bienes
patrimoniales que le fueron arrancados por la fuerza.
»E1 Sr. MONTAGU (Imperio británico) sugiere que se estipule
que el patrimonio público alemán será transferido gratuitamente al Estado cesionario* y que la cuestión del pago de su
valor se solvente posteriormente entre los Aliados.
»E1 Sr. SERGENT (Francia) dice que Francia no puede pagar
a los Aliados lo que recibe gratuitamente de Alemania.»
Conference de la paix (1919-1920), Recueil des actes de la
Conférence de la paix, Paris, Imprimerie Nationale, 1922,
parte IV (Comisiones de la Conferencia), B (Cuestiones generales), 6) Comisión Financiera, Primera Subcomisión, sesión
del 21 de marzo de 1919, extracto de las minutas, págs. 130
y 131.
Esta discusión reduce a proporciones muy modestas la solución de la indemnización que los tratados de paz de 1919
habían adoptado para los casos diferentes de Alsacia y Lorena.
108
Véase, por ejemplo, Tribunal de Casación de Francia, Sala
de lo Civil, sentencia de 11 de julio de 1928, Compañía de ferrocarriles de Alsacia y Lorena contra Ducreux (Dalloz, Recueil
hebdomadaire de jurisprudence, année 1928, París, Jurisprudence générale Dalloz, pág. 512), que insiste en el carácter gratuito de la cesión de Alsacia y Lorena.

colectividades provinciales, locales y comunales de cada
protectorado o colonia de la Federación109.
29) Si la doctrina ha pasado por alto este problema de
los bienes propios del territorio, se debe tal vez a que
consideraba que el cambio de soberanía no debía afectar
a esta categoría de bienes.
Pero aunque parece evidente que estos bienes no
deben entregarse al Estado sucesor n 0 , sino que siguen
siendo propiedad del territorio cedido, no es menos
patente que esto no significa el mantenimiento del statu
quo ante. Estos bienes no siguen estando regidos por el
derecho anterior ni sometidos a la soberanía anterior. Por
supuesto, esto depende del problema más general de la
sucesión de Estados en la legislación. Pero en este informe interesaba precisar que aunque los bienes públicos
que el territorio cedido poseía como propios continúen
perteneciéndole, siguen la suerte política y jurídica del
territorio que pasa a depender de otra soberanía. Estos
bienes seguirán siendo propiedad del territorio, pero
estarán regidos por la legislación del Estado sucesor.
En una palabra, aunque el cambio de soberanía no
afecta a la propiedad de los bienes públicos pertenecientes al territorio, esos bienes pasan a depender del
orden jurídico del Estado sucesor.
30) Una resolución del Instituto de Derecho Internacional ha establecido el mismo principio al declarar el
mantenimiento del derecho de propiedad de las colectividades locales sobre sus bienes después de los cambios
territoriales : «El cambio territorial deja subsistir los
derechos patrimoniales adquiridos regularmente con
anterioridad al cambio.» La resolución precisa que

109

La situación era (y probablemente lo sigue siendo) bastante
compleja en el Congo ex belga. Por ejemplo, los bienes del Comité Especial de la Alta Katanga han planteado problemas muy
arduos respecto de su calificación jurídica precisa (véase J.-P.
Paulus, Droit public du Congo belge, Universidad Libre de
Bruselas, Instituto de Sociología Solvay, Études coloniales, N.°
6, 1959, págs. 120 y ss.). En virtud del artículo 2 del Tratado de
9 de enero de 1895 entre el «Estado Independiente del Congo»
y el Estado belga, aquél cedió a Bélgica.
«los bienes inmuebles del Estado Independiente, y en particular : l . ' L a propiedad de todas las tierras pertenecientes a
su patrimonio público o privado [...] ; 2.° Las acciones y participaciones de fundadores [...] ; 3.° Todos los edificios, construcciones, instalaciones, plantaciones y cualesquira bienes establecidos o adquiridos por el Gobierno [...], los objetos
muebles de toda clase y el ganado [...], sus barcos y embarcaciones con su material, así como su armamento militar ;
4.° El marfil, el caucho y los demás productos africanos que
son actualmente propiedad del Estado Independiente, así como
los artículos de aprovisionamiento y demás mercancías que le
pertenezcan». (G. F. de Martens, éd., Nouveau Recueil général
de traités, Gotinga, Librairie Dieterich, 1896, 2." serie, t. XXI,
pág. 693.)
Posteriormente se efectuó una clasificación de los bienes públicos. Por ejemplo, las tierras constituían una categoría, la de las
«terres domaniales», divididas a su vez en tierras de dominio
público, tierras de dominio privado, tierras en concesión y
tierras vacantes (J.-P. Paulus, op. cit., pág. 15 y ss.) Pero la
separación de los patrimonios colonial y metropolitano nunca ha
sido indiscutible (J.-P. Paulus, op. cit., págs. 26 y ss.).
110
Salvo en el caso de la desaparición total del Estado predecesor, es decir, el caso en que, por hipótesis, no hay bienes
propios del territorio distintos de los bienes del Estado desaparecido. El territorio cedido coincide con el territorio desaparecido.
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«estas normas se aplican también a los derechos patrimoniales de municipios o de otras colectividades que
forman parte del Estado afectado por el cambio territorial-» * m .
31) Es útil recordar esta evidencia y consignarla en
forma de norma del tipo de la propuesta por el Relator
Especial, pues, aunque sea tan patente como para no
tenerla en cuenta en el caso de los bienes situados en el
territorio mismo, adquiere toda su importancia cuando
se trata de determinar la suerte de los bienes propios
del territorio pero situados fuera de sus límites geográficos. Este problema específico será resuelto en el
proyecto de artículo 8 propuesto más adelante, sobre la
base de la norma evidente formulada en este párrafo.
32) El problema se plantea con frecuencia bien porque
el territorio posee bienes propios que pueden estar
situados normalmente fuera de sus límites geográficos,
bien porque estos bienes quedan situados fuera de sus
nuevos límites como consecuencia de un reparto del
territorio, de la cesión de una parte de éste, de rectificaciones de fronteras, etc.
La Comisión de Conciliación franco-italiana instituida
en virtud del Tratado de paz con Italia de 10 de febrero
de 1947 tuvo que resolver un problema semejante 112.
En este caso la Comisión, obligada por la letra muy
clara del párrafo 1 del anexo XIV del tratado 113, que
debía interpretar, fue más lejos de lo que nosotros proponemos y reconoció la entrega al Estado sucesor, en
plena propiedad, de los bienes propios del territorio
cedido. Estos bienes no pasan a depender solamente del
orden jurídico del Estado sucesor.
33) Por su parte, el agente del Gobierno italiano sostuvo que
cuando el párrafo 1 afirma que el Estado sucesor recibirá, sin
pago, los bienes estatales y paraestatales (incluidos los de los
organismos locales) situados en el territorio cedido, no se refiere,
desde luego en el caso de los bienes de los organismos locales,
a una sucesión del Estado en la propiedad de esos bienes, sino a
una integración de estos últimos en el orden jurídico del Estado
sucesor11*.

34) La Comisión rechazó este punto de vista porque
La argumentación principal del Gobierno italiano se opone a
la letra, muy clara, del capítulo 1 : el Estado sucesor es el que
m
Párrafos 3 y 4 de la resolución II del Instituto de Derecho
Internacional aprobada en su 45.° reunión celebrada en Siena
del 17 al 26 de abril de 1952 (Annuaire de l'Institut de Droit
International, 1952, II, Basilea, Editions juridiques et sociologiques S.A., págs. 471 y 472).
112
Comisión de conciliación franco-italiana, «Controversia
relativa al reparto de los bienes de las colectividades locales
cuyo territorio quedó cortado por la frontera fijada
en virtud del
artículo 2 del tratado de paz — Decisiones N.OB 145 y 163, dictadas respectivamente el 20 de enero y el 9 de octubre de 1953»
[Naciones Unidas, Recueil des sentences arbitrales, vol. XIII,
(publicaciónde los Naciones Unidas), N.° de venta: 64.V.3],
págs. 501 a 549).
113
Naciones Unidas, Recueil des\ Traités, vol. 49, pág. 114.
114
Naciones Unidas, Recueil des sentences arbitrales, vol.
XIII (publicación de los Naciones Unidas, N.° de venta : 64.V.3).
El párrafo 1 del anexo XIV disponía que el «Estado sucesor
recibirá sin pago los bienes italianos estatales o paraestatales
situados en el territorio cedido [...]» (ibid., pág. 503).
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recibirá sin pago no sólo los bienes estatales, sino también los
bienes paraestatales, incluidos los comunales, situados en los
territorios cedidos. Incumbe a la legislación interna del Estado
sucesor decidir la suerte (destino final y régimen jurídico) de los
bienes así transferidos, dentro del nuevo orden estatal del que
pasan a depender como consecuencia de la cesión del territorio116.

[Artículos 3 a 6]
[Se han aplazado la redacción y la presentación de los
proyectos de artículos 3, 4, 5 y 6, titulados respectivamente «Tesoro, fondos públicos y créditos» ; «Bienes de
los establecimientos públicos» ; «Bienes de las colectividades locales», y «Bienes de las fundaciones».]

Artículo 7. — Archivos y bibliotecas públicas
Los archivos y documentos públicos de toda naturaleza que estén vinculados directamente o que pertenezcan
al territorio afectado por el cambio de soberanía, así
como las bibliotecas públicas de este territorio, serán
transferidos al Estado sucesor, sea cual fuere el lugar
en que estuvieran situados.
£1 Estado sucesor no se negará a entregar al Estado
predecesor o a terceros Estados interesados, a petición
y por cuenta de ellos, copias de esos documentos, a
menos que éstos afecten a la seguridad o a la soberanía
del Estado sucesor.

COMENTARIO
I.—INTRODUCCIÓN

1) Los archivos, conservados con celo, constituyen un
medio indispensable para administrar una colectividad.
En ellos se manifiesta y a la vez se hace posible la gestión
del Estado, al tiempo que se registran los cambios en la
historia de la humanidad, por la cual son tan útiles para
el investigador como para el administrador. Los archivos,
ya sean reservados o públicos, representan un patrimonio
y un bien público cuya inalienabilidad e imprescriptibilidad están generalmente aseguradas por el Estado.
Con frecuencia la guerra secreta no es sino una guerra
de documentos que permite al más afortunado obtener
los planos, diseños, documentos, tratados secretos, etc.
de sus adversarios, e incluso de sus aliados. El hacha y
la antorcha de las guerras que han afligido a la humanidad en todos los tiempos han provocado la destrucción
total o parcial de los fondos de los archivos. La importancia de tales documentos es a veces tan grande que
el vencedor se apresura a hacer trasladar a su territorio estas preciosas fuentes de información. Las conflagraciones bélicas no tienen sólo por consecuencia la
posible ocupación de un país, sino también el expolio
de sus archivos.
2) En la segunda guerra mundial se planteó en forma
más aguda que en ninguna otra el problema de los
archivos. El régimen hitleriano impuso pesadas cargas,
en particular en Moravia, en la zona de los Sudetes. Los
vencedores de 1945 prestaron gran atención a la cuesIbid., págs. 514 y 515.
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tión de los archivos y confiscaron los que estaban en
posesión del Reich en cualquier lugar en que se encontrasen, a fin de informarse y poner en claro las responsabilidades del nazismo. Ulteriormente una parte de dichos
archivos fue devuelta al Gobierno alemán de posguerra 116. Los tratados de paz reflejaron la preocupación
de los aliados por no descuidar el importante problema
de los archivos, y en dichos convenios se incorporaron
diversas disposiciones que se examinan más adelante.
3) En la esfera de la sucesión de Estados esta cuestión
ha sido objeto de reglamentación convencional en forma
bastante amplia. No es frecuente que el instrumento que
consagra el acuerdo de las partes se limite a disponer
que la entrega de los documentos, actas y archivos se
regirá por un acuerdo común de las autoridades competentes de las partes m . Es todavía menos frecuente
que el acuerdo se limite a legalizar el statu quo, conservando cada una de las partes los archivos que posea118.
Por el contrario, los tratados relativos a cambios de
soberanía sobre un territorio son generalmente más
precisos en la reglamentación del problema.
4) Los adelantos técnicos han replanteado los datos de
la cuestión de los archivos y, al parecer, no dejan de
ejercer influencia en la sucesión de Estados en esta
materia. Las dificultades que se suscitaban en otros
tiempos entre los Estados habida cuenta de que los
archivos eran indivisibles y de que su reproducción
exigía prolongados esfuerzos, han quedado allanadas
hoy gracias a los modernos métodos de reproducción.
En otros tiempos el problema se resolvía de manera
radical, pues los archivos pasaban a poder del vencedor
en el campo de batalla. La antigua idea de la unidad de
los archivos, que llevaba a rechazar su fragmentación y
que a veces permitió conservar íntegramente archivos
históricos, es actualmente aceptada de mejor grado por
los interesados, puesto que las técnicas modernas de
copia fotostática, microfilm, etc., permiten lograr soluciones más adaptadas a las distintas situaciones. El
Estado predecesor puede ceder ahora al sucesor los
archivos sin mayor perjuicio, ya que cuenta con la
seguridad de poder reproducirlos rápida y cómodamente.
5) Algunas veces los instrumentos diplomáticos contienen disposiciones que se refieren no sólo a los archivos
públicos sino también a los archivos privados 119. Se
118
Cf., por ejemplo, el acuerdo por canje de cartas entre los
Estados Unidos de América y la República Federal de Alemania
respecto de la remisión de archivos y expedientes alemanes,
fechado en Bonn el 14 de marzo de 1956, y en Bonn/Bad
Godesberg el 18 de abril de 1956 (Naciones Unidas, Recueil des
Traités, vol. 271, pág. 325).
117
Cf., por ejemplo, el artículo 8 del tratado celebrado entre
los Países Bajos y la Repúblca Federal de Alemania respecto de
ciertas parcelas fronterizas, firmado el 8 de abril de 1960
(Naciones Unidas, Recueil des traites, vol. 508, pág. 155).
1M
Cf., por ejemplo, los acuerdos celebrados entre Francia y
Viet-Nam por canje de cartas de fecha 8 de marzo de 1949,
sección VI («Questions culturelles») subsección «Archives»
(Francia, Présidence du Conseil, Secrétariat général du Gouvernement et Ministère de la France d'outre-mer, Direction des
affaires politiques, La documentation française, Paris, 20 de
junio de 1949, N.° 1147, pág. 7).
118
En el artículo 37 del tratado de paz con Italia de 10 de
febrero de 1947, figuraba la obligación de restituir los archivos

puede afirmar que en general hay muchos acuerdos
bastante explícitos respecto de los archivos en todos
los casos de sucesión, excepto tal vez los de descolonización, en que tales textos son, en resumidas cuentas,
bastante poco frecuentes.
6) En su redacción actual, el proyecto de artículo 7
plantea diversas cuestiones. Una de ellas se refiere a la
definición de la expresión «archivos y documentos [...]
de toda naturaleza». La segunda enuncia el principio
de la transferencia de los archivos al Estado sucesor. La
tercera se refiere al vínculo «archivos-territorio» que
permite limitar la transferencia a los documentos que
estén vinculados o que pertenezcan al territorio. Una
cuarta cuestión, consecuencia de la anterior, se ocupa
de la suerte de los archivos situados fuera del territorio.
Otra cuestión que cabría plantear sería la de si el Estado
sucesor no asume diversas obligaciones particulares
como contrapartida de la transferencia de los archivos
completos a su territorio. Las demoras en la entrega de
los archivos, el caso de diversos sucesores y el problema
de las bibliotecas públicas constituyen otras tantas
cuestiones que merecen ser examinadas.
II.—DEFINICIÓN DE LOS DOCUMENTOS AFECTADOS
POR LA TRANSFERENCIA

7) El proyecto de artículo 7 se refiere a «archivos y
documentos [...] de toda naturaleza». No existe ningún
término genérico, al menos en el idioma francés, capaz
de abarcar toda la variedad de materiales escritos, fotografiados o dibujados que pretende incluir la expresión
aquí utilizada. Debe entenderse que comprende a la vez
la pertenencia, el género, el carácter, la categoría y la
naturaleza de los documentos ; a continuación del artículo, cuando se redacte definitivamente, deberá figurar
un comentario detallado que aclare los puntos necesarios.
8) Se ha seguido aquí el concepto más amplio de la
expresión «archivos y documentos» en atención a una
práctica diplomática de constancia casi ininterrumpida.
Se entiende que la expresión «de toda naturaleza» se
refiere en primer término a la pertenencia de los archivos, respecto de los cuales interesa poco que sean
propiedad del Estado, de una colectividad intermedia o
de un organismo local de carácter público ; lo esencial
es que se trate de documentos públicos. Sean cuales
fueren los organismos de derecho público y las divisiones administrativas de un Estado, son sus archivos los
que interesan.
La expresión «de toda naturaleza» se refiere asimismo
al género, sean los archivos diplomáticos, políticos o
administrativos, militares, civiles o eclesiásticos, históricos o geográficos, legislativos o reglamentarios, judiciales, financieros o de otra índole.
El carácter de los documentos también interesa poco,
sean públicos o secretos.
y objetos de interés cultural o artístico «pertenecientes a Etiopía
o a sus nacionales» (Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol.
49, pág. 21).
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La naturaleza y la categoría no se refieren solamente
al hecho de que puede tratarse de material escrito, ya sea
manuscrito o impreso, o de fotografías, diseños, etc., o
de originales o copias, sino también a la materia de
que está constituido, o sea, papel, pergamino, tela, cuero,
etcétera.
Por último, la expression utilizada pretende abarcar
todos los tipos de documentos. En efecto, al Relator
Especial le ha parecido inútil enumerar en una lista
necesariamente incompleta y ciertamente engorrosa todos
estos tipos. Por ejemplo, los instrumentos diplomáticos
se refieren en particular a «los archivos, registros, planos,
títulos y documentos de toda índole» 120 ; «los archivos,
documentos y registros de la administración civil, militar
y judicial de los territorios cedidos 121 ; «todos los títulos,
planos, matrices catastrales, registros y papeles» 122 ;
todos los archivos gubernamentales y todos los informes,
papeles o documentos que se refieren a la cesión o a los
derechos y bienes de los habitantes de las islas cedidas» 123 ; los «archivos y objetos de valor histórico» 124 ;
«todos los archivos de interés histórico general» por
contraposición a los «archivos de interés para la administración local» 125 ; «todos los documentos que se refieren exclusivamente a dicha soberanía renunciada o

cedida [...] los archivos y registros oficiales, así administrativos como judiciales» 126 ; «los documentos, actas
y archivos [...] los registros del estado civil, territoriales
y catastrales [...]» 127, etc.
Una de las definiciones más detalladas de la expresión
«archivos» que ha hallado el Relator Especial es la que
figura en el artículo 2 del Acuerdo celebrado el 23 de
diciembre de 1950 entre Italia y Yugoslavia después de
firmarse el Tratado de Paz del 10 de febrero de 1947.
Esa definición comprende todos los documentos relativos
a los servicios públicos, a las diversas categorías de la
población, y a las categorías de bienes, de situaciones o
de relaciones jurídicas privadas 128.

120
Expresión que figura en varias disposiciones del Tratado de
Versalles del 28 de junio de 1919 : parte III, sección I¡ artículo
38, relativo a Alemania y Bélgica ; sección V, artículo 52, relativo a Alemania y Francia en cuanto a Alsacia y Lorena ;
sección VIII, artículo 158, relativo a Alemania y Japón en
cuanto al Shantung (G. F. de Martens, éd., Nouveau Recueil
général de traités, Leipzig, Librairie Th. Weicher, 1923, 3. a serie,
t. XI, págs. 358, 380, 381 y 443), así como en el Tratado de
Saint-Germain-en-Laye del 10 de septiembre de 1919 : artículo
93 relativo a Austria (ibid., pág. 715), y en el Tratado de Trianon
del 4 de junio de 1920 : artículo 77, relativo a Hungría (ibid.,
1924, t. XII, págs. 443 y 444).
121
Artículo 3 del Tratado de paz celebrado entre el Imperio
Alemán y Francia, firmado en Francfort el 10 de mayo de 1871
(G. F. de Martens, éd., Nouveau Recueil général de traités,
Gotinga, Librairie Dieterich, 1874, t. XIX, pág. 689).
122
Artículo 8 de la Convención complementaria del Tratado
de paz, firmada en Francfort el 11 de diciembre de 1871 (ibid.,
1875, t.XX, pág. 854).
w
Artículo 1, párr. 3, del Convenio celebrado entre los Estados Unidos de América y Dinamarca respecto de la cesión de las
Antillas Danesas, firmado en Nueva York el 4 de agosto de
1916 (texto inglés en Supplement to the American Journal of
International Law, Nueva York, American Society of International Law, Oxford University Press,) 1917, vol. 11, pág. 5 4 ;
texto francés en Revue genérale de droit international public,
París, A. Pédone, éd., 1917, t. XXIV, pág. 454).
124
Artículo 37 (relativo a Etiopía) del Tratado de paz con
Italia, firmado en París el 10 de febrero de 1947 (Naciones
Unidas, Recueil des Traités, volumen 49, pág. 21). Sobre la
base de este artículo 37 y del artículo 75 (ibid., pág. 39) Etiopía
e Italia concertaron un Acuerdo sobre el arreglo de cuestiones
económicas y financieras derivadas del Tratado de paz y la
cooperación económica, que se firmó en Addis-Abeba el 5 de
marzo de 1956 y que comprende tres anexos, A, B y C, en los
que figura una lista enumerativa de archivos y objetos de interés
histórico que Italia había restituido o debía restituir a Etiopía
(Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 267, págs. 205 a
217).

128
Artículo VIII del Tratado de paz entre España y Estados
Unidos de América, firmado en París el 10 de diciembre de
1898 [texto inglés en W. M. Malloy (comp.), Treaties, Conventions, International Acts, Protocols and Agreements between
the United States of America and other Powers, 1776-1909,
Washington, Government Printing Office, 1901, vol. II, pág.
1693] ; texto español en M. Raventós e I. de Oyarzábal,
Colección de Textos Internacionales, Barcelona, Bosch, 1936,
págs. 550 y 551.
127
Véase la nota 117 supra.
228
Acuerdo firmado en Roma el 23 de diciembre de 1950
entre la República Italiana y la República Federativa Popular de
Yugoslavia, relativo al reparto de archivos y documentos de
carácter administrativo o de interés histórico vinculados a los
territorios cedidos en virtud del Tratado de paz (Naciones
Unidas, Recueil des Traités, vol. 171, pág. 291). El artículo 2
dice:
«La expresión archivos y documentos de carácter administrativo comprende tanto los instrumentos de la administración
central como los de las administraciones públicas locales.
«Comprende en particular: [...]
»— los documentos [...] tales como los registros, mapas y
planos catastrales, los planos, diseños, proyectos, estadísticas
y otra documentación análoga de las administraciones técnicas,
relativos, entre otras cosas, a obras públicas, ferrocarriles,
minas, aguas públicas, puertos y astilleros ;
»— los documentos relativos al conjunto o a una categoría
de la población, tales como las actas del registro civil, las
estadísticas, los registros u otras pruebas documentales de
diplomas de estudios o de certificados de idoneidad para el
ejercicio de determinadas profesiones ;
»— los documentos relativos a determinadas categorías de
bienes, de situaciones o de relaciones jurídicas privadas, tales
como los protocolos notariales y los legajos judiciales, así
como los depósitos judiciales en efectivo y otros valores [...]
»La expresión archivos y documentos históricos comprende,
además de los materiales de los archivos que revistan interés
propiamente histórico, los documentos, actas, planos y
proyectos de los monumentos de interés histórico y cultural.»
El artículo 6 del mismo Acuerdo completa, mediante una lista
enumerativa, la definición de los archivos que se califican de
administrativos.

125
Artículo VI del Tratado de cesión del territorio de la
ciudad libre de Chandernagor, concertado entre la India y
Francia y firmado en París el 2 de febrero de 1951 (Naciones
Unidas, Recueil des Traités, vol. 203, págs. 159 a 161).

III.—EL PRINCIPIO DE TRASPASO DE LOS ARCHIVOS
AL ESTADO SUCESOR

9) El principio del traspaso de los archivos al Estado
sucesor parece indiscutible, sea cual fuere el tipo de
sucesión. La doctrina, que sólo se ocupa del problema
de los archivos en forma esporádica y breve, parece unánime en tal sentido y la jurisprudencia, aún más escasa,
no se aparta de dicho principio, cuyo alcance permite
determinar la práctica diplomática, que es más rica.
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Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1970, vol. II

A.—Archivos de toda naturaleza
10) Por lo común, los archivos de toda naturaleza se
entregan inmediatamente o en un plazo muy breve al
Estado sucesor. El tratado de traspaso franco-alemán
de 1871 imponía al Gobierno francés la obligación de
entregar al Gobierno alemán los archivos relativos a los
territorios cedidos 129. La convención complementaria de
ese tratado obligaba a ambos Estados a restituirse recíprocamente todos los títulos, registros, etc., de los municipios respectivos delimitados por la nueva línea fronteriza entre los dos países 130. Después de la primera guerra
mundial, cuando Francia recuperó los territorios cedidos
en 1871, los archivos corrieron la misma suerte y el
tratado de Versalles impuso al Gobierno alemán la obligación de entregar sin demoras al Gobierno francés las
piezas relativas a esos territorios m .
Por el mismo tratado y con arreglo a una disposición
de redacción idéntica, el Gobierno alemán asumió la
misma obligación con respecto a Bélgica 132. Con igual
redacción, otros instrumentos convencionales, los tratados de Saint-Germain-en-Laye y de Trianon, impusieron a Austria y a Hungría, respectivamente, la misma
obligación frente a los Estados sucesores 133.

todos los documentos que se refieren exclusivamente a dicha
soberanía renunciada o cedida ... [y los] derechos* de la Corona
de España y de sus autoridades sobre los archivos y registros
oficiales [...]139.

Sin embargo, los tratados mencionados no parecen implicar por ello que el Estado cedente tenga derecho a
retener archivos de otro tipo.
C—Los archivos como instrumento de administración
12) Se ha impuesto la simple idea de que, en un traspaso
de territorio, el deber de entregar un territorio viable
obliga al Estado predecesor a dejar al sucesor todos los
instrumentos necesarios para evitar en lo posible las
perturbaciones de su gestión y facilitar una administración adecuada y sin complicaciones. En esta idea se
basa la costumbre de dejar en el territorio todos los
escritos, dibujos y fotografías necesarios para que continúe la buena administración del territorio.

13) Esta «práctica» —que se refleja en algunos tratados
de anexión, especialmente en Europa— ha hecho que,
en algunos raros casos, el Estado predecesor se creyera
autorizado a entregar solamente los archivos de carácter
administrativo m y a conservar los de interés histórico.
Sin embargo, dicha práctica parece poco corriente y
suele, con el tiempo, suscitar objeciones.
B.—Los archivos como medios de prueba
11) En los tratados antiguos, los archivos se entregaban 14) Esta distinción entre archivos según su género se
al Estado sucesor sobre todo como medios de prueba ha aplicado no sólo en casos de anexión sino también
en un caso de descolonización. El acuerdo entre Francia
y como títulos de propiedad.
y la India del 21 de octubre de 1954 m , relativo a los
La doctrina antigua parece conservar resabios de establecimientos franceses en la India, disponía en su
esas preocupaciones «probatorias». «También deben artículo 33 : «El Gobierno francés conservará los arentregarse —escribía Fauchille— los archivos y títulos chivos de interés histórico y dejará al Gobierno de la
relativos a la propiedad de los bienes adquiridos por el India los necesarios para la administración del terriEstado anexante *, que forman [...] parte del dominio torio.»
público» 13*. Según el Convenio por el que Dinamarca
Es evidente que si la conservación de los archivos
vendió las Antillas Danesas a los Estados Unidos de
históricos por el Estado predecesor no se justifica en caso
America en 1916, la cesión comprendía también
de anexión, se justifica aún menos en la descolonización.
todos los archivos del Gobierno y todos los informes, papeles
En este caso, en que se cierra un capítulo de la historia
o documentos relativos a la cesión o a los derechos y propiede un país, debe permitirse que dicho país mantenga su
185
dades* de los habitantes de las islas cedidas [...] .
continuidad histórica.
Cuando España cedió a los Estados Unidos de América
Sea como fuere, las investigaciones del Relator
los bienes del dominio público de Cuba, Puerto Rico, Especial tendientes a encontrar otros precedentes diplola isla de Guam y el archipiélago de las Filipinas por máticos de igual inspiración no tuvieron éxito. Al pael Tratado de París del 10 de diciembre de 1898, se recer, no se trata aquí de una norma ni de una costumdeclaró que la cesión comprendía
bre, ni tampoco de una tendencia, sino más bien de casos
aislados que se explican probablemente por razones
circunstanciales.
129
Artículo 3 del Tratado de paz firmado en Francfort el
10 de mayo de 1871 (véase la nota 121 supra).
130
Artículo 8 de la Convención complementaria de 11 de
diciembre de 1871 (véase la nota 122 supra).
131
Tratado de Versalles, de 28 de junio de 1919, parte III,
sección V (Alsacia-Lorena), artículo 52 (véase la nota 120 supra).
133
Idem., parte III, sección I, art. 38 (ibid.).
133
Artículo 93 del Tratado de Saint-Germain-en-Laye, de 10
de septiembre de 1919 (ibid.), y artículo 77 del Tratado de
Trianon, de 4 de junio de 1920 (ibid.).
134
Véase P. Fauchille, Traité de droit international public,
8.' ed. del Manuel de droit international public de H. Bonfils,
Rousseau et Cie, éd., 1922, t. 1, pág. 360, párr. 219.
186
Párrafo 3 del artículo 1 del Convenio de 4 de agosto de
1916 (para la referencia, véase la nota 123 supra).

15) Como se indica más adelante, hay en cambio muchos ejemplos de traspaso de archivos que incluyen los
136
Artículo VIII del Tratado de 10 de diciembre de 1898
(véase la nota 126 supra).
137
La expresión «archivos de carácter admnistrativo» está
usada en su sentido más amplio y designa a los documentos
fiscales de todo tipo, los registros catastrales y de bienes públicos,
los documentos administrativos, los registros de estado civil, los
registros inmobiliarios, los archivos judiciales y penitenciarios,
etcétera.
(
138
Véase la nota 90 supra. El artículo IV del Tratado de
cesión de la Ciudad Libre de Chandernagor contenía una disposición similar (véase la nota 125 supra).
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documentos históricos. Incluso, en algunos casos, sólo
se hace referencia a estos últimos, no porque hayan sido
excluidos en algún período determinado de esos traspasos, sino simplemente porque las vicisitudes de la vida
internacional todavía no había atraído la atención sobre
ellos. Así, Francia, como Estado sucesor en Saboya y
Niza, pudo obtener no solamente del Gobierno sardo los
archivos históricos que se encontraban en los territorios
cedidos en esa época, sino también de Italia 139, un siglo
después, los archivos históricos que se encontraban en
Turin 14° . De la misma manera Yugoslavia y Checoslovaquia obtuvieron de Hungría, por el Tratado de paz de
10 de febrero de 1947, todos los archivos históricos
constituidos por la monarquía húngara entre 1848 y
1919 sobre su territorio. Por el mismo instrumento,
Yugoslavia debía recibir de Hungría los archivos relativos a Iliria, que databan del siglo XVIII 141 . Es innecesario abundar en ejemplos sobre esta cuestión.
Parece acertado enunciar, como regla general para
todos los casos de sucesión, el principio de que deben
transferirse al Estado sucesor los archivos de toda naturaleza. Sin embargo, el proyecto de artículos agrega una
condición que requiere un comentario. Debe tratarse de
archivos «que estén vinculados [...] o que pertenezcan
al territorio».
IV.—LA RELACIÓN ENTRE LOS ARCHIVOS Y EL TERRITORIO

16) El texto propuesto enuncia el principio de que deben
entregarse al Estado sucesor los archivos «que estén
vinculados directamente o que pertenezcan al territorio».
Conviene aclarar estas expresiones.
Es evidente que el Estado sucesor no puede reclamar
todos los archivos sin distinción y sólo tiene derecho a
los que pertenecen al territorio 142. Esta pertenencia se
determina desde dos puntos de vista.
17) En primer término, debe tratarse de archivos adquiridos antes del cambio de soberanía por el territorio o
por su cuenta, a título oneroso o gratuito y con sus
fondos u otros recursos 143. Desde este primer punto de
vista, los archivos «pertenecen» al territorio y deben
seguir su suerte en el cambio de soberanía. No es necesario para ello que los archivos se refieran al territorio
139
Lo que resulta aún más significativo porque la propia
Italia era sucesora del Gobierno sardo.
140
Véase el párrafo 30 infra.
ia
Artículo 11 del Tratado de paz con Hungría (Naciones
Unidas, Recueil des Traités, vol. 41, pág. 179).
142
La resolución 388 (V) de la Asamblea General titulada.
«Dispociones económicas y financieras relativas a Libia» dispone,
en el artículo I, párr. 2, apartado a, que se transferirán inmediatamente «los archivos y los documentos pertinentes de carácter
administrativo o de interés técnico relativos a Libia o relativos
a bienes* cuya transferencia esté prevista en la presente resolución».
143
En el artículo 11 del Tratado de paz con Hungría (véase
la nota 141 supra) se aclara con justa razón que los Estados
sucesores, Yugoslavia y Checoslovaquia, no tendrán derecho
alguno sobre los archivos o efectos «adquiridos por compraventa, donación o legado ni sobre obras originales debidas a
húngaros».
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porque es perfectamente concebible que éste haya adquirido, a título oneroso o gratuito, documentos históricos, culturales o de otro tipo, relativos a otras regiones
del mundo.
18) En segundo término, se tiene en cuenta la relación
orgánica que vincula al territorio con los archivos que se
refieren a él Ui. En este caso, surge una dificultad cuando
hay que determinar, según la categoría de las archivos,
el grado de la relación considerada. La doctrina está
de acuerdo en considerar que cuando los documentos
de que se trata «se refieren al Estado predecesor como
tal y no se refieren sino incidentalmente a los territorios
cedidos, [...] siguen siendo propiedad del Estado cedente, [pero] se admite generalmente que deben entregarse copias al Estado anexante a su petición» 145. En
el acuerdo de Roma del 23 de diciembre de 1950, relativo al traspaso de archivos entre Yugoslavia e Italia, se
consideró en forma precisa el vínculo «archivos-territorio» 14e.
Cabe recordar aquí la decisión de la Comisión de
Conciliación franco-italiana, según la cual los archivos
y documentos históricos —incluso los pertenecientes a
municipios cuyos territorios quedaron divididos por la
nueva línea fronteriza establecida en el tratado de paz
con Italia— deben atribuirse en su totalidad a Francia
en tanto se refieran al territorio cedido 14T.
19) Después de la guerra franco-alemana en 1870, los
archivos de Alsacia y Lorena fueron entregados a las
nuevas autoridades alemanas del territorio. Mediante
una Convención especial se decidió amigablemente el
141
Por el Tratado de paz del 10 de febrero de 1947 (artículo
11, párr. 1) (véase la nota 141 supra) Hungría entregó a los
Estados sucesores, Checoslovaquia y Yugoslavia, los efectos
«originados en esos territorios** que formaban parte de su patrimonio cultural.
145
Ch. Rousseau, op. cit., pág. 136. Cf, en el mismo sentido,
D. P. O'Connell, State Succession in Municipal Law and International Law, Cambridge, University Press, 1967, vol. I : Internal
Relations,, págs. 232 y 233.
146
El artículo 6 de dicho acuerdo (véase la nota 128 supra)
dispone que los archivos indivisibles o de interés común a ambas
partes «se atribuirán a aquella parte que, a juico de la Comisión,
esté más interesada en la posesión de los documentos de que se
trate, según la extensión del territorio o el número de personas,
instituciones o sociedades a las que se refieren los documentos*.
En este caso, la otra parte recibirá una copia, que le entregará
la parte que conserve el original».
147
Decisión N.° 163, dictada el 9 de octubre de 1953 [Naciones Unidas, Recueil des sentences arbitrales, vol. XIII (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta : 64.V.3), pág. 503].
Esta decisión contiene el pasaje siguiente :
«De los bienes comunales que deberán ser así repartidos
por aplicación del párrafo 18 [del anexo XIV del Tratado de
paz con Italia] se han excluido «los archivos y todos los documentos pertinentes de carácter administrativo o de interés
histórico» ; estos archivos y documento, incluso los correspondientes a municipios cuyo territorio ha quedado dividido
por la línea fronteriza establecida en el tratado, pasan al
Estado sucesor si se relacionan con el territorio cedido o si
se refieren a los bienes transferidos* (párr. 1 del anexo XIV) ;
si no se cumplen estas condiciones los documentos no están
sujetos al traspaso previsto en el párrafo 1 ni a la repartición
prevista en el párrafo 18 y siguen siendo propiedad del municipio italiano correspondiente. Lo decisivo, para estos bienes
de una categoría especial, es el vínculo ideal con otro bien
o con un territorio*.» (Ibid., págs. 516 y 517.)

168

Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1970, vol. II

problema de los archivos de la Academia de Estrasburgo y de su facultad. Pero en este caso el criterio del
vínculo «archivos-territorio» se aplicó exclusivamente a
documentos que se consideraron de interés secundario
para el Gobierno alemán 148.
20) Otro problema que contempla el proyecto de artículo presentado y que ha planteado algunas dificultades
es el de los archivos que se encuentran, por una u otra
razón, fuera del territorio afectado por el cambio de
soberanía.
V.—ARCHIVOS SITUADOS FUERA DEL TERRITORIO

21) El texto propuesto por el Relator Especial tiene
carácter general. El Estado sucesor posee, según la
redacción examinada, el derecho a reclamar sus archivos
dondequiera se encuentren. De hecho, el examen de la
práctica que se describe a continuación parece justificar
y exigir la enunciación de una regla de este género.
Cabe distinguir dos casos : el de los archivos sacados
o retirados del territorio de que se trate y el de los
archivos constituidos fuera del territorio pero que se
refieren directamente a él. (En el presente estudio no se
considerará un tercer caso : el de los documentos que
pertenecen al territorio o se refieren a él, pero que se
encuentran fuera de los límites geográficos tanto del
Estado predecesor como del Estado sucesor.)
A.—Archivos trasladados
22) La práctica corriente parece admitir que los archivos
que han sido trasladados por el Estado predecesor en
vísperas de un traspaso de soberanía, o incluso en un
período muy anterior, deben ser entregados al Estado
sucesor.
Por ejemplo, después de la desaparición en 1944 de
la Unión dano-islandesa, la Alta Corte de Justicia de
Dinamarca decidió, por fallo del 17 de noviembre
de 1966 149, que debían restituirse a Islandia unos 1.600
pergaminos y manuscritos de un valor inestimable que
contenían viejas leyendas islandesas. Se observará que
no se trataba de archivos públicos, en el doble sentido
de que no se referían a la historia de los poderes públicos y de la administración islandesa y de que no
eran propiedad de Islandia, porque habían sido trasladados a una colección de Dinamarca por un islandés,
profesor de historia en la Universidad de Copenhague.
Este profesor había salvado esos pergaminos de la
destrucción en Islandia, donde eran utilizados a veces
para tapar agujeros de puertas y ventanas. Los pergaminos, cuyo valor asciende a 600 millones de francos
suizos según algunos expertos, fueron legados a perpetuidad por su propietario a una fundación universitaria de Dinamarca. A pesar de su caráter de propiedad
privada debidamente legada a un establecimiento de
enseñanza y aunque no se trataba de piezas relativas a
la historia del poder público en Islandia, los archivos
" s Convención del 26 del abril de 1872, firmada en Estrasburgo (G. F. de Martens, éd., Nouveau Recueil général de traités,
Gotinga, Librairie Dieterich, 1875, t. XX, pág. 875).
149
Revue générale de droit international public, Paris, A.
Pédone, éd., 1967, t. LXXI, pág. 401.

fueron finalmente entregados al Gobierno del Reykjavik
que los reivindicaba desde el fin de la Unión danoislandesa, siguiendo así a quienes los reclamaban ya
desde principios de siglo.
23) En el caso de la anexión de Etiopía por Italia en
1935, Italia tuvo que restituir los archivos que había
arrebatado a Etiopía. El artículo 37 del Tratado de
paz con Italia dispone :
[...] Italia restituirá todos [...] los archivos y efectos de valor
histórico pertenecientes a Etiopía o a sus nacionales que fueron
transportados de Etiopía a Italia a partir del 3 de octubre de
1935 *".

24) Hay un notable paralelo entre los textos de los
instrumentos que pusieron final a las guerras de 1870
y 1914. El Tratado de paz entre Francia y Alemania 151,
firmado en Francfort el 10 de mayo de 1871, disponía
en su artículo 3 :
Si alguno de esos títulos [archivos, documentos, registros,
etc.] hubiese sido trasladado, el Gobierno francés deberá
restituirlo a petición del Gobierno alemán.

Esta afirmación del principio de la restitución de los
archivos trasladados encuentra expresión en los términos
idénticos del artículo 52 del Tratado de Versalles, del
artículo 93 del Tratado de Saint-Germain-en-Laye y el
artículo 77 del Tratado de Trianon, salvo que en este
caso era Alemania la que debía acatar una norma que
había considerado excelente en tiempos que le eran más
propicios 152.
El propio Tratado de Versalles es aún más imperativo
en el enunciado de la norma en su artículo 158, al
ordenar a Alemania la restitución al Japón de todos los
archivos, documentos, etc. ..., relativos al territorio de
Kiao-Cheu, «dondequiera que se hallen» * 153. (Incluso
fija un breve plazo de tres meses para que Alemania
realice esa operación, lo cual aumenta el rigor de la
medida).
25) Análogas inquietudes se han puesto de manifiesto
en las relaciones entre Italia y Yugoslavia. Los archivos
administrativos referentes a los territorios incorporados
a Yugoslavia por el Tratado de Rapallo de 12 de noviembre de 1920 y el Tratado de Roma de 27 de enero
de 1924, que se había llevado Italia entre el 4 de
noviembre de 1918 y el 2 de marzo de 1924 durante
la ocupación italiana, así como los títulos, documentos,
registros, etc., provenientes de esos territorios y que
tomó consigo la misión italiana de armisticio establecida
en Viena después de la primera guerra mundial, debían
ser restituidos por Italia154. El acuerdo italo-yuogoslavo
150

Véase nota 124 supra.
Véase nota 121 supra.
162
Véase supra, nota 120. Los Tratados de Saint-Germain-enLaye y Trianon se referían respectivamente a Austria y a
Hungría y les imponían la obligación de restituir los archivos
que se habían llevado.
153
G. F. de Martens, éd., Nouveau Recueil général de traités,
Leipzig, Librairie Th. Weicher, 1923, 3. a serie, t. XI, pág. 443.
154
Artículo 12 del Tratado de paz con Italia de 10 de febrero
de 1947 (Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 49, pág. 12).
Para el Tratado de Rapallo, véase Sociedad de las Naciones,
Recueil des Traités, vol. XVIH, pág. 387 ; para el Tratado de
Roma, ibid., vol. XXIV, pág. 31.
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de 23 de diciembre de 1950 es aún más preciso su
artículo 1 dispone la devolución a Yugoslavia de todos
los archivos «que se hallen o entraren en posesión *
del Estado italiano, las corporaciones públicas locales,
los establecimientos públicos y las sociedades y asociaciones de propiedad pública» y agrega que «si el material
en cuestión no estuviera en Italia *, el Gobierno italiano
se esforzará por recuperarlo y devolverlo al Gobierno
yugoslavo» 155.
26) No obstante, parte de la antigua doctrina francesa
pareció por algún tiempo sustentar una norma contraria.
Refiriéndose al caso de la anexión parcial, que era el
caso más corriente de sucesión de Estados en la época
a causa de las frecuentes modificaciones del mapa politico de Europa, Despagnet escribía lo siguiente : «el
Estado desmembrado guarda los archivos relativos al
territorio cedido, que son conservados en un depósito
situado fuera de ese territorio» 15e. En cuanto a Fauchille, no llegó a abonar esa norma contraria, pero dio
pie a suponer que podían hacerse distinciones : ¿si los
archivos están fuera del territorio afectado por el cambio de soberanía, de cuáles de ellos exactamente debe
deshacerse el Estado desmembrado ?
¿Son únicamente, escribía ese autor, aquellos documentos que
en manos del anexante constituirían un medio para administrar
la región o bien los de carácter puramente histórico ?1B7.

27) En realidad, esa doctrina puso de manifiesto su
vacilación a adherirse a la norma generalmente admitida
y llegó al extremo de formular una norma contraria,
porque había tenido demasiado en cuenta una decisión
jurisprudencial, de la que puede afirmarse que era a la
vez un caso aislado y marcado por las circumstancias
políticas de la época. Se trataba de un fallo del Tribunal
de Nancy, de 16 de mayo de 1896, en el que, tras la
incorporación de Alsacia y Lorena a Alemania, se
decidió que
el Estado francés, investido con anterioridad a 1871 respecto
de la totalidad de esos archivos de un derecho de propiedad imprescriptible e inalienable, no lo ha perdido en absoluto por el
cambio de nacionalidad impuesto*, a una parte del territorio158.

Cabe señalar que lo que importaba ante todo en este
caso no era negarle a Alemania (que no era parte en
el proceso) un derecho sobre archivos pertenecientes a
territorios a la sazón controlados por ella, sino de
privar a un simple particular de la posesión indebida
de archivos públicos 159. Así pues, el alcance de ese
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Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 171, pág. 292.
F. Despagnet, Cours de droit international public, Paris,
Librairie de la Société du Recueil général des lois et des arrêts
fondé par J.-B. Sirey, 1899, 2.a éd., pág. 106, párr. 99.
157
P. Fauchille, op. cit., pág. 360, pair. 219.
158
Fallo del Tribunal de Nancy de 16 de mayo de 1896,
Asunto Dufresne contra el Estado (M. Dalloz et ah, Recueil
périodique..., Paris, Bureau de jurisprudence générale, 1896, 1.*
parte, págs. 411 y 412).
158
Se trataba de 16 cajas de archivos depositadas por un
particular en manos del archivero de Meurthe-et-Moselle. Por
otra parte, se referían a la vez a los territorios cedidos y a los
territorios que siguieron siendo franceses, la cual podía justificar
la decision del Tribunal.
158

16»

fallo —por lo demás aislado—, que parecía otorgar
a Francia el derecho a reivindicar con respecto a particulares archivos que debían o podían corresponder a
Alemania, parece bastante limitado.
28) No obstante, si el Relator Especial ha mencionado
esa tendencia aislada, se debe a que ésta ha parecido
predominar, por lo menos durante algún tiempo y para
determinados casos, en la práctica diplomática francesa.
Esa práctica, al menos a juzgar por el texto de una
de sus interpretaciones, sólo parece admitir el retorno
al territorio que ha cambiado de soberanía de los archivos de carácter administrativo, mientras que los
documentos históricos situados o llevados fuera de ese
territorio y relativos a éste siguen siendo propiedad del
Estado predecesor. Así, el Tratado de Zurich de 10 de
noviembre de 1859 entre Francia y Austria disponía
que les archivos que contuvieran los títulos de propiedad
y los documentos administrativos y de la rama judicial
de lo civil relativos al territorio cedido por Austria al
Emperador de los franceses «que se hallen en los archivos del Imperio austríaco», especialmente en Viena,
fueran entregados a los comisarios del nuevo Gobierno
de Lombardía 160. Si estuviera justificado interpretar de
manera sumamente estricta y estrecha las expresiones
empleadas, que aparentemente se referían a los documentos de administración ordinaria, habría motivo para
llegar a la conclusión de que no se hacía referencia a los
archivos imperiales de Viena en su parte histórica relativa a los territorios cedidos 161.
El tratado de la misma fecha entre Francia y Cerdeña
remitía en su artículo 2 162 a las disposiciones citadas del
Tratado de Zurich, en tanto que el Tratado entre
Austria, Francia y Cerdeña, también de la misma fecha,
las reproducía pura y simplemente en su artículo 15 163.
Asimismo, un convenio franco-sardo, firmado el 23 de
agosto de 1860 en aplicación del Tratado de Turin de
24 de marzo de 1860, que consagraba la cesión de
Saboya y el Condado de Niza por Cerdeña a Francia,
contiene un artículo —el 10— vaciado en el mismo
molde que los precedentes al declarar que
los archivos que contengan los títulos de propiedad, los documentos administrativos, religiosos y de la rama judicial civil

180
Artículo 15 del Tratado de paz franco-austríaco, firmado
en Zurich el 10 de noviembre de 1859 [Francia, Archives diplomatiques, Recueil de diplomatie et d'histoire, Paris, Aymot, éd.,
1861, t. I, pág. 10; M. de Clercq, op. cit., t. VII (1856-1859),
pág. 647].
161
Véase, en este sentido, G. May, «La saisie des archives du
département de la Meurthe pendant la guerre de 1870-1871», en
Revue générale de droit international public, Paris, A. Pédone,
éd., 1911, t. XVIII, pág. 35, y G. May, Le Traité de Francfort,
Paris, Berger Levrault y Cie, éd., 1909, pág. 269, nota 2.
162
Artículo 2 del Tratado franco-sardo relativo a la cesión
de Lombardía, firmado en Zurich el 10 de noviembre de 1859
(Francia, Archives diplomatiques, Recueil de diplomatie et
d'histoire. Paris, Aymot, éd., 1861, t. I, pág. 14 ; M. de Clercq,
op. cit., pág. 652).
193
Artículo 15 del Trata to entre Austria, Francia y Cerdeña,
firmado en Zurich el 10 de noviembre de 1859 (Francia, Archives diplomatiques, Recueil de diplomatie et d'histoire, Paris,
Aymot, éd., 1861, t. I, págs. 22 y 23 ; M. de Clercq, op. cit
págs. 661 y 662).
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relativos a Saboya y al distrito de Niza, y se hallen en manos
del Gobierno sardo serán entregados al Gobierno francés16'.

29) El Relator Especial siente una vez más alguna
vacüación en sacar la conclusión de que esos textos
contradicen la existencia de una norma que permita al
Estado sucesor reinvindicar todos los archivos, incluso
los históricos, relativos al territorio objeto del cambio
de soberanía, situados fuera de él. En efecto, ¿acaso
sería demasiado aventurado interpretar la expresión
títulos de propiedad de la fórmula «títulos de propiedad,
documentos administrativos, religiosos y judiciales» que
figura en todos esos tratados, en un sentido que abarque
los documentos de caráter histórico (y no sólo administrativo) que demuestran la propiedad del territorio ?
De hecho, en aquel tiempo, el propio territorio era propiedad del soberano en la vieja Europa, de modo que
todos los títulos que contengan la historia de la región
de que se trate y sirvan de prueba de la posesión de
ésta son reivindicados por el sucesor ie5 . Si este punto
de vista es exacto, los citados textos sean lo aislados
que fueren, no contradicen la norma de la transmisión
general de los archivos, incluso los históricos, situados
fuera del territorio en cuestión. Si los títulos de propiedad sólo se refirieran a la propiedad pública estarían
cubiertos por la expresión «documentos administrativos
y judiciales». Esa interpretación se vería confirmada por
el hecho de que tales tratados incluyen por lo general
una cláusula que parece establecer una excepción a la
transmisión de la totalidad de los documentos históricos,
quedando excluidos de esa cesión los documentos privados de la familia reinante, como contratos de matrimonio, testamentos, recuerdos de familia, etc. 16e .
30) Pero lo que en realidad pone fin a todo debate es
que esos casos, no muchos, observados en la práctica
francesa perdieron todo efecto desde el momento en
que Francia, unos 90 anos mas tarde, reclamo y obtuvo
efectivamente los restantes archivos sardos, tanto históricos como administrativos, relacionados con la cesión
de Saboya y del distrito de Niza, depositados en Turin.
En efecto, los acuerdos de 1860 relativos a esa cesión
fueron complementados por las disposiciones del Tratado
de paz con Italia de 10 de febrero de 1947, cuyo artículo 7 imponía al Gobierno italiano la obligación de
entregar al Gobierno francés

1M
M. de Clercq, op. cit., t. VIII (1860-1863), pág. 83 ; G. F.
de Martens, éd., Nouveau Recueil général de traités, Gotinga,
Librairie Dieterich, 1869, t. XVII, parte II, pág. 25.
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El Relator Especial ha indicado precedentemente que los
documentos históricos son muchas veces reinvindicados por el
Estado sucesor a título de instrumentos y medios de prueba
(véase el párr. 11).
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El artículo 10 del Convenio franco-sardo de 23 de agosto
de 1860 (véase nota 164 supra) impone a Francia la obligación
de restituir (lo que supone que ya había tomado posesión de ellos
junto con los demás archivos históricos) al Gobierno sardo «los
títulos y documentos relativos a la familia reab. Esta cláusula
referente a documentos que en definitiva son privados y dictada
por las reglas de cortesía figura también, por ejemplo, en el
Tratado de 28 de agosto de 1736 entre Francia y Austria,
relativo a la cesión de Lorena, cuyo artículo 16 ponía a disposición del Duque de Lorena los documentos de familia como
«contratos de matrimonio, testamentos y otros documentos».

todos los archivos historíeos y administrativos anteriores a I860
relacionados* con el territorio cedido a Francia por el Tratado
de 24 de marzo de 1860 y el Convenio de 23 de agosto de
I860 1 ".

31) Así pues, parece haber amplia justificación para
admitir como norma suficientemente representativa de
la práctica de los Estados el hecho de la entrega al
Estado sucesor de todos los archivos, históricos y de
otra índole, relativos al territorio objeto del cambio de
soberanía, incluso si esos archivos han sido sacados del
territorio o están fuera de él.
32) En época más reciente y en materia de descolonización, la aplicación del principio ayudaría mucho a los
nuevos Estados a adquirir un mayor dominio de los
problemas internos y externos con que se enfrentan, y
respecto de los cuales sólo pueden obtenerse mayores
conocimientos con la posesión de archivos, cerrados o
abiertos, que deberían quedar en su poder o volver a
sus manos. Pero por razones obvias, no cabe esperar
que la antigua soberanía colonial se avenga a entregar
todos los archivos, especialmente los relacionados con
su imperium sobre el territorio correspondiente. Muchas
consideraciones de política o de oportunidad le impiden
dejar en manos del nuevo soberano documentos reveladores de la gestión colonial. Por ese motivo raras veces
se ve realmente aplicado el principio de la transmisión
de tales archivos, que la antigua metrópoli se preocupa
de hacer retirar en vísperas de la independencia.
Ha fiegado el momento de hacer una distinción entre
las diversas categorías de archivos que la antigua metrópoli se ve tentada a evacuar antes del término de su
soberanía. Parece útü distinguir entre : a) los archivos
históricos propiamente dichos anteriores la la fecha que
señaló el comienzo de la colonización del territorio,
b) los archivos de la colonización vinculados al imperium
y al dominium y en general a la política colonial de la
metrópoli en el territorio y, por último, c) los archivos
puramente administrativos y técnicos relacionados con
la administración corriente del territorio.
33) De las informaciones recogidas por el Relator
Especial que, por abundantes que sean, no son, sin
embargo, lo bastante completas para autorizar un juicio
definitivo, parece que no se ha dado solución satisfactoria al problema de la devolución al nuevo estado independiente de los archivos que se llevó la antigua
metrópoli. Cabe incluso afirmar que, independientemente
de la solidez y buen fundamento del principio de la
transmisión de los archivos tal como aparece enunciado,
sería irrazonable esperar la devolución inmediata e integral de los archivos indicados en b supra. Tal vez, en
interés de las buenas relaciones entre el Estado predecesor y el Estado sucesor, no sea incluso realista ni
deseable que el nuevo Estado independiente los reclame
y convierta el asunto en una controversia que sólo puede
resultar difícil.
34) Pero por lo que se refiere a los archivos mencionados en a supra, y que tal vez los haya retirado la
antigua metrópoli, es preciso que el principio de la
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transmisión enunciado sea aplicado enérgicamente y de
inmediato. Esos archivos son anteriores a la colonización ; son el producto del país y del terruño ; están vinculados a la tierra que los vio nacer y formarse y son
portadores de su historia y su patrimonio cultural.
35) Igualmente la substracción, cuando en algunos casos
es posible, de los documentos administrativos de toda
índole mencionados en c supra sólo puede ser causa de
considerables molestias, confusión y mala gestión administrativa para el joven Estado independiente que ya
se enfrenta con bastantes dificultades por su inexperiencia y su escasez cualitativa y cuantitativa de personal
directivo. Si se exceptúa el caso poco frecuente de la
independencia por ruptura súbita y brutal de los vínculos entre la metrópoli y el territorio, caso que ha
podido entrañar, con ayuda de la incomprensión o el
rencor, la destrucción o la substracción malévola de
instrumentos de la administración, la remoción de uno
de los medios de administración que son tales archivos
ha respondido sobre todo a la preocupación de la metrópoli de no deshacerse de documentos y títulos que
puedan tener interés para la minoría integrada por sus
propios nacionales. Pero las técnicas actuales de reproducción están tan avanzadas que sería irrazonable y no
tendría justificación seguir guardando archivos administrativos o técnicos de esa naturaleza de los que se privaría a una mayoría por las necesidades, que por otra parte
podrían satisfacerse de otro modo, de una minoría.
36) En general cabe esperar que el enunciado de la
norma de transmisión contribuirá a mejores relaciones
entre los Estados y permitirá iniciar una cooperación
apropiada en materia de archivos. Ello permitirá a la
nueva soberanía recuperar el material en que hallaron
expresión su pasado, sus tradiciones, su patrimonio, su
genio nacional, así como el material con que trata de
mejorar la vida cotidiana de los habitantes, y a la antigua soberanía aliviar las propias dificultades morales
y materiales que acompañan inevitablemente a su
retirada del territorio.
37) Refiriéndose a un caso de descolonización, el
Profesor Rousseau escribe lo siguiente :
El problema se plantea en la actualidad en las relaciones
entre Francia y Camboya, pero hasta ahora no parece haber
sido objeto de ningún arreglo definitivo. La solución lógica
sería la entrega de todos los documentos relativos a la historia
de ese Estado durante el período en que Francia asumió la
responsabilidad de sus asuntos internacionales (1863-1953)1M.

En el caso de Argelia, los archivos de carácter histórico del período precolonial, que habían sido inventariados con precisión por la administración colonial
fueron retirados por ésta en vísperas de la independencia
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Hasta ahora las negociaciones entre los dos gobiernos
han hecho posible la devolución de parte de los docu168

Ch. Rousseau, op. cit., pág. 136.
Se trata de lo que recibe comúnmente el nombre de fondo
árabe, fondo turco y fondo español.
168

171

mentos del fondo turco, así como micropelículas de
parte del fondo español 17°.
B.—Archivos constituidos juera del territorio
38) En este caso se trata de escritos y documentos relacionados con el territorio objeto del cambio de soberanía, pero constituidos y conservados en todo momento
fuera del territorio. Muchos tratados engloban esa
categoría en el material que debe revertir al Estado
sucesor.
En el Protocolo relativo a la retrocesión de Suecia a
Francia de la Isla de San Bartolomé, en las Antillas, se
precisa que
los escritos y documentos de todo género relativos a los actos
[de la Corona de Suecia] que je hallen en manos de la administración sueca* [...] serán entregados al Gobierno francés m .

El artículo 158 del Tratado de Versalles, en la
sección VIII, consagrada al Chantoung, impone a Alemania el deber de devolver al Japón los archivos y
documentos del territorio de Kiao-Cheu «dondequiera
estén situados» 172.
El Convenio entre los Estados Unidos de América y
Dinamarca de 4 de agosto de 1916, relativo a la cesión
de las Antillas danesas asigna, en su artículo 1 173, a
los Estados Unidos los archivos relativos a esas islas
que se hallen en Dinamarca, igual que el artículo VIII
del Tratado de Paz hispano-americano de 10 de diciembre de 1898 ya otorgaba el mismo derecho a los Estados
Unidos de América con respecto a los documentos de
los archivos de la Península referentes a Cuba, Puerto
Rico, Filipinas y la Isla de Guam174.
Por el Tratado de Paz con Italia de 10 de febrero de
1947, Francia obtuvo lotes de archivos establecidos por
la ciudad de Turin175 y relacionados con Saboya y Niza.
Por el Acuerdo de Craïova de 7 de septiembre de
1940, firmado entre Bulgaria y Rumania para la cesión
por ésta a aquélla de la Dobrogea meridional, Bulgaria obtuvo, además de los archivos existentes en el
territorio cedido, copias certificadas de los documentos
que se hallaban en Bucarest relativos a la nueva región
búlgara.
39) ¿Qué ocurre si los archivos relativos al territorio
que ha cambiado de soberanía no se hallan ni dentro
de las fronteras de éste ni en el Estado predecesor ? Si
por un lado, el carácter general de las disposiciones del
artículo 158 del Tratado de Versalles 176 excluye toda
170
Canje de notas franco-argelino realizado en Argel el 23
de diciembre de 1966.
171
Artículo 3, párr. 2, del Protocolo de París de 31 de octubre
de 1877, anexo al Tratado franco-sueco firmado en París el
10 de agosto de 1877 (M. Dalloz et. al., Recueil périodique...,
París, Bureau de jurisprudence générale, 1878, 4.a parte, págs.
33 y 34 ; G. F. de Martens, éd., Nouveau Recueil
général de
Traités, Gotinga, Librairie Dieterich, 1879, 2.a serie, t. IV, pág.
368.
171
Véase la nota 153, supra.
173
Véase la nota, 123, supra.
174
Véase la nota 126, supra.
175
Véase el párr. 30 supra.
178
Véase la nota 153, supra.
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atenuación de la obligación impuesta al Estado predecesor que debía proporcionar esos archivos dondequiera
se hallaran, por otro, el Acuerdo italo-yugoslavo de 23
de diciembre de 1950 m precisaba en su artículo 1 que
«si el material en cuestión no estuviera en Italia, el
Gobierno italiano se esforzará * por recuperarlo y entregarlo al Gobierno yugoslavo». En otras palabras, y para
emplear una terminología a que son adeptos los civilistas
franceses, en el primer caso se trata de una obligación
estricta de resultado y en el segundo de una simple obligación de medio.
VI.—OBLIGACIONES ESPECIALES DEL ESTADO SUCESOR

40) El proyecto de artículo propuesto impone al Estado
sucesor una obligación esencial que constituye una
contrapartida normal de la del predecesor, que debe
transferirle todos los archivos. El cambio de soberanía
sobre un territorio suele ir acompañado por un desplazamiento de població (nuevo trazado de fronteras con
el reparto consiguiente de habitantes sobre la base de
un derecho de opción, anexiones que dejan a la población la opción de nacionalidad, el regreso a la metrópoli de la minoría colonizadora en caso de independencia, etc.). Es evidente que la administración de esa población no puede realizarse sin archivos, al menos administrativos. Por ese motivo se precisa en el segundo
párrafo del proyecto de artículo que el Estado sucesor
no se negará a entregar al Estado predecesor, cuando
éste lo pida, las copias de los archivos que necesite.
Por supuesto, esa operación sólo puede hacerse a expensas del solicitante.
Ha parecido conveniente hacer extensiva esa posibilidad incluso a un tercer Estado, pues puede suceder
que éste tenga ciudadanos venidos del territorio objeto
del cambio de soberanía, donde tal vez constituyeran
una minoría relativamente importante.
41) Pero es evidente que el Estado sucesor sólo viene
obligado a entregar copias de los documentos administrativos y otros escritos de utilidad para la gestión
corriente. Por otra parte, es preciso que la entrega de
esos escritos no comprometa la seguridad ni la soberanía
del Estado sucesor. Si, por ejemplo, el Estado predecesor
reclama el expediente puramente técnico de una base
militar que haya construido en el territorio o un expediente penal relativo a uno de sus ciudadanos que haya
abandonado el territorio cedido, el Estado sucesor puede
negarse a entregar copias de uno y otro. Existen en ese
caso elementos de apreciación y de oportunidad de los
que no puede privarse al Estado sucesor como tampoco
a cualquier otro Estado.
42) A veces se impone convencionalmente al Estado
sucesor la obligación de conservar cuidadosamente algunos archivos, en la medida en que éstos puedan
interesar en el futuro al Estado predecesor. El citado
Convenio de 4 de agosto de 1916 entre los Estados
Unidos de América y Dinamarca relativo a la cesión de
las Antillas Danesas precisa en el tercer párrafo de su
artículo 1 que :
Véase la nota 128, supra.

Se conservarían cuidadosamente los archivos y documentos
y se suministrarán en todo momento copias certificadas de ellos,
cuando se soliciten, [...] al Gobierno danés [...] o a las personas debidamente autorizadas que presenten una solicitud al
respecto 178.

Más interesante aún es el acuerdo concertado el 21
de octubre de 1954 entre Francia y la India, ya que
indica el plazo durante el cual se han de conservar los
archivos y confía al Estado predecesor el duplicado de
los archivos cuando lo haya 179.
Se han registrado casos en que el Estado sucesor ha
entregado copias, o microfilms, no sólo de los archivos
administrativos sino también de documentos y escritos
históricos 180.
VIL—CASO DE VARIOS SUCESORES

43) En el proyecto de artículo no se dice nada acerca
del problema de la pluralidad de Estados sucesores. El
Relator Especial estima que no procede recargar la
redacción del artículo previendo expresamente ese caso.
Los archivos pueden repartirse inspirándose en los principios expuestos precedentemente. Cada uno de los
Estados sucesores recibe la parte de los archivos situada
en el territorio donde ejerce nuevamente su soberanía.
En cuanto a los archivos centrales, pueden repartirse
entre todos los Estados sucesores, en la medida en que
sean divisibles, y el lote correspondiente a cada territorio
ha de revertir efectivamente a éste. Si algunos de esos
archivos centrales son indivisibles e interesan a uno o
más sucesores, se confían al Estado al que más conciernen, con la obligación por parte de éste de reproducirlos para los demás.
44) La práctica en esta materia se inspira generalmente
en esas normas. En el caso de la India y el Paquistán,
178

Véase la nota 123, supra. En el pasaje citado se ha corregido por el Relator Especial un error de traducción en el
texto del artículo 1 del Convenio, tal como fue publicado en
la Revue genérale de droit international public.
179
Véase la nota 90, supra. El artículo 10 del acuerdo dispone
in fine :

«Los archivos de las jurisdicciones francesas deberán sejr
conservados intactos por un plazo de veinte años y sus
elementos se comunicarán a los representantes acreditados de
Francia cuando éstos lo soliciten.»
Con arreglo al artículo 11 :
«Los registros civiles serán conservados y los extractos de
actas serán entregados a solicitud de los interesados o de las
autoridades competentes.
»E1 tercer registro civil de todos los municipios será depositado en los archivos del representante de Francia en la fecha
de la transmisión de facto.
»En 1954, la transmisión del registro civil destinado a ese
departamento se efectuará al final del año al Ministerio de la
Francia Ultramarina (Servicio de Estado Civil y Archivos).
«Los antecedentes penales en poder de las secretaría de los
tribunales serán conservados y las actas serán entregadas a
solicitud de las autoridades francesas.
180
A raíz de la restitución por Francia a Argelia de algunos
documentos del «fondo turco», que constituye parte de sus archivos históricos, sacados en vísperas de la independencia,
Argelia ofreció un microfilm de algunos documentos de ese
fondo, después de su devolución. Con anterioridad, Argelia había
autorizado la reproducción en microfilm de todos los registros
civiles de su territorio.
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se asignaron los archivos a los dos dominios 181, que
por acuerdo de 1.° de diciembre de 1947 convinieron
en que los documentos de interés exclusivo para una
de las partes revertirían a ésta, y los demás se reproducirían entre ambas.
Cuando las tropas hitlerianas anexaron Checoslovaquia a Alemania, los archivos del país fueron repartidos
entre el Tercer Reich, el Protectorado de Bohemia y
Moravia, Hungría y Eslovaquia182. El Tratado de Paz
con Hungría de 10 de febrero de 1947 iba a satisfacer
las demandas de Yugslavia y Checoslovaquia, que
recuperaron y se repartieron los archivos, incluidos los
que poseía Hungría sobre esos países de 1848 a 1919
(artículo 11 del Tratado)183.
VIII.—PLAZO DE ENTREGA DE LOS ARCHIVOS

45) El Relator Especial no ha creído necesario proponer
la fijación de un plazo al cabo del cual los archivos
deban ser transferidos o restituidos al Estado sucesor,
si bien la práctica diplomática consagra muchas veces
la existencia de cláusulas expresas en ese sentido 184.
Por otra parte, en la mayoría de los países los archivos
públicos no sólo son inalienables, sino que incluso
pueden ser reivindicados en todo momento a causa de
su imprescriptibilidad. El Relator Especial ha citado
diversos casos en el presente estudio, y recordará únicamente el de los pergaminos islandeses reclamados a
Dinamarca y obtenidos después de un siglo, pese a haber
sido objeto de un legado a la Universidad de Copenhague, de conformidad con la legislación danesa18B.

181
The Indian Independence (Rights, Property and Liabilities)
Order, 1947, art. 7 (The Gazette of India Extraordinary, 14 de
agosto de 1947, pág. 915).
182
Convenio de 4 de octubre de 1941 entre el Tercer Reich
y el Protectorado de Bohemia y Moravia (Reichsgesetzblatt, Teil
II [Boletín Oficial, parte II], Berlín, 24 de abril de 1942, N.° 13,
pág. 195) ; Acuerdo de 13 de abril de 1940 entre el Tercer
Reich y Eslovaquia (ibid., 20 de agosto de 1941, N.° 34, pág.
305) ; Acuerdo de 21 de mayo de 1940 entre el Tercer Reich y
Hungría (ibid., 6 de junio, de 1941, N." 23, pág. 199).
183
Véase la nota 141 supra.
181
Los archivos deben ser entregados *sin demora»* [artículos
93 del Tratado de Saint-Germain-en-Laye, 77 del Tratado de
Trianon, 38 y 52 del Tratado de Versalles (véase la nota 120
supra) etc.]. La transmisión inmediata de los archivos se prevé
en la resolución 388 (V) de la Asamblea General, de 15 de diciembre de 1950, relativa a Libia (artículo I, párrafo 2, apartado
a). A veces se prevé un plazo de 3 meses (artículo 158 del Tratado de Versalles ; véase la nota 120, supra), o dieciocho meses
(artículo 37 del Tratado de Paz con Italia, véase la nota 119,
supra). Se ha estipulado asimismo que la entrega de los archivos
debe efectuarse de común acuerdo «« es posible dentro de los
6 meses* que sigan a la entrada en vigor del tratado» (artículo
8 del Tratado del 8 de abril de 1960 entre los Países Bajos y la
República Federal de Alemania (véase la nota 117, supra). El
artículo 11 del Tratado de Paz con Hungría, de 1947, es uno
de los más precisos) en materia de plazos ; en él se fija un verdadero calendario dentro de un plazo de dieciocho meses (véase
la nota 141, supra). La fijación de un plazo se confía en algunos
casos a una comisión mixta cuya función es volver a hallar,
localizar y hacer transferir los archivos.
185

Véase el párr. 22, supra.
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IX.—TRANSMISIÓN Y RESTITUCIÓN GRATUITAS

46) Tampoco ha parecido conveniente al Relator Especial recordar algo evidente, a saber, que la entrega al
Estado sucesor debe hacerse a título gratuito y no estar
sometida a ningún gravamen ni impuesto. El problema,
ya ha sido resuelto, por lo que hace al principio, en el
proyecto de artículo 2, relativo a la transmisión, por
pleno derecho y sin compensación, de los bienes sujetos
a la soberanía sobre el territorio. Los archivos se encuentran entre esos bienes. Por otra parte, la práctica
está claramente sentada en este sentido.
No obstante, el Relator Especial ha mantenido implícitamente y a contrario el principio de la no contraprestación en el proyecto de artículo 7, en el que se
precisa que las copias de los archivos se hacen a expensas del Estado solicitante.
X.—BIBLIOTECAS

47) El Relator Especial no ha podido obtener hasta
ahora suficiente información sobre la trasmisión de las
bibliotecas. El problema no parece prestarse a debate
en cuanto al principio de esa trasmisión al Estado
sucesor, y en cuanto a la restitución de las bibliotecas
sacadas por el Estado predecesor en vísperas del cambio
de soberanía, incluso si algunos Estados recién independizados no han conseguido hasta ahora en la práctica
la aplicación de ambos principios. Por lo que respecta
a las bibliotecas que el predecesor no se llevó consigo
pero que fueron establecidas fuera del territorio con
fondos de éste, también deben revertir al Estado que en
adelante ejercerá la soberanía sobre ese territorio. Este
punto concierne al problema más amplio, que será
examinado más adelante, de la sucesión respecto de los
bienes públicos situados fuera del territorio.
Los dos ejemplos que se citan brevemente a continuación se han tomado de la obra del Profesor Charles
Rousseau 186. El Relator Especial ignora si se ha dado
una solución definitiva a esos dos casos con posterioridad
al estudio de ese problema en 1964 por el autor citado.
A.—Problema de la adjudicación de la Biblioteca de la
India Office
48) La Compañía inglesa de las Indias Orientales fundó
en 1801 una biblioteca, que en la actualidad comprende
unos 280.000 volúmenes y 20.000 manuscritos inéditos
y que constituyen el mayor tesoro del hinduísmo en el
mundo. La biblioteca fue transferida a la India Office
en 1858, en Whitehall. Tras la partición, en 1948, la
biblioteca quedó a cargo la Commonwealth Relations
Office. Los dos países sucesores —la India y el
Paquistán— pidieron el 16 de mayo de 1955 al
Gobierno británico que les permitiera repartirse esa
biblioteca según la proporción (82,5 % para la India ;
17,5 % para el Paquistán) convenida en 1947 para el
reparto de todo el activo entre los dos dominios.
A decir verdad, sería bastante difícil solucionar la
cuestión ya que, por la Government of India Act de
Ch. Rousseau, op. cit., págs. 137 a 139.
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1935, se había adjudicado el contenido de la biblioteca
a la Corona. No habiendo encontrado una solución, la
Commonwealth Relations Office sometió en junio de
1961 la cuestión a arbitraje por tres juristas de la
Commonwealth, miembros del Comité Judicial del
Consejo Privado m .
B.—Problema de la adjudicación de la Biblioteca
de Prusia
49) Habiendo surgido dificultades con respecto a la
adjudicación de esa importante biblioteca, que contenía
1.700.000 volúmenes así como diversos archivos prusianos, por una ley de la República Federal de Alemania de 25 de julio de 1957 fue confiada a un organismo
especial, la Fundación para la propiedad de los bienes
culturales prusianos. Esa decisión legislativa es impugnada actualmente por la República Democrática
Alemana.

Artículo 8. — Bienes situados fuera del territorio
Sin perjuicio de la aplicación de las normas relativas
al reconocimiento, los bienes públicos pertenecientes al
territorio cedido y situados fuera de éste pasarán a
depender del orden jurídico del Estado sucesor.
Su propiedad corresponderá al Estado sucesor en los
casos de absorción total o de descolonización.
COMENTARIO
I.—PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1) En los párrafos 23 a 34 del comentario al artículo 2,
el Relator Especial ha examinado uno de los aspectos
del problema de los bienes pertenecientes al territorio
cuando éstos dependen de la soberanía. En los párrafos
21 a 39 del comentario al artículo 7 ha examinado igualmente esta cuestión en lo que respecta a los archivos
públicos situados fuera del territorio afectado por el
cambio de soberanía. Estas observaciones hacen innecesario volver sobre el tema de que se trata en el presente
comentario.
2) La cuestión de los bienes públicos situados en el
extranjero no debe descuidarse, ya que a veces su importancia es considerable. En el caso de extinción de
un Estado es posible que deje en el extranjero carteras
de valores mobiliarios, depósitos en oro y divisas,
establecimientos de enseñanza, cultura o investigación,
etc. La disolución de una unión puede plantear el problema del monto monetario que corresponde atribuir a
cada componente cuando dicha unión participa en instituciones financieras internacionales. Es posible incluso
que un territorio que alcanza la independencia tenga en
su antigua metrópoli bienes como locales, inmuebles
administrativos, dependencias de establecimientos pú-

blicos, colonias de vacaciones, etc., adquiridos con los
fondos propios del territorio en otro tiempo dependiente.
3) El Relator Especial ha experimentado cierta vacilación antes de recomendar a la Comisión de Derecho
Internacional que adoptase un artículo especial sobre el
problema de los bienes públicos situados en el extranjero.
En efecto, ha estimado que, al menos en la esfera de
la sucesión de Estados (que constituye el objeto de su
estudio), no hay ningún motivo que justifique un tratamiento particular de esta categoría de bienes. Estos, al
igual que los demás, que no parecen distinguirse en
nada de ellos, deben regirse por los principios generales
enunciados en los artículos precedentes.
Sin embargo, puesto que esta categoría de bienes, en
razón de su situación fuera del territorio afectado por el
cambio de soberanía, puede estar sometida a normas
procedentes de otras ramas del derecho internacional
distintas de la sucesión de Estados, el Relator Especial se
ha sentido inclinado a examinar la influencia de dichas
normas sobre las que son propias de la sucesión de
Estados. En este aspecto todo el problema está dominado
principalmente por la cuestión del reconocimiento. Sin
extenderse sobre el tema en lo más mínimo, ya que ello
supondría excederse en sus atribuciones, el Relator
Especial ha examinado, no obstante, cómo la materia
de la sucesión de Estados ejerce una cierta influencia en
la esfera de los problemas del reconocimiento.
4) El Profesor O'Connell dice lo siguiente :
Parecería que en el caso de sucesión parcial, los bienes del
Estado predecesor que no se encuentran efectivamente en el
territorio no cambian de propietario. No han ingresado en la
esfera de la jurisdicción soberana del Estado sucesor, y este
último no puede pretender tener derechos sino sobre aquellos
bienes de los que pueda tomar posesión o que le sean cedidos.
Sin embargo, en caso de sucesión total el predecesor no tiene ya
título para poseer los bienes [...]. En consecuencia, cuando entre
sus haberes haya algunos que se encuentren en el extranjero,
éstos deben pasar a la propiedad del Estado sucesor o de lo
contrario convertirse en bienes mostrencos. No existe ninguna
razón para optar por esta última solución. En el caso de sucesión
total, el Estado sucesor adquiere todos los derechos del Estado
predecesor que dependen de la soberanía. Ahora bien, uno de
los atributos de la soberanía es la capacidad de poseer haberes
en el extranjero. En consecuencia, es razonable concluir que las
pretensiones del Estado sucesor que reivindica la propiedad de
haberes del Estado predecesor situados en otros Estados deben
ser reconocidas por los Estados respectivos188.

O'Connell cita asimismo algunos autores que admiten
la sucesión en el extranjero en el caso de sucesión
total189.
5) El Profesor Rousseau estima también que
de acuerdo con la doctrina que goza de mayor aceptación, los
bienes de un Estado desmembrado o extinguido que se encuentren en el extranjero deben ser también transferidos a los Estados
sucesores [...]. Existen pocas divergencias entre los autores
acerca de esto100.
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No obstante, la India y el Paquistán habían suprimido
de su sistema judicial interno la apelación contra los fallos de
sus tribunales supremos respectivos ante el Comité Judicial del
Consejo Privado, en Londres (Ley india N.° 5 de 1949 ; Federal
Court Juridiction Act paquistaní de 12 de abril de 1950).

"* D. P. O'Connell, State Succession... (op. cit.), pág. 207.
189
Ibid., nota 2.
190
Ch. Rousseau, op. cit., pág. 143.
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Sin embargo, al igual que O'Connell, cita al Profesor
Hall, que junto con algunos otros pocos autores estima
que en el caso de bienes situados en el extranjero, el
Estado sucesor puede a lo sumo pretender que se le
acredite su valor m . De este modo tendría la obligación
de enajenar los bienes, ya que el derecho de disfrutar
efectivamente de ellos podría resultar virtualmente imposible de ejercer por alguna razón derivada del hecho
de que dichos bienes se encuentran en un territorio que
ahora es extranjero.
6) Sin embargo, parece necesario aclarar en esta esfera
determinadas ambigüedades de terminología que se
deben probablemente a la dificultad de hallar expresiones
generales adecuadas a todos los casos de sucesión.
Por ejemplo, en el caso de sucesión parcial lo que
está en juego no es el destino futuro de los «bienes
públicos del Estado predecesor no situados en el territorio cedido», al menos en opinión del Relator Especial.
Resulta evidente que dichos bienes siguen siendo propiedad de ese Estado y que no pueden ser objeto de
ninguna transferencia al sucesor. Lo que en cambio está
en discusión es todo lo contrario, o sea el destino de los
bienes públicos del territorio cedido situados fuera de
sus límites y, en particular, en el territorio del Estado
predecesor.
7) Ahora bien, en el caso de sucesión parcial, la doctrina no se ocupa siempre ni de manera clara del destino
de los bienes del territorio cedido, situados ya sea en el
territorio del Estado predecesor, ahora extranjero, o en
el de un tercer Estado. Por ejemplo, el Profesor Rousseau no lo prevé en absoluto ya que no se ocupa sino
del caso de la sucesión total, o sea del «Estado desmembrado o extinguido m .
Como recordamos antes 193, el territorio cedido puede
tener en propiedad, y de hecho necesariamente posee,
bienes propios distintos de aquellos cuya propiedad
estaba en manos del Estado predecesor cuando formaba
parte integrante de aquél. Es posible que por una u otra
razón194 estos bienes del territorio cedido estén situados fuera de su ámbito geográfico propio, ya sea en el
territorio que le queda al Estado predecesor, o en un
tercer Estado.
8) En cuanto a la sucesión total, que queda abierta a
consecuencia de la extinción total del Estado predecesor
por absorción o fragmentación, la doctrina estima
generalmente que dicho Estado ya no posee la capacidad
jurídica de ser propietario y que sus bienes situados en
191
W. E. Hall, A Treatise on International Law, Oxford,
Clarendon Press, 1924, 8.' éd., pág. 115.
192
En un párrafo titulado «Position du problème» [Planteamiento del problema], Charles Rousseau excluye, incluso más
netamente, del ámbito de sus especulaciones el problema de los
bienes del territorio cedido situados en el Estado predecesor :
«Resulta igualmente importante saber en dónde están situados los bienes afectados por la transferencia : o sea, si se
encuentran en el territorio transferido o en el territorio de
un tercer Estado cualquiera.** (Ch. Rousseau, op. cit., págs.
122 y 123.)
193
Cf. el comentario al artículo 2, párrs. 28 y 29.
194
ídem., párr. 32.
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el extranjero pasan a ser mostrencos si no son entregados al Estado sucesor. Según ciertos autores, no existe
por ello una razón válida para denegar la atribución de
tales bienes al Estado sucesor.
9) Por razones de claridad, en todos los casos habría
que razonar no sobre los bienes públicos pertenecientes
al Estado predecesor (extinguido o desmembrado parcialmente), sino sobre los que pertenecen al territorio
afectado por el cambio de soberanía (territorio que en el
caso más extremo se puede identificar en un sentido
geográfico con el territorio íntegro del Estado predecesor).
La sucesión parcial da lugar así a dos situaciones en
los bienes pertenecientes al territorio cedido y situados
fuera de sus límites físicos : pueden estar localizados ya
sea en el Estado cedente o en un tercer Estado. En el
supuesto de sucesión total, la única diferencia al respecto
reside en el hecho de que las dos hipótesis se reducen a
una sola —la segunda— como consecuencia de la extinción del Estado predecesor. En tal caso coinciden en un
sentido geográfico el territorio cedido y el territorio del
Estado cedente.
10) La indicación de que en la sucesión total el sucesor
se hace cargo de los bienes púbUcos de su predecesor
porque de otra manera pasarían a ser bienes vacantes y
mostrencos, no es un argumento que suministre una explicación completa. La condición de vacantes atribuida a
tales bienes, no es la razón del derecho de sucesión, sino
a lo sumo la ocasión. Además, cualquier persona, y no
necesariamente el sucesor, puede apoderarse de un bien
mostrenco. Si sólo hubiese de tenerse en cuenta la condición vacante del bien, parecería más normal, o al
menos más expeditivo, atribuirlo al tercer Estado en cuyo
territorio se encontrase.
11) Parecería más simple precisar, tanto en el caso de
sucesión parcial como en el de sucesión total, que la
sucesión de Estados inicia un proceso de transmisiones
de derechos 195 que debe realizarse necesariamente en
beneficio del Estado sucesor y no del Estado predecesor
o de un tercer Estado. En otras palabras, la sucesión de
Estados no puede tener el efecto paradójico de conferir
al Estado predecesor un derecho de propiedad que no
poseía antes de la transferencia del territorio.
Ahora bien, en el caso de la sucesión parcial se ha
planteado la hipótesis de que se trate de bienes pertenecientes al territorio cedido que estén situados fuera de él.
Si ya con anterioridad a la cesión de éste el Estado del
cual anteriormente formaba parte integrante no tenía la
propiedad de dichos bienes, no se comprende cómo
podría obtenerla una vez ocurrida la cesión. Para el
Estado cedente la sucesión de Estados se traduce habitualmente en una pérdida de los derechos de propiedad
y no en la creación de derechos de este género.
Si los bienes de que se trata deben seguir siendo propiedad del territorio cedido —y no se ve por qué
habría de ser de otro modo— se comprende que in195

No se prevé el problema de las obligaciones por ocuparnos
aquí de la esfera de los bienes públicos, o sea que se trata
fundamentalmente de un activo.
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gresen, junto con el territorio cedido, en el «orden
jurídico del Estado sucesor» en el sentido que se asignará
más adelante a dicha expresión196. En otras palabras,
los efectos de la sucesión de Estados consisten en este
caso en la sustitución del oí den jurídico del Estado cesionario por el del Estado cedente (este último, que, en
efecto, no tiene la propiedad de los bienes en cuestión,
no tiene sino el derecho de imponerles su orden jurídico).
En el caso de sucesión total la propiedad pública
del territorio cedido coincide con la propiedad pública
del Estado cedente. La una se confunde con la otra en
razón de que el territorio cedido coincide con el del
Estado extinguido.
12) En consecuencia, se formularán tres observaciones
en este estudio del destino de los bienes pertencientes al
territorio y situados fuera de sus límites geográficos, a
saber :
a) Aparentemente no hay casi ningún autor que se
haya pronunciado realmente en contra del principio de
que el nuevo soberano adquiere por sucesión los bienes
públicos situados fuera del territorio. Sin embargo, resulta conveniente establecer dos reservas con respecto a
esta afirmación : por una parte, la doctrina ha estudiado
el problema muy poco y de manera muy sucinta y, por
otra, se ha concentrado sobre todo en la hipótesis de la
sucesión total en el caso de la extinción completa del
Estado predecesor. No ha previsto el problema respecto
de las otras hipótesis de sucesión en las que existen
bienes públicos pertenecientes al territorio cedido que
se hallan o en el Estado predecesor o en un tercer
Estado. Al parecer la doctrina no se ha ocupado de
este caso por considerarlo sobreentendido. No se transfiere la propiedad de los bienes, que sigue estando en
manos del territorio cedido ; pero como éste está sometido a una nueva soberanía, estos bienes están regidos
también por el nuevo orden jurídico. Si la cuestión ha
quedado descuidada en el marco de la sucesión en los
bienes públicos, es probable que ello se deba a que no
plantea el problema de la sucesión en tales bienes, sino
el de la sustitución de un orden jurídico por otro aplicable a ellos.

c) Por último, cabe señalar que el análisis de la práctica demuestra que en esta esfera se trata más de un
caso de sucesión de gobiernos que de un caso propiamente dicho de sucesión de Estados. Sin embargo, ha
parecido útil dar cuenta de dicha práctica ya que encierra elementos de una tendencia significativa. Resulta
desde luego aventurado precisar la naturaleza de un
género que puede hallarse en el linde de los dos tipos
de sucesión.
13) Por razones de claridad de exposición conviene
trazar una distinción entre el caso en que los bienes situados fuera del territorio afectado por el cambio de
soberanía están localizados en el Estado predecesor y
aquel en que se encuentran en un tercer Estado.
II.—BIENES DEL TERRITORIO SITUADOS EN EL ESTADO
PREDECESOR

14) Esta hipótesis se da en todos los casos de sucesión
(descolonización, anexión parcial, etc.) en los que el
Estado predecesor subsiste, aunque sea con un territorio
reducido. La hipótesis es clara : se trata de bienes que
pertenecen en propiedad al territorio afectado por el
cambio pero que están situados en el territorio conservado por el Estado predecesor. Puede darse en todos
los casos de sucesión salvo, como es obvio, en la sucesión
total por desaparición del Estado predecesor. No hay
aquí, por imposibilidad lógica, bienes pertenecientes al
territorio cedido que se encuentren fuera de él y dentro
del Estado predecesor, porque las dos áreas geográficas
se confunden.
Por consiguiente, sólo se considerarán en este contexto los tipos de sucesión que no se producen por desaparición del Estado predecesor.

A.—Inmutabilidad de la propiedad de esos bienes
15) El fenómeno de la sucesión de Estados no afecta la
titularidad del derecho de propiedad sobre esos bienes.
Estos permanecen en el patrimonio del territorio cedido.
a) Efectivamente, esos bienes no pueden súbitamente,
por el mero hecho de la sucesión, convertirse en bienes
del Estado predecesor, aunque estén situados en el terrib) La jurisprudencia es incluso menos abundante que torio que le queda después de la división. Como dicho
la doctrina. Aporta de hecho soluciones que en aparien- Estado no tenía la propiedad de esos bienes antes de la
cia no se adhieren a la posición expuesta por la doctrina, sucesión, no adquiere derechos nuevos a consecuencia
lo que no le ha parecido al Relator Especial razón su- de ella.
ficiente para apartarse de la doctrina y proponer un
b) Los bienes tampoco pasan al Estado sucesor por
proyecto de artículo que refleje las soluciones adoptadas el mero hecho de la sucesión. No hay ninguna razón para
por la jurisprudencia. En efecto, esta última parece despojar al territorio cedido de bienes que le pertenecen.
haber estado condicionada por un elemento cuya inSin embargo, ello puede no ocurrir, ya sea como
fluencia sobre la sucesión de Estados le han hecho optar
por otra vía ; se trata, tal como se ha señalado antes, consecuencia de estipulaciones convencionales en condel problema del reconocimiento. A veces la jurispru- trario o por un acto del nuevo soberano posterior al
dencia se ha pronunciado de hecho en contra del Estado traspaso de territorio. Pero, en uno y otro caso, la
sucesor, no tanto para negar la existencia de una norma trasmisión del derecho de propiedad al sucesor no se
tal como la que figura en el proyecto de artículo, sino produce por efecto de las normas que rigen la sucesión
en razón de que el Estado sucesor no ha sido reconoci- de Estados :
do por el tercer Estado en el que se recoge esa jurisi) Puede haber estipulaciones convencionales en conprudencia.
trario. El anexo XIV del Tratado de paz con Italia de
1947 m permitió que Francia, Estado sucesor de Italia
Véase el párr. 16.
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en ciertas regiones fronterizas, recibiera algunos bienes
paraestatales que normalmente pertenecían a los municipios afectados por la nueva línea fronteriza. El Gobierno italiano sostuvo en vano que las Potencias contratantes no podían haber tenido la intención de despojar
a los municipios, en beneficio del Estado sucesor, de
bienes sin los cuales no habría sido viable su existencia.
La comisión de conciliación franco-italiana rechazó
esta interpretación, por considerar que el claro texto
del anexo XIV del Tratado de paz transfería indiscutiblemente al Estado sucesor los bienes municipales 198.
ii) Por supuesto, el Estado sucesor tiene la facultad
soberana de modificar, mediante un acto de derecho
interno, la repartición de la propiedad de los bienes
entre su territorio y el territorio incorporado. Esta operación, que sólo cabe efectuar después del traspaso del
territorio, puede afectar el derecho de propiedad de éste
sobre los bienes que poseía fuera de sus límites geográficos. Pero este problema no depende de las normas que
rigen la sucesión de Estados y queda fuera del ámbito
de estas normas.
B.—Modificación del régimen jurídico de los bienes
16) Como los bienes no pasan jamás al Estado predecesor, y como no pasan al Estado sucesor salvo estipulación en contrario, deben necesariamente seguir siendo
propiedad del territorio cedido. Sin embargo, esta inmutabilidad de la propiedad va acompañada de un
cambio en las normas que rigen su ejercicio y su disfrute. Ello ocurre en dos sentidos.
Por un lado, para el Estado predecesor, en el que se
encuentran los bienes, se tratará en lo sucesivo de bienes
públicos extranjeros, con lo que ello implique en su
legislación en cuanto a limitaciones o a protección. Así,
se modifica el marco en que se ejerce el derecho de
propiedad, cuyo titular sigue siendo el mismo ; en
adelante, el Estado predecesor aplicará a esos bienes sus
leyes sobre propiedad extranjera, si las tiene.
Por otro lado, el territorio cedido accede a un nuevo
orden jurídico : el del Estado sucesor. Por ello, los bienes
pertenecientes a ese territorio, que siguen naturalmente
su suerte, quedan bajo la protección de ese nuevo orden
jurídico. Si bien el Estado sucesor no adquiere la propiedad de esos bienes, se convierte en el sujeto de
derecho internacional responsable de ellos. Como propiedad de un territorio que le pertenece, los bienes
están sujetos a su orden jurídico. Por ejemplo, corresponderá al Estado sucesor asegurar la protección internacional de esos bienes contra el Estado predecesor en
que estén situados o contra todo tercer Estado.
Con una formulación provisional y probablemente no
muy adecuada, el Relator Especial trató de expresar
esa situación en la regla propuesta, según la cual «los
bienes públicos pertenecientes al territorio cedido y situados fuera de éste, pasarán a depender del orden
jurídico del Estado sucesor».
17) Aquí el problema del no reconocimiento, que puede
dificultar la puesta en práctica de la disposición citada,
188
Decisión N.° 163, del 9 de octubre de 1953 (véase la nota
112 supra).
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no se plantea casi nunca. Evidentemente, puede haber
casos en que el Estado predecesor se resista a reconocer
la sucesión de Estados porque ésta se ha producido
contra su voluntad (por ejemplo, mediante descolonización violenta, o secesión por la fuerza). En tales casos,
se impide en la práctica la aplicación de todas las normas
sucesorias y no solamente la de las relativas a los bienes
situados en el territorio del Estado cedente. En el
presente análisis, sólo nos referiremos a la situación
normal, en la que el Estado predecesor acepta el cambio
ocurrido.
18) Por otra parte, cabe observar que en caso de descolonización, el territorio cedido y el del Estado sucesor
coinciden y se confunden, de modo que los bienes de
uno son los del otro. En este caso particular, el Estado
sucesor goza de la propiedad de esos bienes y no se
limita meramente a acogerlos a su orden jurídico.
C.—Práctica diplomática
19) El Relator Especial ha tenido dificultades para
determinar cuál es la práctica en materia de descolonización, particularmente en lo que se refiere a los bienes
situados en el exterior. Aunque el principio de que
deben ser transferidos al Estado independizado no es
objeto de duda, en la práctica suele resultar difícil aplicarlo, sea porque la antigua metrópoli discute no el principio sino la realidad del derecho de propiedad, sea
porque el territorio objeto de la secesión no logra
determinar con precisión el número y la naturaleza de
los bienes que tendría derecho a reclamar, o por otras
razones de carácter más o menos político. Se trata, por
ejemplo, de oficinas coloniales de carácter administrativo
o industrial y comercial, establecimientos de reposo,
retiro o vacaciones para representantes del territorio
colonial o para sus hijos, locales administrativos y residencias, que el territorio separado, con fondos propios
o con los de sus organismos financieros públicos (cajas
de subsidios familiares, cajas de seguridad social, etc.),
puede haber construido o adquirido en el territorio
metropolitano.
20) El patrimonio de la antigua colonia del Congo incluía una cartera de valores belgas, que estaba depositada en Bélgica y cuyo valor, según el profesor D.P.
O'Connell, se estimaba en 1959 en unos 750 milliones
de dólares. Al parecer, el Congo independiente no ha
podido recuperar esos valores en su totalidad199.
En vísperas de la independencia, durante la Conferencia Económica belgo-congoleña, celebrada en
Bruselas en mayo de 1960, los negociadores congoleños
pidieron que los activos disponibles y los títulos y derechos inmobiliarios del Comité especial de Katanga y
de la Union Minière se repartieran teniendo en cuenta,
por un lado, los haberes respectivos del Congo y de sus
provincias y, por el otro, los intereses privados, a fin de
que el nuevo Estado pudiera recibir por sucesión la
importante cartera de acciones y valores mobiliarios que
se encontraba fuera de su territorio. Ocurrieron después
diversos acontecimientos ; entre otras cosas el Gobierno
belga dispuso, a espaldas del Gobierno congoleño recién
D. P. O'Connell, State Succession... (op. cit.), pág. 228.
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constituido, la disolución anticipada del Comité Especial
de Katanga para permitir la división de sus haberes y
una nueva repartición del capital de la Union Minière.
De este modo, el Congo perdió su mayoría en las dos
entidades 200. Esta primera disolución del Comité especial —que era el principal accionista de la Union, y del
cual dos terceras partes pertenecían al Estado y el resto
a la Compagnie du Katanga— se decidió el 24 de junio
de 1960 mediante una convención firmada por los representantes del Congo Belga y de esta compañía201.
Dicha convención fue aprobada por decreto del Rey de
Bélgica el 27 de junio de 1960 202.
Como reacción frente a esa primera disolución pronunciada por las autoridades belgas, los poderes públicos del Congo independiente declararon, por decreto
ley de 29 de noviembre de 1964, una segunda disolución del Comité especial.
21) Los acuerdos belgo-congoleños del 6 de febrero de
1965 203 pusieron término a las medidas tomadas unilateralmente por ambas partes. Los acuerdos se referían,
en parte, al activo situado en Bélgica, o sea a bienes
públicos localizados fuera del territorio afectado por el
cambio de soberanía. A cambio de la cesión al Congo
del activo neto administrado por el Comité especial en
ese territorio, la parte congoleña reconoció la entrega
a la Compagnie du Katanga del activo neto depositado
en Bélgica. Se pagaron diversas indemnizaciones y se
hicieron varias retrocesiones recíprocas para desenmarañar la complicación de los derechos respectivos. El 8
de febrero de 1965, en una ceremonia solemne, el Sr.
Tshombé recibió en Bruselas, en nombre de su Gobierno,
la primera parte de la cartera del Congo.
Pero la cosa no terminó ahí. Cuando el General
Mobutu asumió el poder, tras diversas vicisitudes, se
nacionalizó, el 23 de diciembre de 1966, la Union Minière du Haut-Katanga204, porque se había negado a
trasladar su sede de Bruselas a Kinshasa ante la posibilidad de que esa operación pusiera bajo jurisdicción
congoleña todos los haberes de la sociedad que se encontraban fuera del Congo. Finalmente, el 15 de febrero
de 1967, se llegó a una transacción.
22) Cuando se anuló la anexión de Etiopía, los artículos
37 y 75 del Tratado de paz del 10 de febrero de 1947 205
impusieron a Italia la restitución a Etiopía de algunos
objetos de interés histórico. El acuerdo de 5 de marzo
de 1956 208 entre ambos países tenía diversos anexos en
los que se enumeraban esos objetos. Según el anexo C,
Etiopía tenía derecho a que se le restituyera el gran
200

Sobre estos problemas véase R. Kovar, «La "congolisation"
de l'Union Minière du Haut-Katanga», Annuaire français de
droit international, XIII, 1967, Paris, C. N. R. S., págs. 724 a
781.
201
Moniteur Congolais, 19 septiembre 1960, N.° 38, pág. 2053.
** Ibid.
203
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 540, pág. 227.
"* Fondation nationale des sciences politiques, Chronologie
politique africaine, noviembre-diciembre 1966, 23 diciembre
1966.
205
Véase la nota 124 supra.
** Idem.

obelisco de Axum, que Italia se vio obligada a desmontar de una plaza de Roma y a hacer transportar, por su
cuenta, hasta Ñapóles para su traslado a Etiopía.
23) Algunas estipulaciones contractuales autorizan restrictivamente la sucesión en materia de bienes públicos,
limitándola a los bienes «situados en el territorio» y excluyendo a los localizados fuera de él.
Así se resuelve la cuestión, por ejemplo, en el artículo
191 del citado Tratado de Trianon 20 ' y en las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas
sobre disposiciones económicas y financieras relativas a
Libia y a Eritrea 208.
No obstante, estas estipulaciones no contradicen en
realidad la regla propuesta, porque se refieren a una
hipótesis diferente de la que nos ocupa. En efecto, en
las situaciones mencionadas, se trata de bienes públicos
del Estado cedente —por ejemplo, de Italia en Libia o
Eritrea— y nuestra hipótesis se refiere en cambio a
bienes pertenecientes a Libia o a Eritrea, antes italianas,
y que se encuentran fuera de sus límites geográficos.
24) Queda ahora por examinar la situación de los bienes
pertenecientes al territorio cedido que se encuentran en
un tercer Estado. Aquí las normas del reconocimiento
interfieren con las de la sucesión de Estados. En este
caso, cabe también distinguir entre la sucesión total por
desaparición del Estado predecesor y los demás casos
de sucesión.
III.—BIENES DEL TERRITORIO SITUADOS EN UN TERCER
ESTADO

25) La situación es clara en el caso de la absorción de
un Estoda (desmembración, anexión total o debellatio).
En este caso, el Estado sucesor sucede en los bienes del
Estado desaparecido situados en un tercer Estado. Sin
embargo, luego se verá que a veces la jurisprudencia no
ha aplicado tal regla porque se planteaba un problema
de reconocimiento.
26) Si se trata de los otros tipos de sucesión, los bienes
del territorio pasan a depender del orden jurídico del
Estado sucesor, salvo en el caso de la descolonización,
en el que la propiedad misma corresponde al nuevo
Estado porque el territorio cedido y el del Estado sucesor
se confunden físicamente.
En relación con estos diversos tipos de sucesión conviene examinar la aplicación jurisprudencial de estas
reglas.
A.—Cesión de barcos para la navegación por el
Danubio
27) El asunto de la cesión de barcos y remolcadores
para la navegación por el Danubio, que fue objeto de

*" G. F. de Martens, éd., Nouveau Recueil général de traités,
Leipzig, Librairie Th. Weicher, 1924, 3.a serie, t. XII, pág. 494.
208
Resoluciones 388 (V) y 530 (VI) de la Asamblea General
de las Naciones Unidas, de 15 de diciembre de 1950 y 29 de
enero de 1952, respectivamente.
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un laudo arbitral209, no ha planteado en absoluto un
problema de reconocimiento.
Durante el procedimiento, Checoslovaquia presentó
una reclamación para que se le reconociera la propiedad
de una parte de los bienes de ciertas compañías de
navegación que habían pertenecido a la Monarquía
húngara y al Imperio austríaco o que habían sido subvencionadas por ellos, basándose en que
esos intereses habían sido adquiridos con fondos procedentes de
todos los países constitutivos del ex Imperio austríaco y de la ex
Monarquía húngara y en que dichos países, por haber contribuido a esa adquisición en proporción a los impuestos pagados
por ellos, eran propietarios de los mencionados bienes en la
proporción correspondiente ao .

28) La posición de Austria y de Hungría consistía en
que, en primer lugar, no se trataba de bienes públicos,
únicos que podían pasar a poder de los Estados sucesores, y, en segundo lugar, aun admitiendo que tuvieran
esa condición a causa de la participación financiera más
o menos importante del poder público, «los tratados no
reconocían ningún derecho a Checoslovaquia sobre los
bienes públicos que no estuvieran situados en territorio
checoslovaco* 2 n .
El arbitro no resolvió la cuestión e invocó su incompetencia para conocer de ella respecto de las cláusulas
de los tratados. No hay oposición entre esta decisión
y el principio enunciado de la sucesión en los bienes
públicos situados en el extranjero. Es evidente que los
Estados tienen poder para introducir excepciones a un
principio mediante una convención.
B.—Participación financiera en instituciones
internacionales
29) De la misma manera, tampoco se plantean problemas de reconocimiento en los casos de sucesión en
las organizaciones internacionales. Un autor señala que
«los países nacidos de la descolonización no parecen
haber reivindicado una parte de la suscripción hecha por
los Estados que estaban encargados de sus relaciones
internacionales», y en particular su representación en
instituciones financieras internacionales212. Se trata
efectivamente del caso que nos interesa, es decir, de
bienes situados en el extranjero en lugares diferentes
de la metrópoli. Que los países que han alcanzado la
209

Asunto relativo a la cesión de barcos y remolcadores para
la navegación por el Danubio, Potencias Aliadas (Checoslovaquia, Grecia, Reino de Serbia, Croacia y Eslovenia, y Rumania)
contra Alemania, Austria, Hungría y Bulgaria [Cession of vessels
and tugs for navigation on the Danube. Desicion : Paris, August
2, 1921, Arbitrator: Walker D: Hiñes (U.S.A.)] Véase Naciones
Unidas, Recueil des sentences arbitrales, vol. I (publicación de
las Naciones Unidas, N.° de venta: 1948.V.2), págs. 97 a 212.
*° Ibid., pág. 120.
^ Ibid., págs. 120 y 121. Se trataba de los artículos 208 del
Tratado de Saint-Germain-en-Laye (G. F. de Martens, éd., Nouveau Recueil général de traités, Leipzig, Librairie Th. Weicher,
1923, 3.* serie, t. XI, pág. 767) y 191 del Tratado de Trianon
(ibid., 1924, t. XII, pág. 494).
M
L. Focsaneanu, «Les banques internationales intergouvernementales», Annuaire français de droit international, IX, 1963,

Paris, C.N.R. S., pág. 133.
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independencia, sobre todo los que se consideraba jurídicamente que formaban parte del territorio de la Potencia colonial, no hayan pensado en reclamar una parte
de esos bienes o no hayan podido hacerlo, no parece
que haya que tomarlo como una negación del principio
formulado. Se observará también que en los casos de
retirada de una unión de Estados, la sucesión en estos
bienes ha sido admitida en tales organizaciones financieras. Cuando se separó de la República Arabe Unida,
la República Arabe Siria recobró sin dificultades, en
noviembre de 1961, 200 acciones del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento del total de 1.266
acciones que poseía la Unión.
Pasaremos ahora a los casos en que se plantea realmente el problema del reconocimiento.
C.—Anexión de Etiopía por Italia
30) El Estado extranjero sobre cuyo territorio está situado el bien reivindicado por el Estado sucesor generalmente sólo reconoce la reclamación de este Estado
si ha reconocido a éste de jure. Esto es lo que se deduce
de un fallo del Tribunal de Apelación de Inglaterra213.
Después de la anexión de Etiopía por Italia en 1936, el
Emperador Haile Selasie demandó a una compañía de
instalaciones radiotelegráficas y telefónicas por sumas
que le debía esta sociedad. En su réplica, ésta objetó
que el crédito adeudado al Emperador en su condición
de tal había pasado al patrimonio del Estado italiano,
que había sucedido al soberano desposeído en todos los
bienes públicos.
31) En primera instancia ante la Chancery Division, el
problema central era determinar los efectos del reconocimiento de facto de Italia otorgado por la Gran Bretaña
el 21 de diciembre de 1936 con respecto a la anexión de
Etiopía, de la que el Emperador seguía siendo el soberano todavía reconocido de jure por Inglaterra. Por
decisión del 27 de julio de 1938, el tribunal de primera
instancia estimó que este reconocimiento de facto de la
anexión no podía bastar para que se produjera la transferencia a Italia del crédito situado en Inglaterra, y el
asunto fue llevado al Tribunal de Apelación de Inglaterra. Pero el 16 de noviembre de 1938 el Gobierno
británico acabó por reconocer de jure al Rey de Italia
como Emperador de Etiopía antes de que se hubiera
examinado el recurso de apelación interpuesto. En su
sentencia de 6 de diciembre de 1938 el Tribunal de
Apelación decidió que el derecho mismo de entablar una
acción había pasado al Estado sucesor desde el reconocimiento de facto de 21 de diciembre de 1936 y que,
por tanto, el nuevo soberano era el titular del crédito
situado en Inglaterra. De esta manera el principio de la
sucesión de los bienes públicos situados en el extranjero
quedó consagrado incluso en el caso de un reconocimiento de facto.

M3

Tribunal de Apelación de Inglaterra, sentencia de 6 de
diciembre de 1938, Emperador Haile Selasie contra Cable and
Wireless Ltd. (H. Lauterpacht, Annual Digest and Reports ~of
Public International Law Cases, 1938-1940, Londres, Butterworth and Co., Ltd., 1942, caso N.° 37, págs. 94 a 101).
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32) El Emperador Haile Selasie tampoco tuvo más
éxito en los tribunales franceses en otro caso. El Emperador era titular en su condición de tal de 8.000 acciones de la compañía del ferrocarril franco-etíope de
Djibuti a Addis Abeba, que estaban registradas a nombre
del Gobierno etíope. El Emperador quería convertir
estas acciones en títulos al portador y cobrar los cupones
vencidos. El Gobierno italiano acudió al domicilio social
de la compañía en París para que se prohibiera al
Emperador Haile Selasie vender, transferir o ceder estos
títulos, que según el Gobierno debían pasar al Estado
sucesor. El juez encargado de los procedimientos especiales en el Tribunal del Sena, a quien acudió el
soberano desposeído para que ordenara levantar la oposición del Gobierno italiano, se declaró incompetente
por tratarse de un acto de soberanía de Italia214. Esta
decisión tuvo como resultado práctico que el Gobierno
italiano se quedara con estos títulos, que fueron a parar
a su poder no obstante el recurso de apelación interpuesto por el Emperador Haile Selasie. En efecto, esta
apelación 21B confirmó la primera decisión y, aunque la
instancia que la dictó se colocó también únicamente en
el terreno de la competencia, tuvo como consecuencia
que el Estado sucesor se quedara con la propiedad de
los bienes públicos del Estado predecesor situados en
el extranjero. Por consiguiente, la consecuencia indirecta
de las dos decisiones fue consagrar el principio formulado del traspaso de los bienes públicos.
D.—Guerra de Secesión : asunto McRae
33) Al haber fracasado la secesión de los Estados sudistas de los Estados Unidos de América, el Gobierno
Federal reclamó a un agente sudista establecido en
Inglaterra los fondos que éste había depositado en ese
país por orden de las autoridades secesionistas. El
mencionado agente se negó a entregar al Gobierno
Federal esos fondos, argumentando que él mismo poseía
diversos créditos contra el desaparecido Gobierno sudista.
34) La sentencia dictada por la Court of Equity de
Inglaterra en 1869 reiteró el principio de que la propiedad del gobierno insurrecto debía corresponder, si
éste era derrotado, al gobierno legal en su calidad de
"* Uno de los considerandos de la orden dictada dice así :
«Considerando que el juez encargado de los procedimientos
especiales no puede pronunciarse sobre la validez de las objeciones sin resolver, por lo menos implícitamente, el litigio
sobre la propiedad de los títulos, litigio de los más graves,
que hace que entren en juego principios de derecho internacional público y de derecho privado que escapan manifiestamente a su competencia.»
(Tribunal Civil del Sena, orden de ejucución urgente dictada por
su Presidente, de fecha 2 de noviembre de 1937, Gazette du
Palais, 16 de diciembre de 1937 ; véase en particular el comentario de Ch. Rousseau, «Le conflit italo-éthiopien», Revue Générale de droit international public, Paris, A. Pédone, éd., 1938,
t. XLV, págs. 98 y 99, e ibid., 1939, t. XLVI, págs. 445 a 447.)
06
Tribunal de Apelación de Paris, Haile Selasie contra el
Estado italiano, 1." de febrero de 1939, Gazette des Tribunaux,
18 de marzo de 1939 ; Gazette du Palais, 11 de abril de 1939 ;
Revue générale de droit international public, Paris, A. Pédone, ed,.
1947, t. LI, pág. 248. Además de sus propios considerandos, el
Tribunal repitió palabra por palabra el considerando (citado en
la nota 214) del juez encargado de los procedimientos especiales.

sucesor. Pero como el Estado sucesor no podía tener
más derechos que los que había tenido el antiguo titular,
debía aceptarse la demanda de reconvención del agente
McRae y deducir de los fondos reclamados el importe
de los créditos de ese agente si eran justificados.
La sentencia del Tribunal confirmó, pues, el principio
del traspaso al Estado sucesor de los bienes públicos
situados en el extranjero :
Es un principio claro de derecho público universal —reza la
sentencia— que todo gobierno que sucede de facto a otro gobierno, sea por revolución, restauración, conquista o reconquista, sucede en todos los bienes públicos [...] así como en
todos los derechos sobre los bienes públicos de la autoridad
desposeída* m.

35) Según ciertos autores, se trata de un caso de
sucesión de Estados y no de sucesión de gobiernos,
porque el Gobierno Confederado del Sur, que agrupaba
a varios Estados, había sido reconocido, al menos como
beligerante, por diversos Estados extranjeros ya que
había ejercido durante varios años una autoridad efectiva sobre un territorio perfectamente delimitado.
E.—Caso de los fondos irlandeses depositados en los
Estados Unidos de América 217
36) Ciertos agentes revolucionarios irlandeses pertenecientes al movimiento Sinn Fein habían depositado en
los Estados Unidos de América fondos reunidos por un
organismo político republicano, el Dáil Eireann, creado
alfinalizarla primera guerra mundial con el propósito de
derrocar por la fuerza las autoridades británicas en Irlanda y proclamar la independencia de ese país. Durante
la insurrección irlandesa de 1920 a 1921 nació de dichos
movimientos un gobierno de facto republicano y revolucionario encabezado por E. De Valera.
Una vez que se constituyó un Gobierno del «Estado
Libre de Irlanda» en virtud del tratado anglo-irlandés del
6 de diciembre de 1921, esta nueva autoridad reclamó
los fondos depositados en los Estados Unidos a título
de sucesora del Gobierno revolucionario de facto.
La jurisprudencia irlandesa dio validez jurídica a
esta reivindicación al decidir que el Gobierno del
Estado Libre de Irlanda era titular de un «derecho
absoluto sobre todos los bienes y haberes del Gobierno
revolucionario de facto que le sirvió de base» 218.
37) La jurisprudencia norteamericana rechazó en cambio la demanda. En los dos fallos que emitió a tal efecto,
216

D. P. O'Connell, State Succession... (op. cit.), pág. 208.
Véase E. D. Dickinson, «The case of the Irish Rupublic's
Funds», The American Journal of International Law, Concord
(N. H.), 1927, vol. 21, págs. 747 a 753 ; J. W. Garner, «A
Question of State Succession», ibid., págs. 753 a 757 ; Ch.
Rousseau, Cours de droit international public. — Les transformations territoriales... (op. cit.), págs. 145 y 146 ; D. P.
O'Connell, State Succession... (op. cit.), págs. 208 y 209 ; Ch. K.
Uren, «The Succession of the Irish Free State», Michigan Law
Review, Ann Arbor (Mich.), University of Michigan Law School,
1930, vol. XXVIII (1929-1930), pág. 149.
318
Corte Suprema del Estado Libre de Irlanda, Asunto Fogarty y otros contra O'Donoghue y otros, 17 de diciembre de 1925.
Véase A. D. McNair y H. Lauterpacht, Annual Digest of Public
International Law Cases, 1925-1926, Londres, Longmans, Green
and Co., 1929, caso N.° 76, págs. 98 a 100.
217
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la Supreme Court of New York (New York County)219
este tribunal estimó que el fondo de la cuestión se
reducía a un problema de sucesión de Estados o de
Gobiernos, pero que el Estado Libre de Irlanda era al
mismo tiempo el sucesor del Estado británico y que, en
consecuencia, el Gobierno de dicho Estado Libre no era
el sucesor del «gobierno revolucionario», que no era
sino una organización política y no un gobierno reconocido como tal por la autoridad británica ni por los
Estados extranjeros.

baba de ser separado de sus funciones y no tenía ya la
calidad necesaria para disponer de esos fondos. En
consecuencia, estos habían sido transferidos fraudulentamente hacia un destino y con una finalidad que no
han podido averiguarse hasta el presente.
Reducido, en el plano civil, a un problema de sucesión
de gobiernos, este caso guarda evidente analogía con el
de los fondos irlandeses examinado antes. El movimiento
argelino de liberación y su gobierno provisional de entonces dejaron bienes en los cuales debía normalmente
La Supreme Court of New York estimó así que Gran suceder la Argelia independiente por medio de su parBretaña era la única calificada para reclamar dichos tido único en el poder y de su nuevo gobierno. Estos
fondos. Aunque la cuestión no se vincula a la de la bienes tenían desde el principio la calidad de «propiedad
sucesión de Estados, es interesante observar que cabe nacional», según los estatutos del F.L.N.
concluir de los fallos de ese tribunal que si los fondos 40) Los tribunales suizos —ante los que reclamaron el
hubiesen sido entregados a Gran Bretaña, el Estado 16 de julio de 1964 las autoridades argelinas represenLibre de Irlanda habría podido a su vez solicitar a Gran tadas por el titular del partido del F.L.N. y el Jefe de
Bretaña que se los entregase a título de sucesor suyo.
Gobierno— se habían visto llevados por la defensa a
considerar la legitimidad del partido del Frente de LiF.—El caso de los fondos argelinos depositados en Suiza beración Nacional, a pesar de que eran órganos jurisdiccionales, y además extranjeros. El demandado había
38) Entre 1954 y 1962 el partido del Frente de Libera- alegado que sólo reembolsaría los fondos al F.L.N.
ción Nacional argelino había reunido fondos para cubrir «legítimo» que, según él, debería surgir de un nuevo
las necesidades de la lucha afmada de Argelia. El 19 de congreso nacional del partido. En realidad, ya se había
septiembre de 1958 se constituyó en El Cairo un Go- celebrado un congreso, pero el demandado no lo consibierno Provisional de la República Argelina (G.P.R.A.), deraba «legítimo». Es evidente que, en un plano estricque fue reconocido de jacto o de jure por unos treinta tamente jurídico, esta noción legitimidad debía perpaíses 220. El Frente de Liberación Nacional, partido manecer ajena al debate. Los fondos constituían desde
único de liberación durante la guerra y de gobierno des- su origen «propiedad nacional argelina» y, al alcanzar
pués de la independencia, aclaró en su estatuto, adoptado Argelia su independencia, debían pasar a manos de las
en 1959, que sus recursos no pertenecían al movimiento autoridades públicas argelinas, partido y gobierno.
y eran en cambio, tanto de hecho como de derecho, «proEl caso, que tiene en sus características propias pero
piedad nacional» según los términos del párrafo 2 del
artículo 39. Al terminar la guerra, el saldo de los fondos que en ciertos aspectos se parece al de los fondos irlandestinados a la lucha ascendía a unos 80 millones de deses, debería tener un desenlace adecuado, en partifrancos suizos y estaba depositado en diversas cuentas cular porque, al haber muerto el Sr. Khider en Madrid
bancarias en el Oriente Medio, a nombre del G.P.R.A., y el 4 de enero de 1967, los fondos, de no ser atribuidos
en Europa, a nombre del F.L.N. En 1962 se depositó a la autoridad argelina propietaria, corren el riesgo de
el total en un banco suizo a nombre del Sr. Mohammed convertirse en «bienes mostrencos».
Khider, en su carácter de Secretario General del F.L.N.
Estados bálticos en el
Cuando más tarde surgieron diferencias políticas entre G.—Caso de los bienes de los 221
extranjero
las autoridades del gobierno argelino y el Sr. Khider,
éste, que había perdido su calidad de Secretario General 41) La incorporación de los Estados bálticos a la URSS
del partido único en el poder, se negó a devolver los no fue reconocida por diversos países, en particular por
Gran Bretaña y los Estados Unidos de América que se
fondos que todavía estaban en su poder en Ginebra.
negaron a reconocer a las repúblicas socialistas soviéticas
39) A pesar de haber entablado procedimientos civiles como sucesoras de dichos Estados respecto de sus bienes
y penales, con sus correspondientes embargos bancarios, situados en el extranjero. Durante un cierto número de
el Estado argelino y el partido del F.L.N. no han podido años los países occidentales que no reconocieron esa inrecuperar estas sumas. En realidad, el problema no se corporación siguieron admitiendo la acreditación de las
planteó nunca desde el punto de vista de la sucesión de antiguas representaciones de dichos Estados ante ellos, a
Estados o de gobiernos. Se introdujo, en cambio, una las que reconocieron derechos de propiedad o por lo
cuestión penal : el hecho de que el banco depositario de menos de gestión sobre los bienes situados fuera de las
los fondos reinvindicados hubiera permitido irregular- fronteras de las repúblicas bálticas. Durante mucho
mente su retiro precipitado por el Sr. Khider, que aca- tiempo los inmuebles de las legaciones y consulados
219
Corte Suprema de Nueva York (New York County),
Asunto Estado Libre de Irlanda contra Guaranty Safe Deposit
Company. Ibid., caso N.° 77, págs. 100 a 102.
220
Véase M. Bedjaoui, La révolution algérienne et le droit,
Bruselas, Editions de l'Association internationale des juristes
démocrates, 1961, pág. 91 y passim.

221

Cf. en particular K. Marek, Identity and Continuity of
States in Public International Law, Ginebra, Librairie E. Droz,
1954, págs. 369 a 416 ; M. Flory, Le statut international des
gouvernements réfugiés et le cas de la France libre, 1939-1945,
Paris, A. Pédone, éd., 1952, págs. 202 a 205 y passim, así conîo
sus bibliografías.
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bálticos y los buques de esos países 222 no fueron reconocidos como propiedad de los sucesores. Esta situación se
normalizó más adelante.
El profesor Guggenheim cita la decisión del Consejo
222
Once buques que enarbolaban pabellón de las naciones
bálticas permanecieron «refugiados», en puertos norteamericanos
durante largo tiempo. Cf. H. W. Briggs, «Non-Recognition in
the Courts : the Ships of the Baltic Republics», The American
Journal of International Law, Concord (N. H.), 1943, vol. 37,
págs. 585 a 596. En cuanto a Inglaterra, dicho país requisó 34
buques bálticos durante la guerra, pero ulteriormente entabló
negociaciones con la Unión Soviética y terminó por reconocer
a ese país como propietario de tales bienes.

Federal Suizo de fecha 15 de noviembre de 1946 223 que
coloca bajo la gestión judicial de la Confederación los haberes
públicos de los Estados bálticos, así como los archivos de sus
antiguas representaciones en Suiza, ya que las representaciones
diplomáticas de tales Estados dejaron de ser reconocidas a partir
del 1.° de enero de 1941224.

En todos estos casos el problema del reconocimiento
del Estado sucesor eclipsó al de la sucesión de Estados.
223

Suiza, Rapport du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale
sur sa gestion 1946, N.° 5231, 1." de abril de 1947, pág. 119.
224
P. Guggenheim, Traité de droit international public, Ginebra, Librairie de l'Université, Georg et Cie S.A., 1953, t. I, pág.
466, nota 1.
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I. Cuestiones generales
II. Sucesión de Estados en materia de tratados

Introducción
1. Con arreglo de la decisión mencionada en el Informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la
labor realizada en su 21.a período de sesiones\ la Secretaría ha preparado el presente documento que pone al
día el «Resumen de las decisiones de los tribunales internacionales relativas a la sucesión de Estados» 2. En él,
se examinarán las decisiones pertinentes de tribunales
internacionales, cuyas sentencias aparecen en los volúmenes de los Reports of International Arbitral Awards 3
publicados desde la preparación del Resumen, y la decisión del Tribunal del límite occidental indo-paquistaní,
que ha llegado a conocimiento de la Secretaría.
2. La mayoría de los casos examinados en el presente
documento se refieren a la cuestión de la sucesión de
Estados sólo en forma incidental o han sido decididos
teniendo en cuenta, en buena medida, algunas disposiciones particulares de tratados y otros instrumentos internacionales. En vista del propósito del presente documento, se ha prestado especial atención a las partes de
las decisiones que permitan deducir principios generales
de la sucesión de Estados.
1
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1969, vol. II, pág. 240, documento A/7610/Rev.l, párr. 63.
1
lbid., 1962, vol. II, pág. 152, documento A/CN.4/151.
8
Reports of International Arbitral Awards, publicados por las
Naciones Unidas con los siguientes números de venta : vol. XII,
N.° de venta : 63.V.3 ; vol. XIII, N.° de venta : 64.V.3 ; vol.
XIV, N.° de venta : 65.V.4 ; vol. XVI, N.° de venta : E / F 69.V.1.
En el «Resumen» se. examinaban algunos laudos arbitrales contenidos en el volumen XII de los Reports.

I.—Cuestiones generales
LA RECLAMACIÓN DE DUFAY Y GLGANDET Y OTRAS
COMPAÑÍAS (1962)

Francia contra Italia
Comisión de Conciliación franco-italiana, establecida en
virtud del Tratado de Paz con Italia, de 10 de febrero
de 1947 : Decisión N.° 284, de 9 de julio de 1962
Reports oj International Arbitral Awards, vol. XVI,
pág. 197
3. En nombre de Dufay y Gigandet y otras seis compañías, el Gobierno francés reclamó la indemnización
de los daños y perjuicios sufridos por ellas durante la
guerra en los bienes que tenían en las antiguas colonias
italianas de Africa, en particular en Eritrea y Somalia
italiana. Como excepción previa, el Gobierno de Italia
planteó la inadmisibilidad de la acción, argumentando
entre otras cosas que las mencionadas ex colonias no
eran el territorio cedido en el sentido de las disposiciones
pertinentes del Tratado de Paz con Italia en 1947. La
Comisión hizo lugar a la reclamación.
4. Para el Gobierno de Italia, el concepto jurídico
internacional de «cesión» implicaba, por un lado, una
renuncia de soberanía territorial y, por el otro, el establecimiento inmediato de la soberanía territorial de otro
Estado. Como en el Tratado de Paz con Italia no se
decidía definitivamente la suerte de las colonias italianas
de Africa, no se daba en este caso el segundo elemento.
Sin embargo, la Comisión dijo :
[...] según la Comisión de Conciliación este criterio es insostenible porque, en el derecho internacional, las palabras «ceder» y
«territorios cedidos» no tienen el sentido que les atribuye el
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Gobierno de Italia. En el derecho internacional, el fenómeno
jurídico de la «cesión» se caracteriza por el hecho de que un
Estado ya existente retire su competencia territorial de un territorio sobre el que la ha ejercido y otro Estado, el Estado
cesionario —que puede ser un Estado ya existente o uno que se
rece en esos momentos— extienda inmediatamente o posteriormente su competencia espacial al territorio que hasta ese momento estaba bajo la competencia del Estado cedente. En consecuencia, «la cesión es simplemente el compromiso de evacuar el
territorio cedido a fin de que el cesionario pueda, a su vez,
ocuparlo. (Cf. Guggenheim, Traité de Droit International Public,
vol. I, pág. 433.) [*]. En otras palabras, para que haya cesión es
indispensable que el Estado predecesor «ceda» definitivamente
a un tercero la competencia legisltiva y ejecutiva en el «territorio cedido», es decir je comprometa a evacuarlo. En el caso
de las antiguas colonias italianas, la determinación del momento
en que los Estados cesionarios comienzan a ejercer la soberanía
territorial o en que los Estados que disponen de un territorio
transfieren su soberanía territorial a otra persona de derecho
internacional, debe determinarse mediante acuerdos y resoluciones en que participen los Estados que disponen del territorio
cedido en virtud del Tratado do Paz, o las Naciones Unidas en
su caso, y el sujeto que haya de pasar a ser del titular definitivo
de la soberanía territorial sobre el territorio cedido. Nada hay
aquí que se oponga a la noción de cesió tal como la hemos
expuesto.
[...]
En conclusión, para que haya «cesión» de territorio en el
derecho internacional, es necesario que se determine claramente
en el tratado pertinente quién es el cedente y cuál es el dominio
espacial objeto de la cesión. Por otra parte, el cedente debe comprometerse a evacuar el territorio cedido en beneficio de los
sujetos de derecho autorizados a disponer de él. No es, en
absoluto, necesario que la disposición convencional relativa a la
cesión mencione al beneficiario definitivo del territorio. Por
consiguiente, entre la evacuación del territorio por el Estado
cedente y el traspaso definitivo, dicho territorio puede quedar
bajo una administración provisionalB.

mientos posteriores a esos años y anteriores a 1947.
Entre estos hechos, que las partes expusieron ampliamente en sus alegatos,figurabandeclaraciones hechas por
funcionarios del Gobierno, publicaciones oficiales,
mapas, medidasfiscalesy policiales, el emplazamiento de
hitos fronterizos y el uso de ciertas zonas para pastoreo.
Algunas de estas medidas habían sido tomadas por las
autoridades de Kutch y Sind y otras por el Gobierno
británico como soberano (en Sind) o suzerano (en los
estados indios).
6. Con referencia a los argumentos de derecho de las
partes, el Presidente del Tribunal (a cuyo voto se adhirió el Sr. Entenzam) sostuvo que, al evaluar los hechos,
se debían tener en cuenta las tres cuestiones siguientes :
En primer lugar, hay que determinar si el límite en disputa
es un límite históricamente reconocido y si está bien establecido.
Ambas partes sostienen que el límite que reclaman tiene ese
carácter.
En segundo lugar, hay que determinar si debe concluirse que,
por su conducta, Gran Bretaña —como soberano territorial o
como Potencia Suprema— ha reconocido, aceptado o admitido
la pretensión de Kutch de que el Rann es territorio de Kutch,
lo que impediría que Paquistán —como sucesor de Sind y,
por consiguiente, como sucesor en la soberanía territorial de
Gran Bretaña sobre la región— pudiese reclamar con éxito una
parte cualquiera del territorio en disputa. Al respecto, se plantea
el problema de determinar el verdadero significado del término
«el Rann» en el contexto de los documentos que se relacionan
con la cuestión.
En tercer lugar, hay que determinar si la administración británica de Sind y las autoridades superiores británicas —no como
Potencia Suprema sino como soberanos territoriales— han
ejercido directa o indirectamente derechos de soberanía territorial sobre la zona en disputa que, por su carácter, basten en
derecho para conferir título a Sind (y, en consecuencia, a su
sucesor, el Paquistán) sobre el territorio o alguna de sus partes
o si, por el contrario, Kutch y los otros Estados que limitan
con el Gran Rann, en cuyos derechos es sucesora la India, han
ejercido soberanía sobre la zona en disputa en forma que confiera título a la India sobre el territorio o alguna de sus partes '.

(1968) 6
Tribunal del límite occidental indo-paquistaní (Gunnar
Lagergren, Presidente, y Ales Bebler y Nasrollah 7. El Presidente sostuvo que no había ningún límite
Entezam, miembros) establecido en virtud del acuerdo históricamente reconocido y bien establecido. Sin emde 30 de junio de 1965
bargo, consideró que, dado el contexto del caso, la falta
5. Se pidió al Tribunal que determinara el límite entre de un límite semejante no significaba que el territorio en
la India y el Paquistán en la zona del Rann de Kutch. El disputa fuera terra nullius. De su examen de las otras
Tribunal estimó que no debía prestarse mayor atención dos cuestiones y de los hechos correspondientes, extrajo
a los acontecimientos ocurridos después de la indepen- la conclusión de que el límite corría entre la línea recladencia de las partes, las que en términos generales esta- mada por la India y la reclamada por el Paquistán.
ban de acuerdo con esta opinión. En consecuencia, para
II.—Sucesión de Estados en materia de tratados
decidir el caso se tuvieron en cuenta, fundamentalmente,
hechos anteriores a 1947, en particular acontecimientos
EL ARBITRAJE FRANCO-TUNECINO (1957)
anteriores a la conquista de Sind y la consiguiente adquiFrancia contra Túnez
sición de soberanía por los británicos en 1819 y al establecimiento por tratado de la suzeranía británica sobre Arbitro (Vedel) : Presidente del Tribunal Arbitral Mixto
franco-tunecino establecido en virtud del Convenio
Kutch y otros estados indios vecinos en 1843 y aconteciGeneral de 3 de junio de 1955
1
P. Guggenheim, Traité de droit international public, GineReports of International Arbitral Awards, vol. XII,
bra, Librairie de l'Université, Georg et Cie S.A., 1953, vol. I,
pág. 493.
pág. 271
5
Reports of International Arbitral Awards, vol. XVI, págs.
8. En diciembre de 1956, el Gobierno de Francia de211 y 212.
" Véase Keesing's Contemporary Archives, Londres, Keesing's dujo demanda ante el Tribunal Arbitral Mixto francoEL ARBITRAJE DEL RANN DE KUTCH

Publications Limited, 1968, vol. N.° XVI (1967-1968), pág.
22838, e linternational Legal Materials, Washington D. C , American Society of International Law, 1968, vol. VII, N.° 3, pág. 633.

7
Véase Keesing's Contemporary Archives, op. cit., pág.
22838, o International Legal Materials, op. cit., pág. 667.
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tunecino con motivo de una controversia entre Francia
y Túnez. Los arbitros tunecinos adoptaron la posición
de que el Convenio General de 3 de junio de 1955, en
virtud del cual se había establecido el Tribunal, había
quedado anulado el 20 de marzo de 1956, al obtener
Túnez la independencia y, en consecuencia, se negaron
a integrar el tribunal.
9. En su decisión de 2 de abril de 1957, el Presidente
del Tribunal resolvió que mientras Túnez, que era una
de las dos Altas Partes contratantes, no denunciara formalmente el Convenio, debía considerarse que la abstención de los arbitros tunecinos equivalía a una renuncia,
a la que correspondía aplicar el párrafo 2 del artículo
16 del Convenio que preveía el reemplazo de los arbitros
renunciantes. A la espera de que se produjese dicho
reemplazo, se suspendieron las actuaciones iniciadas
por Francia y se reservaron los derechos de las partes.
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III.—Sucesión de Estados en los derechos privados
y las concesiones
RECLAMACIÓN «COLLAS ET MICHEL»

(1953)

Francia contra Italia

Comisión de Conciliación franco-italiana, establecida en
virtud del Tratado de Paz con Italia, de 10 de febrero
de 1947 : Decisión N.° 146 de 21 de enero de 1953
Reports of International Arbitral Awards, vol. XIII,
pág. 303
12. En 1860 la sociedad «Collas et Michel», integrada
por dos nacionales franceses, obtuvo del Gobierno Otomano una concesión para construir y mantener faros en
la costa del Imperio Otomano. En virtud del Tratado de
Lausana de 1923, la concesión se mantuvo en vigor
respecto de los Estados sucesores del Imperio Otomano
y, en particular, respecto de Italia, que ejercía su soberaEL CASO FLEGENHEIMER (1958)
nía sobre el Dodecanese archipiélago que fue ulteriormente cedido a Grecia en virtud del Tratado de Paz con
Estados Unidos de América contra Italia
Italia de 1947. El Gobierno francés reclamó una indemComisión de conciliación italo-norteamericana estable-nización por cuenta de la sociedad «Collas et Michel»,
cida en virtud del Tratado de Paz con Italia de 10 de que había sido embargada en 1940 por el Gobierno
febrero de 1947 : Decisión N.° 182, de 20 de septiem- italiano, y cuyos faros en el Dodecaneso habían quedado
destruidos en su mayor parte como resultado de las
bre de 1958
Reports of International Arbitral Awards, vol. XIV, operaciones bélicas.
13. El caso giró principalmente en torno a la interpág. 327.
pretación
del párrafo 7 del artículo 78 del Tratado de
10. En nombre de Albert Flegenheimer, los Estados
Unidos solicitaron la concelación de la venta forzosa, Paz con Italia, relativo a la responsabilidad de Italia en
realizada en 1941, de ciertos bienes que el reclamante cuanto a la restitución de bienes pertenecientes a naciohabía tenido en Italia, por un precio inferior a su valor. nales de las Naciones Unidas o la indemnización de las
La Comisión de conciliación aceptó el argumento de pérdidas o daños sufridos por tales bienes, y la del
Italia de que el reclamante no era nacional de las párrafo 14 del Anexo XIV del Tratado de Paz, que
Naciones Unidas en el sentido del apartado a del párrafo preveía el levantamiento de las medidas de embargo o
9 del artículo 78 del Tratado de Paz con Italia de 1947 fiscalización aplicadas por Italia a bienes de nacionales
de las Naciones Unidas.
y rechazó la demanda por inadmisible.
11. Entre otras cosas, la Comisión consideró la posi- 14. La Comisión rechazó la alegación de Italia de que
bilidad de aplicar a la cuestión de la situación jurídica su obligación de pagar una indemnización estaba limitada
del reclamante los Tratados Bancroft sobre adquisición por el hecho de que los bienes de los reclamantes estaban
y pérdida de la nacionalidad, celebrados por los Estados situados en territorios cedidos, y dio lugar a la demanda.
Unidos con el Gran Ducado de Badén, el 19 de julio La Comisión diio lo siguiente :
El párrafo 14 del Anexo XIV asigna a las Naciones Unidas,
de 1868, y con Württermburg, el 27 de junio de 1968.
Al decidir que los tratados eran aplicables, la Comisión en su carácter de Estado sucesor, una obligación respecto de
Italia : la de alzar el embargo o las medidas de fiscalización que
dijo :

No se puede negar que, en las confederaciones de Estados
o en los Estados federales cuyos miembros conservan una
soberanía internacional limitada que les permite celebrar acuerdos sobre determinadas materias con Estados extranjeros, los
tratados que vinculan a un Estado particular no obligan a otro
miembro de la unión, aunque éste miembro esté obligado
respecto del mismo Estado extranjero por un tratado que contenga disposiciones análogas.
El establecimiento del Imperio Germánico el 18 de enero de
1871 no modificó la situació jurídica del reclamante porque los
Estados Unidos sólo celebraron tratados análogos con los
Estados de la antigua Confederación de Alemania del Norte y
con otros cuatro Estados [el Gran Ducado de Baden, Bavaria,
el Gran Ducado de Hesse y Württemburg] y no con todos los
miembros del nuevo Estado federal [...] *.
Reports of International Arbitral Awards, vol. XIV, pág.
358.

hubieran sido aplicadas por Italia a bienes de ciudadanos de las
Naciones Unidas situados en el territorio cedido a dicho Estado
sucesor, y de restituir dichos bienes a sus propietarios en el
estado eri que se encuentren. En la medida de dicha obligación,
Italia queda exonerada de su responsabilidad respecto de la
Nación Unida de la cual es nacional el propietario del bien de
que se trata : si el Estado sucesor no restituye el bien en el estado
en que se encuentra, no puede exigirse a Italia que realice la
restitución ni condenársela a reparar el dafio resultante de la
falta de ésta ; pero puede demandársela para que repare los
daños o la pérdida sufrida por el bien no restituido como resultado de las acciones bélicas, o como consecuencias de medidas
especiales adoptadas antes de la puesta en vigor del Tratado de
Paz. Si se tiene en cuenta el alcance último de dicho Tratado,
el siguiente es el único sentido verdadero de la frase final del
párrafo 7 del artículo 78 : que el Estado sucesor se subroga a
Italia en la obligación de restituir el bien en el estado en que se
encuentre, y que Italia no puede responder del hecho de que el
Estado sucesor mantenga con posterioridad a la entrada en vigor
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del Tratado de Paz una medida de embargo o de fiscalización
aplicada por dicho país al bien de que se trate 9.

El Tribunal declaró que el párrafo 1 del citado artículo I
enunciaba el objetivo general de que se confiriese al
Gobierno libio título a todos los bienes públicos situados
IV.—Sucesión de Estados en los bienes públicos y en en Libia ; que el párrafo 2 establecía el derecho de Libia
la deuda pública, incluso en el reparto de biens a adquirir en forma inmediata la plena propiedad de su
demonio pubblico y de su patrimonio indisponibile ; y
communaux
que el inciso a del párrafo 3 hacía que la transferencia
DECISIÓN DE 31 DE ENERO DE 1953 (LISTA GENERAL N.° 1) del patrimonio disponibile al Gobierno libio dependiese
de un acuerdo especial entre Italia y Libia. A este
Italia contra Reino Unido y Libia
respecto, el Tribunal se refirió a los siguientes extractos
Tribunal de las Naciones Unidas para Libia establecido del Traité de droit international public de Fauchille, cuyo
en virtud de la resolución 388 (V) de la Asamblea contenido aprobó por considerar que expresaba una
General de las Naciones Unidas, de fecha 15 de norma generalmente aceptaba de derecho internacional,
afirmando que el citado párrafo 2 del artículo I estaba
diciembre de 1950
de acuerdo con dicha norma :
Reports of International Arbitral Awards, vol. XII,
pág. 363.
Cuando un Estado desmembrado cede una parte de su terri15. Libia alcanzó su independencia el 24 de diciembre torio, los bienes que integran su dominio público, o sea los
de 1951, dos días después de que el Gobierno italiano bienes afectados por su naturaleza a un servicio público y que
situados en el territorio anexado, pasan con sus característientabló una demanda en contra del Reino Unido en la están
cas propias y su condición jurídica al Estado anexante ; al estar
que pedía que se le restituyese la administración de dedicados a los servicios públicos de la provincia cedida, cobienes comprendidos en las categorías determinadas en rresponde que pertenezcan a la Potencia soberana que a partirel artículo I de la resolución 388 (V) de la Asamblea de ese momento está a cargo de la misma [...]
General de las Naciones Unidas, de 15 de diciembre de
Respecto de los bienes del dominio privado del Estado, o sea
1950, titulada «Disposiciones económicas y financieras los bienes que el Estado posee de la misma manera que un
relativas a Libia». El Tribunal, en su decisión de 18 de particular, a fin de percibir rentas de los mismos, cabe afirmar
febrero de 1952 en el incidente relativo a medidas pro- que, a falta de una disposición especial, no pasan a formar parte
visionales 10, consideró que el Gobierno de Libia tenía del dominio del Estado anexante. A pesar de la pérdida sufrida
la calidad de codemandado y rechazó asimismo la ex- por el Estado desmembrado, sigue siendo la misma persona que
antes y, al igual que un particular, no cesa de ser dueño de las
cepción de falta de jurisdicción aducida por dicho Go- cosas
que posee en el territorio anexado y no hay principio
bierno, declarando que el Tribunal era competente para alguno que le impida ser propietario de bienes inmuebles en
entender en la demanda.
dicho territorio u .
16. En una de sus reclamaciones el Gobierno italiano
alegaba que la administración de los bienes que consti- 17. El Tribunal pasó a examinar la naturaleza de la
tuían el patrimonio disponible en Tripolitania y Cire- transferencia del patrimonio disponibile en Libia que
naica debía ser devuelta a Italia. Esta reclamación giraba debía realizarse de conformidad con el párrafo 3 del
en torno a la interpretación del artículo I de la resolu- artículo I de la resolución de la Asamblea General, y
ción 388 (V) de la Asamblea General, parte de cuyo se refirió a la circunstancia de que Italia hubiera convenido en la transferencia del patrimonio disponibile
texto decía lo siguiente :
en Libia, así como en Eritrea y en los territorios que
Artículo I
Italia cedió a Francia, Grecia y Yugoslavia ; concluyó
que, en lo que se refería a los bienes que constituían el
1. Libia recibirá, libres de todo pago, los bienes muebles e
inmuebles situados en Libia que sean de propiedad del Estado patrimonio disponibile en Libia, lo único que hacía
italiano, ya sea en su propio nombre o en nombre de la ad- falta transferir a Libia por medio del acuerdo especial
ministración italiana de Libia.
estipulado en el apartado a del párrafo 3 del artículo I,
era el título a dichos bienes. En consecuencia, la de2. Se transferirán inmediatemente :
manda
del Gobierno italiano fue rechazada, y se resolvió
a) Los bienes de dominio público (demonio pubblico) y el paque, hasta tanto no se concertase el acuerdo especial, el
trimonio inalienable (patrimonio indisponible) del Estado en
Gobierno libio debía abstenerse de disponer de cualLibia, así como los archivos y los documentos pertinentes de
carácter administrativo o de interés técnico relativos a Libia, quiera de los citados bienes y que debía mantener el
o relativos a bienes cuya transferencia esté prevista en la pre- órgano administrativo que en ese momento estaba ensente resolución ;
cargado de la custodia de los mismos,
b) Los bienes del Partido Fascista y de sus organizaciones en
Libia.
3. Se transferirán además, en las condiciones que habrán de
fijarse por acuerdo especial entre Italia y Libia :
a) Los bienes alienables (patrimonio disponible) del Estado en
Libia y los bienes que posean en Libia los organismos autónomos
del Estado (aziende autonome).

0

Ibid., vol. XIII, págs. 306 y 307.
Ibid., vol. XII, pág. 359.

18. A este respecto, quizá sea pertinente recordar las
decisiones del Tribunal de fecha 3 de julio de 1954 y 27
de junio de 1955 (Lista General N.° 2) 12 , con arreglo
a las cuales las controversias relativas a la transferencia
11
Ibid., págs. 365 y 366. Para el texto original francés véase
P. Fauchille, Traité de droit international public, 8.' éd., París,
Rousseau et Cie, Editeurs, 1922, t. I, págs. 360 y 361.
12
Reports of International Arbitral Awards, vol. XII, pág.
373.

Sucesión de Estados

a Libia de derechos en algunas instituciones, sociedades
y asociaciones italianas, se resolvieron principalmente
sobre la base de la interpretación de las disposiciones
de la resolución 388 (V) de la Asamblea General citada
anteriormente y de un Acuerdo celebrado el 28 de junio
de 1951 entre Italia y el Reino Unido acerca de los
bienes italianos en Libia, que estaban bajo la custodia
de la Administración Británica de Ocupación Militar.
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CASO RELATIVO A LA INTERPRETACIÓN DEL PÁRRAFO 7
DEL ARTÍCULO 7 8 DEL TRATADO DE PAZ CON ITALIA

(1956)
Francia contra Italia

Comisión de Conciliación franco-italiana, establecida en
virtud del Tratado de Paz con Italia, de 10 de febrero
de 1947 : Decisión N.° 201 de 16 de marzo de 1956
Reports of International Arbitral Awards, vol. XIII,
ARBITRAJE Y ADMINISTRACIONES DE CORREOS (1956)
pág. 336
Administración de Correos de Portugal contra
21. La cuestión sometida a la Comisión de ConciliaAdministración de Correos de Yugoslavia
ción era la de si las disposiciones del párrafo 7 del arArbitros (Administraciones de Correos de los Países tículo 78 del Tratado de Paz con Italia, relativo a la
Bajos y Dinamarca) designados en virtud del Con- responsibilidad de Italia por pérdidas o daños sufridos
durante la guerra por bienes situados en territorios
venio Postal Universal de 11 de julio de 1952 13
cedidos o en el Territorio Libre de Trieste, eran apliReports of International Arbitral Awards, vol. XII, cables al territorio etíope. La Comisión se inclinó por la
negativa, basándose casi exclusivamente en la interprepág. 373.
19. La Administración de Correos de Portugal reclamó tación de las disposiciones pertinentes del Tratado de
de la Administración de Correos de Yugoslavia los de- Paz. Entre otras cosas, la Comisión se refirió a la
rechos por cupones respuesta —emitidos en 1943 en el cuestión de la sucesión en la deuda pública, afirmando
entonces independiente Estado de Croacia— deuda que lo siguiente :
fue reconocida por la Administración croata en 1944
En cuanto a las enseñanzas de la doctrina y de la práctica
—y los gastos de tránsito correspondientes a 1941 por internacionales en materia de sucesión en la deuda pública, en
correspondencia procedente de la Yugoslavia ocupada. casos de mutaciones territoriales, ellas son discordantes (cf.
La administración yugoslava se negó a pagar los de- Rousseau, Droit international public, pág. 275 y ss) t16] y deben
rechos y los gastos, alegando, entre otras cosas, que las de todos modos ceder el paso a las soluciones convencionales
medidas adoptadas por el ex Estado croata bajo el cuando la cuestión ha sido resuelta, como en el presente litigio,
patrocinio de la Potencia ocupante no podían de ningún por un tratado".
modo comprometer a la Administración yugoslava, y
que durante la ocupación (a partir del 18 de abril de
C A S O RELATIVO AL REPARTO D E BIENES D E MUNICIPIOS
1941), Yugoslavia no había estado en condiciones de
FRONTERIZOS ( 1 9 5 3 )
realizar ningún acto válido respecto de un país extranFrancia e Italia
jero, ya fuera en su propio nombre o por su propia
cuenta. La Administración portuguesa argumentó que, Comisión de Conciliación franco-italiana, establecida en
puesto que el territorio en el que ejercían funciones la
virtud del Tratado de Paz con Italia, de 10 de febrero
Administración croata y las autoridades alemanas de
de 1947 : Decisión N.° 163 de 9 de octubre de 1953
ocupación era parte integrante de la actual Yugoslavia,
Reports of International Arbitral Awards, vol. XIII,
esta última debía ser considerada como sucesora legítima
pág. 503
de las autoridades que ejercían el poder en el mismo
territorio durante la última guerra mundial.
22. Por un canje de notas de fecha 27 de septiembre
de 1951 17, Francia e Italia convinieron en someter a la
20. Los arbitros decidieron desechar la reclamación Comisión de Conciliación franco-italiana algunas cuesde la Administración portuguesa afirmando lo siguiente : tiones relativas al reparto de los bienes de los municipios
fronterizos cuyas zonas habían sido divididas como
La extinción de las deudas por compensación está sometida
a determinadas condiciones. En particular, el acreedor no tiene resultado de modificaciones introducidas en la frontera
en virtud del artículo 2 del Tratado de Paz con Italia
la facultad de substituir el deudor primitivo por otro que estima
es el sucesor de derecho si esta sucesión no ha\ sido reconocida de 1947. La Comisión adoptó una serie de decisiones
ni por el nuevo deudor ni en virtud de un arreglo internacional
relativas a la delimitación exacta de las fronteras y a la
determinado o por una norma indiscutible de derecho internaasignación de bienes de las autoridades locales (biens
cional público.
communaux). La Comisión también oyó alegatos y llegó
a determinadas conclusiones sobre cuestiones de derecho
Partiendo de la base de que en este caso dicha sucesión de
derecho es discutida por Yugoslavia y que ningún arreglo inter- relativas a la sucesión en los derechos de propiedad.
nacional determinado ni ninguna norma incontestable de derecho
internacional público reconocen esta sucesión, ya que los órganos
competentes para resolver las cuestiones de este género no se
han pronunciado aún a este respecto, no cabe efectuar una compensación ".
13

Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 169, pág. 3.
Reports of International Arbitral Awards, vol. XII, págs.
347Í y 348.
14

23. Rechazando la alegación de Italia, la Comisión
sostuvo que, según el párrafo 1 del Anexo XIV del
15
Ch. Rousseau, Droit international public, Paris, Librairie du
Recueil Sirey, 1953.
16
Reports of International Arbitral Awards, vol. XIII, págs.
657 y 658.
17
Ibid., pág. 22.
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Tratado de Paz con Italia, el Estado sucesor debía
hacerse cargo no sólo de los bienes del Estado sino
también de otros bienes públicos, incluso los biens communaux situados en territorio que se le había cedido, y
que incumbía al Estado sucesor determinar el destino
de los bienes así transferidos, ya fuera promulgando
expresamente leyes internas en la materia o reconociendo
de manera implícita, por ejemplo, que la autoridad local
sometida a su soberanía que había sucedido a la autoridad local italiana debía ser considerada como titular
de los bienes.
24. La Comisión, sin embargo estimó comprensible
que, en cuanto a los bienes de municipios cuyos territorios habían sido divididos por la nueva frontera, las
Potencias aliadas y asociadas hubieran permitido, en
virtud del párrafo 18 del citado Anexo XIV, una excepción al principio consagrado por el párrafo 1 del
mismo anexo, y que hubieran obrado asimismo impulsadas por el respeto hacia los derechos adquiridos. La
Comisión prosiguió diciendo :
La doctrina más autorizada, al tiempo que reconoce que los
efectos de los cambios territoriales sobre los derechos patrimoniales están determinados en primer término por el Tratado
que ha estipulado la merma o el aumento en menoscabo o en
beneficio de un Estado, estima que el cambio territorial debería
permitir la subsistencia de los derechos patrimoniales regularmente adquiridos con anterioridad al mismo, y tiende cada vez
más a preconizar que se aplique también esta norma a los
derechos patrimoniales de municipios u otras colectividades

que formaban parte integrante de un Estado afectado por el
cambio territorial (véanse los capítulos 3 y 4 de la resolución II que aprobó el Instituto de Derecho Internacional en su
período de sesiones del 17 al 26 de abril de 1952, celebrado

en Siena... H) ".

25. Si bien en el presente caso no se planteó ninguna
cuestión relativa a archivos o documentos, la Comisión
formuló la siguiente declaración para hacer constar su
parecer :
De los bienes municipales, que deberán ser distribuidos de
esta manera en aplicación del párrafo 18, cabe excluir «los
archivos y todos los documentos pertinentes de carácter administrativo o de interés histórico» ; tales archivos y documentos,
aunque pertenezcan a un municipio cuyo territorio haya sido
dividido por una frontera establecida en virtud del Tratado,
pasan al Estado que se considera sucesor si se refieren al territorio cedido o se relacionan con bienes; transferidos (párr. 1 del
Anexo XIV) ; si estas condiciones no se cumplen, no están
sometidos ni a la transferencia prevista por el párrafo 1 ni a la
distribución prevista por el párrafo 18, sino que siguen siendo
propiedad del municipio italiano. El factor decisivo respecto de
estos bienes, que pertenecen a una categoría especial, es su
vínculo ideal con otro bien o con un territorio"°.
18
Véase Annuaire de l'Institut de droit international, session
de Sienne (avril 1952), Bâle, Editions juridiques et sociologiques
S. A., 1952, vol. 44, t. II, págs. 471 y 472.
19
Véase Reports of International Arbitral Awards, vol. XIII,
pág. 516.
20
Ibid., págs. 516 y 517.

RESPONSABILIDAD DE LOS ESTADOS
[Tema 4 del programa]
DOCUMENTO A/CN.4/233
Segando informe sobre la responsabilidad de los Estados, por el Sr. Roberto Ago, Relator Especial

Origen de la responsabilidad internacional
[Texto original en francés]
[20 de abril de 1970]
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REGLAS GENERALES

III. Capacidad para realizar hechos ilícitos internacionales
Artículo III

Introducción

pudiera estudiar el pasado y basarse en él en sus trabajos
futuros, con el objeto, especialmente, de soslayar en lo
1. Al presentar a la Comisión de Derecho Interna- futuro los obstáculos que habían impedido hasta entonces
cional, en su 21.» período de sesiones \ su primer in- la codificación de ese capítulo del derecho internacional.
forme sobre la responsabilidad internacional de los
Estados (A/CN.4/217 y Add. 1) 2, en el que se hacía 2. En este contexto, el Relator Especial procuró
una reseña histórica de la obra realizada hasta la fecha especialmente ilustrar algunas de las dificultadas más
en lo que respecta a la codification de esta materia, el graves con que se tropieza al abordar la responsabilidad
Relator Especial señaló su propósito de hacer una síntesis internacional y poner de manifiesto las causas de esas
de la obra realizada en la materia para que la Comisión dificultades, infiriéndolas de un examen de las diversas
tentativas de codificación realizadas hasta la fecha bajo
los auspicios de organismos oficiales, y especialmente
1
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, de la Sociedad de las Naciones y de las Naciones Unidas.
1969, vol. I, pág. 111, 1011* sesión.
Tras ese análisis, el Relator Especial recordó las ideas
2
Ibid., vol. II, pág. 130. Al informe se habían agregado, en que orientaron a la Comisión desde que decidió reanudar
sus anexos, los textos más importantes elaborados en el trans- con nuevos criterios el examen de la cuestión de la
curso de esa obra anterior de codificación. Además, se habían
sometido a la consideración de la Comisión dos documentos responsabilidad, después de quedar persuadida de la
sobre la responsabilidad de los Estados, publicados por la Secre- esterilidad de sus esfuerzos anteriores ; en particular,
taría en 1964 : a) un documento de trabajo en el que se resumían el Relator resumió las conclusiones metodológicas a
los debates de los distintos órganos de las Naciones Unidas y que llegaron la Subcomisión de Responsabilidad de los
las decisiones adoptadas en consecuencia (Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1964, vol. II, pág. 121, docu- Estados creada en 1962v y después la propia Comisión
mento A/CN.4/165), y b) un repertorio de decisiones de tribu- en sus períodos de sesiones 15« (1963) y 19° (1967)
nales internacionales relacionadas con la responsabilidad de los conclusiones que han servido de fundamento para dar
Estados (ibid., pág. 129, documento A/CN.4/169). Cada uno nuevo impulso a la obra de codificación y para tratar
de esos dos documentos iba acompañado de un suplemento que
lo actualizaba : véase Anuario de la Comisión de Derecho Inter- de que se traduzca en resultados positivos.
nacional, 1969, vol. II, págs. 119 y 105, documentos A/CN.4/209
y A/CN 4/208, respectivamente.
189

3.

Después de esa presentación, la Comisión de
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Derecho Internacional procedió a un debate a fondo primer lugar, a estudiar la responsabilidad de los Estados
del primer informe del Relator Especial3, en el que derivada de hechos ilícitos internacionales, y se propone
participaron ampliamente todos los miembros de la examinar por separado la responsabilidad derivada de
Comisión que asistían a su 21.° período de sesiones. hechos lícitos tan pronto como lo permitan los progresos
Respondiendo a las diversas intervenciones y para cerrar realizados en el estudio de su programa.
los debates, el Relator Especial hizo una síntesis de los 7. (C) La Comisión estuvo en general de acuerdo en
mismos, en la que pudo comprobar la existencia de gran reconocer la necesidad de centrar su estudio en la deterunidad de pareceres en el seno de la Comisión en cuanto minación de los principios que rigen la responsabilidad
a la manera más apropiada de continuar los trabajos de los Estados por hechos ilícitos internacionales, mansobre la responsabilidad de los Estados, así como acerca teniendo una rigurosa distinción entre esa labor y la de
de los criterios que debían informar la elaboración de definir las normas que imponen a los Estados las oblilas diferentes partes del proyecto de artículos que la gaciones cuya violación puede entrañar responsabilidad.
Comisión se proponía preparar. Las conclusiones de la Al estimar la gravedad de un hecho internacionalmente
Comisión a este respecto fueron recogidas posterior- ilícito, y como criterio para determinar las consecuencias
mente en el capítulo IV de su informe sobre la labor que deben serle atribuidas, tal vez sea preciso considerar
realizada en su 21.° período de sesiones 4, capítulo dedi- las diversas categorías de obligaciones impuestas a los
cado precisamente a la responsabilidad de los Estados. Estados en el derecho internacional y especialmente la
De las actas se deduce que las conclusiones fueron en distinción entre esas obligaciones según su importancia
general acogidas favorablemente por los miembros de para la comunidad internacional. Pero no por ello debe
la Sexta Comisión de la Asamblea General, que alu- perderse de vista el hecho esencial de que una cosa es
dieron en sus observaciones sobre el informe de la definir una norma y el contenido de la obligación por
Comisión al problema de la responsabilidad de los ella impuesta y otra muy distinta es determinar si se ha
Estados 5.
infringido esa obligación y cuáles deben ser las con4. Los criterios definidos por la Comisión, que han secuencias de tal infracción. Únicamente este segundo
servido de fundamento al proyecto de artículos que aspecto forma parte del ámbito de la responsabilidad ;
figura en el presente informe y en los cuales se inspi- cualquier confusión al respecto sería un obstáculo que
frustrar una vez más las esperanzas de codificar
rarán igualmente los informes ulteriores, pueden resu- podría
la materia.
mirse en los puntos siguientes.
5. (A) De conformidad con el sistema que ha seguido 8. (D) El estudio de la responsabilidad internacional
hasta ahora para todos los temas cuya codificación ha de los Estados que va a realizar la Comisión comprende
abordado, la Comisión se propone limitar por el mo- dos grandes fases perfectamente diferenciadas ; la primento su examen de la responsabilidad internacional a mera de ellas se refiere al origen de la responsabilidad
las cuestiones de la responsabilidad de los Estados. No internacional, y la segunda al contenido de esa responpor ello subestima la importancia de las cuestiones re- sabilidad. En primer lugar, se trata de determinar los
ferentes a la responsabilidad de los sujetos del derecho datos y las circunstancias que permiten comprobar la
internacional de naturaleza no estatal, pero la exigencia existencia de un hecho ilícito internacional que es
primordial de asegurar la claridad del examen iniciado imputable a un Estado y que da origen, en cuanto tal,
y el carácter orgánico de su proyecto la obligan, evi- a responsabilidad internacional. En segundo término,
dentemente, a aplazar el examen de esas otras cuestiones. se trata de determinar las consecuencias que el derecho
internacional atribuye a un hecho ilícito internacional
6. (B) Aun reconociendo la importancia, al lado de las en las diferentes hipótesis, a fin de definir, sobre esa
cuestiones que plantea la responsabilidad por hechos base, el contenido, las formas y los grados responinternacionalmente ilícitos, de los problemas que crea sabilidad. Una vez realizado este doble trabajo esencial,
la responsabilidad derivada de ciertas actividades lícitas, la Comisión podrá pronunciarse sobre la conveniencia
y en especial de ciertas actividades en los ámbitos espa- de incluir en el mismo contexto una tercera parte en
cial y nuclear, entre otros, la Comisión considera que la que se examinen ciertos problemas relacionados con
esa segunda categoría de problemas no puede ser abor- los medios de dar efectividad a la responsibilidad interdada al mismo tiempo que la primera. El fundamento nacional del Estado, así como con la solución de las
totalmente distinto de la llamada responsabilidad por controversias originadas por la aplicación de las normas
riesgo, la naturaleza diferente de las normas que la sobre la responsabilidad.
determinan, así como de su contenido y de las formas
que puede adoptar, hacen que el examen simultáneo de 9. Una vez definidas estas líneas generales, la Comisión
ambas materias dificulte la comprensión de cada una puede iniciar el examen sistemático de los diferentes y
de ellas. En consecuencia, la Comisión procederá, en numerosos problemas planteados por el tema. En consecuencia, el Relator Especial se propone, en la primera
etapa de su trabajo, centrar su examen en las condiciones subjetivas y objetivas de la existencia de un hecho
' Ibid., vol. I, sesiones 1011.a a 1013.a y 1036.".
internacionalmente ilícito. La primera tarea —que
4
IbidL, 1969, vol. II, págs. 244 y 245, documento A/7610/
aparentemente tiene un alcance limitado pero que es
Rev.l, párrs. 80 a 84.
especialmente delicada debido a sus posibles implicacio5
Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigési- nes— consiste en enunciar los principios fundamentales
mo cuarto período de sesiones, Sexta Comisión, sesiones 1103.*
generales : este informe se consagra precisamente a ello.
a lili. 1 y 1119.'.
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11. Parece oportuno hacer una última observación.
Los aspectos de la responsabilidad son muy diferentes
de los de otros temas que hasta ahora han sido objeto
de la obra de codificación de la Comisión. Esta se ha
dedicado normalmente, en sus anteriores trabajos, a
definir las normas jurídicas internacionales que en alguno
de los sectores de las relaciones interestatales imponen
a los Estados determinadas obligaciones y que en cierto
modo podrían calificarse de «primarias». Ésta calificación se entiende en contraposición a las demás normas,
que abarcan precisamente el ámbito de la responsabilidad y que podrían ser calificadas de «secundarias», por
cuanto tienen por objeto determinar las consecuencias
del incumplimiento de las obligaciones establecidas por
las normas «primarias». Ahora bien, la definición de
las normas de la primera categoría obliga, con frecuencia, a formular gran número de artículos que no
siempre exigen comentarios muy extensos. Por el contrario, en lo que atañe a la responsabilidad hay un
número relativamente pequeño de principios que muchas
veces tienen que ser formulados de manera muy sintética. Pero la brevedad posible de la fórmula dista de ser
un indicio de la sencillez de la materia. Antes bien, cada
10. De conformidad con las decisiones adoptadas en el aspecto plantea a veces gran número de complejas
21.° período de sesiones, los informes sucesivos en esta cuestiones que deben ser examinadas en su totalidad, ya
materia, serán redactados con el propósito de que sirvan que influyen en la fórmula que ha de emplearse. Por
de base para que la Comisión prepare un proyecto de consiguiente, no debe ser motivo de sorpresa el que, en
artículos con miras a la posible conclusión de una con- el presente informe, la presentación de un reducido
vención internacional de codificación. Se ha considerado número de artículos de sólo algunas líneas vaya preoportuno adoptar a partir de este informe el método cedida de gran número de páginas en las que se aborda
siguiente : en relación con cada uno de los puntos que toda una serie de problemas.
se examinarán sucesivamente, se precisarán las cuestiones que se plantean, y seguidamente se indicarán las
diferentes opiniones manifestadas al respecto y las* soluCapítulo primero
ciones aplicadas en la realidad de la vida internacional.
Por consiguiente, se hará referencia a los casos más
Reglas generales
importantes de la práctica diplomática y de la jurisprudencia internacional. A este respecto, se observará cierta
I . — E L HECHO ILÍCITO INTERNACIONAL COMO FUENTE
disparidad entre las diversas cuestiones, debido a que
DE RESPONSABILIDAD
los precedentes son muy numerosos sobre ciertos puntos,
en tanto que sobre otros son más bien escasos. Se re- 12. Uno de los principios más profundamente arraicordarán también, en cada ocasión, las posiciones adop- gados de la doctrina de derecho internacional, uno de
tadas por la doctrina internacionalista, teniendo prin- los mejor confirmados por la práctica de los Estados y
cipalmente en cuenta las tendencias más modernas mani- por la jurisprudencia, es el principio de que todo comfestadas en los distintos países. No obstante, para no partamiento de un Estado calificado por el derecho interrecargar excesivamente el informe, sólo se recordarán nacional de hecho jurídicamente ilícito entraña, en
en general las opiniones doctrinales, de por sí muy derecho internacional, una responsabilidad de dicho
numerosas, referentes específicamente a cada punto con- Estado. En otros términos, cada vez que un Estado se
creto 6. Partiendo de esas exposiciones, el Relator Espe- hace culpable respecto de otro Estado de un hecho intercial indicará las razones que, en su opinión, militan en nacionalmente ilícito, la responsabilidad internacional
favor de una solución determinada, y a modo de con- —como recordó la Corte Permanente de Justicia Interclusión se incluirá et texto del proyecto de artículo que nacional en7su sentencia en el Asunto de los fosfatos de
el Relator Especial propone a la Comisión como base Marruecos — se establece «directamente en el plano de
para los debates. Con objeto de facilitar el examen de la las relaciones entre esos Estados». Y ningún Estado,
labor que se realice durante la primera etapa del estudio, según los términos empleados por la Comisión de Conciliación italo-norteamericano instituida en cumplimiento
al final se reproducirán todos los artículos propuestos.
del artículo 83 del Tratado de Paz de 10 de febrero de
1947 8, «puede escapar a la responsabilidad que nace del
Una vez que se hayan determinado esos principios se
procederá a estudiar todas las cuestiones relativas a la
imputabilidad al Estado, en cuanto sujeto de derecho
internacional, del comportamiento (acción u omisión)
de ciertas personas, grupos o entidades en determinadas
circunstancias. También será preciso determinar en qué
condiciones al acción o la omisión así imputadas al
Estado pueden ser consideradas como una infracción de
una obligación jurídica internacional, reuniendo con
ello los elementos constitutivos de un hecho ilícito internacional que, en cuanto tal, acarrea la responsabilidad
del Estado en el plano internacional. Después de todo
ello vendrá el examen de los problemas planteados por
las diversas circunstancias cuya concurrencia puede
eventualmente hacer que se excluya la licitud del comportamiento que se imputa al Estado : fuerza mayor y
caso fortuito, el consentimiento del Estado perjudicado,
el ejercicio legítimo de una sanción, la legítima defensa,
el estado de necesidad, etc. Después se podrá pasar
a la segunda fase de los trabajos : la que se refiere al
contenido, las formas y los grados de la responsabilidad
internacional.

6
El Relator Especial se propone presentar a la Comisión otro
documento separado en el que se incluirá una bibliografía,
actualizada y lo más completa posible, sobre la responsabilidad
internacional.

7

Affaire des phosphates du Maroc (exceptions préliminaires),
14 de junio de 1938, C.P.J.I., serie A/B, N.° 74, pág. 28.
8
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 49, pág. 50.
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Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1970, vol. II

ejercicio de una acción ilícita desde el punto de vista
de los principios generales del derecho internacional» 9.
13. En la mayoría de los casos se ha considerado que
la justificación de la existencia de esta regla fundamental
es la existencia misma de un orden jurídico internacional
y el carácter jurídico de las obligaciones que dicho orden
impone a los sujetos 10. En efecto, es evidente que si se
quisiera, como hicieron en otros tiempos algunos partidarios del estatismo absoluto, negar la idea de la responsabilidad de los Estados por ser supuestamente contradictoria con la idea de la soberanía, habría necesariamente que negar la existencia del orden jurídico internacional. El Gobierno suizo lo indicó en su respuesta al
punto II de la solicitud de información dirigida a los
gobiernos por el Comité Preparatorio de la Conferencia
para la codificación del derecho internacional de 1930 :
El fundamento mismo de la responsabilidad recíproca de los
Estados radica en la propia existencia de un orden jurídico internacional y en la necesidad en que los Estados se encuentran de
observar ciertas reglas de conducta en sus relaciones mutuas".

Otros prefieren pensar que la responsabilidad de los
Estados se basaría en el orden internacional, en que los
Estados se reconocen mutuamente como soberanos. La
regla que la establece sería pues el corolario necesario
de la igualdad de los Estados 12. Pero, cualquiera que sea
' Affaire Armstrong Cork Company [Asunto de la Armstrong
Cork Company], 22 de octubre de 1953 [Naciones Unidas, Recueil des sentences arbitrales, vol. XIV (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta : 65.V.4), pág. 163].
10
. Véase, entre los autores de obras ya clásicas en la materia,
D. Anzilotti, Teoría genérale délia responsabilitá dello Stato nel
diritto internazionale, Florencia, F. Lumachi, 1902, reimpresa en
Scritti di diritto internazionale pubblico, Padua, CEDAM, 1956,
vol. II, 1, págs. 25 y 62,a y Corso di diritto internazionale,
Padua, CEDAM, 1955, 4. éd., vol. I, pág. 384; P. Schoen,
«Die vôlkerrechtliche Haftung der Staaten aus unerlaubten
Handlungen», Zeitschrift fur Vôlkerrecht, Breslau, J. U. Kern's
Verlag (Max Müller), 1917, Ergânzungsheft 2, Bd. X, pág. 16;
K. Strupp, «Das vôlkerrechtliche Delikt», Handbuch des Vôlkerrechts,
Stuttgart, Verlag von K. Kohlhammer, 1920, Bd.
i n , 1 er abt., pág. 4 y ss.
Entre las afirmaciones recientes de este principio se debe
recordar la muy eficaz de A. Verdross, en Vôlkerrecht, 5." éd.,
Vienna, Springer aVerlag, 1964, pág. 373 [para una versión
española de le 4. ed. alemana, véase Derecho Internacional
Público, Madrid, Aguilar, 1967, pág. 297] : «Eine Leugnung
dieses Grundsatzes würde das VR zerstôren, da mit der Verneinung der Verantwortlichkeit für begangenes Unrecht auch die
Pflicht der Staaten, sich vôlkerrechtsgemâss zu verhalten, aufgehoben würde.» [La negación de ese principio reduciría a la
nada el derecho internacional, ya que al negar la responsabilidad
por hechos ilícitos se negaría también la obligación de los Estados
de comportarse conforme al derecho internacional.] (Traducción
de la Secretaría de las Naciones Unidas.)
11
Sociedad de las Naciones, Conférence pour la codification
du droit international, Bases de discussion établies par le Comité
préparatoire à l'intention de la Conférence, t. Ill : Responsabilité
des Etats en ce qui concerne les dommages causés sur leur territoire à la personne ou aux biens des étrangers (C.75.M.69.
1929.V), pág. 24. La respuesta del Gobierno suizo se basaba en
una cita de Anzilotti.
12
Así Ch. de Visscher, «La responsabilité des Etats», Bibliotheca Visseriana, Leiden, E. J. Brill, éd., 1924, t. II, pág. 90.
Véase también C. Eagleton, The Responsibility of States in International Law, Nueva York, New York University Press, 1928,
págs. 5 y 6.
La idea de que la base jurídica de la responsabilidad internacional se encuentra en «el reconocimiento de una unidad polí-

su justificación , lo que importa observar aquí es que la
regla fundamental de que se trata, a pesar de algunas
variaciones de formulación, está expresamente reconocida, o por lo menos se presupone claramente en una
doctrina y en una práctica unánimes 13.
14. En lo que respecta a la significación y al alcance
de la correlación así establecida entre hecho ilícito y
responsabilidad, ya Grotius había observado que en el
derecho de gentes también el maleficium es una fuente
autónoma de obligaciones jurídicas 14. Traducido a la
técnica jurídica moderna, esto equivale a decir que los
hechos internacionalmente ilícitos de los Estados crean
relaciones jurídicas internacionales nuevas, caracterizadas por situaciones jurídicas subjetivas distintas en
relación con las que existían antes de que se produjeran
los hechos de que se trata. El carácter de novedad de las
relaciones jurídicas interestatales que se establecen como
consecuencia de un hecho ilícito internacional ha sido
destacado tanto por juristas que ya se consideran clásicos 15 como por los autores de obras recientemente publicadas ie .
tica como miembro de la comunidad de derecho internacional»
se había enunciado en el punto II de la solicitud de información
enviada a los gobiernos por el Comité Preparatorio de la Conferencia de 1930. Sin embargo, algunos gobiernos expresaron
críticas en relación con esta idea (Sociedad de las Naciones,
Bases de discussion... (op. cit.), págs. 20 a 24.
13
La convicción de que existe una regla general que vincula
una responsabilidad a todo hecho ilícito internacional de un
Estado estaba claramente expresada en el punto II de la solicitud
de información ya citada del Comité Preparatorio de la Conferencia de 1930, y se desprende de la generalidad de las
respuestas dadas por los gobiernos. Por otra parte, la Tercera
Comisión de la Conferencia aprobó por unanimidad el artículo 1, en virtud del cual:
«Todo incumplimiento de las obligaciones internacionales
de un Estado por parte de sus órganos, que cause un daño
a la persona o los bienes de un extranjero dentó del territorio de ese Estado, entraña la responsabilidad internacional
de éste». Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1956, vol. II, pág. 221, documento A/CN.4/96,
Apéndice 3.
Entre los proyectos de codificación preparados por instituciones
privadas, en el elaborado en 1961 por la Universidad de Harvard
se indica, como «principio fundamental» en materia de responsabilidad de los Estados, la regla de que «un Estado será internacionalmente responsable de todo acto u omisión que, según el
derecho internacional, sean ilícitos» (subraya el Relator Especial).
[Harvard Law School, Proyecto de convención sobre la responsabilidad internacional de los Estados por daños causados a los
extranjeros, artículo 1 (véase Anuario de la Comisión de
Derecho Internacional, 1969, vol. II, pág. 148, documento
A/CN.4/217 y Add.l, anexo VII).]
14
H. Grocio, De Jure Belli ac Pacis Libri Tres, Amsterdam,
MDCCXX, lib. II, cap. XVII, págs. 462 y ss.
15
D. Anzilotti, Corso di diritto internazionale (op. cit.), pág.
385 : «Al fatto illecito, cioè in genérale parlando, alia violazione
di un dovere internazionale, si collega cosí il sorgere di un nuovo
rapporta giuridico, tra lo Stato al quale è imputabile il fatto di
cui si trata [...] e lo Stato verso cui sussisteva il dovere inadempiuto». [Al hecho ilícito, es decir, hablando en términos generales, a la violación de una obligación internacional, corresponde
así la aparición de una nueva relación jurídica entre el Estado
al que es imputable el hecho de que se trata [...] y el Estado para
con el que existía la obligación incumplida.] (Traducción de la
Secretaría de las Naciones Unidas.)
16
W. Wengler, Vôlkerrecht, Berlin, Springer Verlag, 1964,
Bd. 1, pág. 499 : «Vôlkerrechtliche Unrechtsfolgen in Gestalt
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15. Este reconocimiento unánime del principio no
impide que se manifiesten serias divergencias sobre la
definición de las relaciones jurídicas que nacen de un
hecho ilícito international y de las situaciones jurídicas
que intervienen en esas relaciones. Una concepción que
se puede considerar como clásica en la doctrina del
derecho internacional y que parte de ciertas premisas
teóricas, aunque puede encontrar sólido apoyo en la
jurisprudencia y en la práctica de los Estados, describe
las relaciones jurídicas que nacen de un hecho ilícito
internacional en una sola y única forma : la de una
relación bilateral de naturaleza obligatoria que se instaura entre el Estado autor del hecho de que se trata
y el Estado perjudicado, relación que opone, correlativamente, la obligación del primero de reparar —en el
sentido amplio de este término, desde luego— al derecho
subjetivo del segundo de exigir tal reparación1T. En

der Entstehung neuer konkreter Rechtspflichten, die durchweg
den Vôlkerrechtverletzer drekt oder indirekt schlechter stellen
sollen, ais dies vorher der Fall war, liegen durchweg vor [...]»
[No cabe duba de que las consecuencias de un hecho internacionalmente ilícito que revisten la forma de aparición de obligaciones jurídicas nuevas tienden siempre, directa o indirectamente, a colocar al autor de la violación del derecho internacional en una situación más desfavorable que la que existía
anteriormente (...)] G. I. Tunkin, Droit international public —
Problèmes théoriques, París, A. Pédone, 1965, pág. 220 : «La
violation par l'État du droit international engendre certains rapports juridiques.» [La violación del derecha' internacional por el
Estado engendra ciertas relaciones jurídicas.], y Teoría mezhdunarodnogo prava, Moscú, 1970, pág. 470: «Narushenie gosudartsvom mezhdunarodnogo prava porozhdaet opredelennye pravovogo otnoshenia.» [La violación del derecho internacional por
el Estado origina la definición de relaciones jurídicas]. E. Jiménez
de Aréchaga, International Responsibility — Manual of Public
International Law, editado por S0rensen, Londres, 1968, N.° 9,
pág. 533 : «Whenever a duty established by any rule of international law has been breached by act or omission, a new legal
relationship automatically comes into existence.» [Siempre que,
por acción o por omisión, se incumple una obligación establecida
por cualquier regla de derecho internacional, aparece automáticamente una nueva relación jurídica.] (Traducción de la Secretaría de las Naciones Unidas.)
17

El artículo 36 del Estatuto de la Corte Internacional de
Justicia, que sobre este punto reproduce sin modificaciones la
disposición correspondiente del Estatuto de la Corte Permanente
de Justicia Internacional, dispone que la Corte puede tener competencia, respecto de un hecho ilícito internacional, únicamente
para comprobar la realidad de tal hecho y para determinar la
naturaleza y la magnitud de la reparación debida. Basándose en
ello, la Corte Permanente de Justicia Internacional estimó que el
comportamiento ilícito desde el punto de vista del derecho internacional imponía al Estado el deber de reparar el daño causado,
y esto ya en su sentencia N.° 1, de 17 de agosto de 1923, relativa
al Affaire du vapeur «Wimbledon» [Asunto del vapor «Wimbledon] (C.P.J.I., serie A, N.° 1, págs. 30 y 33). La misma Corte
definió ulteriormente su actitud de principio al respecto en sus
fallos N.° 8 (compétence) [competencia], de 26 de julio de 1927,
y N." 13 (fond) [fondo], de 13 de septiembre de 1928, sobre el
Affaire relative à l'usine de Chorzów [Asunto relativo a la
fábrica de Chorzów] (C.P.J.I., serie A, N.° 9, pág. 21, y N.° 17,
pág. 29). En la segunda de esas sentencias indicó queí «c'est un
principe de droit international, voire une conception générale du
droit, que toute violation d'un engagement comporte l'obligation
de réparer [...]» [es un principio de derecho internacional, e incluso una concepción general del derecho, que toda violación de
un compromiso entraña la obligación de reparar...]. La Corte
Internacional de Justicia reafirmó expresamente, en su opinión
consultiva de 11 de abril de 1949 sobre la Réparation des dommages subis au service des Nations Unies [Reparación de los
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una sociedad como la sociedad internacional, en la que
las relaciones entre los Estados y la sociedad como tal
no son relaciones jurídicamente organizadas, el nacimiento de una relación obligatoria de esa índole sería
el único efecto que podría tener el hecho ilícito 18.
perjuicios sufridos al servicio de las Naciones Unidas] (CU.
Recueil 1949, pág. 184), el principio enunciado por la Corte
Permanente, y también lo aplicó en su sentencia de 9 de abril de
1949 en el Affaire du détroit de Corfou [Asunto del Estrecho de
Corfú] {ibid., pág, 23).
Por lo que se refiere a la jurisprudencia arbitral, se ha enunciado muchas veces la idea de que todo comportamiento internacionalmente ilícito hace nacer de manera uniforme una relación jurídica entre el Estado culpable y el Estado perjudicado,
relación caracterizada por el derecho de este último a pedir
una reparación adecuada. Baste recordar al respecto la decisión
del arbitro Huber, de 1.° de mayo de 1925, en el Affaire des
reclamations britanniques dans la zone espagnole du Maroc
[Asunto de las reclamaciones británicas en la zona española de
Marruecos] (Naciones Unidas, Recueil des sentences arbitrales,
vol. II [publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta : 1949.
V.l], pág. 641) y la decisión ya citada, de 22 de octubre de
1953, de la Comisión de Conciliación italo-norteamericana en el
Affaire Armstrong Cork Company [Asunto de la Armstrong
Cork Company] (ibid., vol. XIV [número de venta : 65.V.4],
pág. 163), donde, citando la opinión de Strupp, la Comisión
caracterizó a las acciones ilícitas como «produisant la responsabilité de ceux qui les accomplissent et autorisant l'Etat qui a
subi ou dont les sujets ont subi un dommage à demander réparation» [hacen que incurran en responsabilidad quienes las realizan
y autorizan al Estado que ha sufrido daños o cuyos nacionales
han sufrido daños a pedir una reparación].
En cuanto a la práctica de los Estados, hay que, señalar ante
todo que en el artículo 3 del Cuarto Convenio de la Haya de
1907 sobre las leyes y las costumbres de la guerra terrestre se
disponía que el beligerante que violase las disposiciones del
Reglamento sería «obligado a indemnizar, si procede». El artículo 12 del Convenio de Ginebra de 1949 relativo al trato de
los prisioneros de guerra (Naciones Unidas, Recueil des Traites,
vol. 75, pág. 147 ; para una versión española, véase Comité
Internacional a de la Cruz Roja, Manual de la Cruz Roja Internacional, 10. éd., Ginebra, 1953, pág. 163) prevé la responsabilidad del Estado, pero no indica cómo se traduce tal responsabiladad. También cabe recordar una vez más, en relación con el
sector particular de la responsabilidad internacional por daños
a los extranjeros, el consentimiento general expresado en el
punto II de la solicitud de información dirigida a los Estados
por el Comité Preparatorio de la Conferencia de Codificación
de 1930, según la cual «todo Estado que incumpliese esta obligación [...] incurriría en responsabilidad y debería reparación en
la forma que pudiera ser apropiada» (Sociedad de las Naciones,
Base de discussion... [op. cit.,], pág. 20, y Supplément au tome
III (C.75(a). M.69(a). 1929.V). Según el artículo 3 aprobado en
primera lectura por la Tercera Comisión de la Conferencia, «la
responsabilidad internacional del Estado supone el deber de reparar el daño causado...» (véase Anuario de la Comisión de
Derecho Internacional, 1956, vol. II, pág. 221 documento
A/CN.4/96, apéndice 3).
Sin embargo, se debe observar que, aunque la jurisprudencia
internacional y la práctica de los Estados permiten sin ninguna
duda llegar a la conclusión de que el derecho internacional
general hace nacer del hecho ilícito internacional la obligación
del Estado culpable de reparar, se exageraría la significación de
esa jurisprudencia y de esa práctica si se quisiera sacar de ellas
también la conclusión de que el nacimiento de tal obligación
sería necesariamente la única consecuencia atribuida por el
derecho internacional general al hecho internacionalmente ilícito.
En realidad, esa idea tiene su origen en una concepción determinada del orden jurídico en general y del orden jurídico internacional en particular.
18
Es la conocida posición de Anzilotti (Teoría genérale... [op.
cit.], págs 62 y ss., 81 y 82 ; La responsabilité internationale
des Etats à raison des dommages soufferts par des étrangers,
(Continúa en la página siguiente.}
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16. Al adoptarse esa posición, no se admite la posibilidad de sanciones verdaderas que el propio Estado perjudicado, o en su caso un tercero, tendría la facultad
de aplicar al Estado autor del delito. Las medidas coercitivas aplicadas como consecuencia de un hecho ilícito
sólo se admiten en cuanto medio de ejecución forzosa
encaminado, como tal, a asegurar por la coacción el
cumplimiento de las obligaciones del Estado recalcitrante, pero no en cuanto sanción en el sentido propio de
este término, es decir, con finalidad represiva19. En
consecuencia, la responsabilidad internacional se caracterizaría por la unidad de la relación jurídica que se
deriva del hecho ilícito 20, relación obligatoria en la que
a aspectos de naturaleza restitutoria o compensatoria
podrían sumarse aspectos punitivos, sin que, no obstante,
esa distinción sea fácil ni revista otro interés que el
meramente teórico 21.

(Continuación de la nota 18.)

París, A. Pédone, 1906, reimpresa en Scritti... [op. cit.], pág.
161 ; Corso... (op. cit.), págs. 385 y 386). Se defiende una teoría
análoga en obras específicamente consagradas a la materia aunque en parte ya un poco anticuadas (P. Schoen, op. cit., págs.
22, 122 y 123 ; K. Strupp, «Das vôlkerrechtliche Delikt», Handbuch... [op. cit.], págs. 217 ; Ch. de Visscher, op. cit., págs. 115
y 116 ; C. Eagleton, op. cit., pág. 182 ; R. Lais, «Die Rechtsfolgen vôlkerrechtlicher Delikte», Institut fur internationales Recht
an der Universitát Kiel, Erste Reihe Vortrage und Einzelschriften, Berlín, Verslag von Georg Stilke, 1932, Heft 18, págs. 19 y
20 ; etc.). También de encuentra tal teoría, con las diferencias
normales de autor a autor, en tratados y monografías recientemente publicados, como los de G. Schwarzenberger, International Law, Londres, Stevens and Sons Ltd, 1957, 3." éd., vol. 1,
págs. 568 y ss. ; de A. Schiile, «Vôlkerrechtliches Delikt», Wôrterbuch des Vôlkerrechts, Berlin, Walter de Gruyter und Co.,
1960, 2." éd., Bd. I, págs. 337 y ss. ; de D. P. O'Connell, International Law, Londres, Stevens and Sons Ltd, 1965, vol. II,
págs. 1019 y ss. ; y de E. liménez de Aréchaga, International
Responsibility... (op. cit.), págs. 533, 564 y ss.
18
De aquí que los partidarios de esta concepción, cuando
estudian, por ejemplo, en el derecho internacional general una
institución como las represalias —pacíficas o armadas— tiendan
a ver en ellas no ya una forma de sanción que en calidad de tal
puede tener una finalidad propia de castigo y de represión,
como sin embargo lo indica tan bien el término inglés retaliation, sino únicamente un medio de coacción utilizado para
obtener la ejecución o el restablecimiento del derecho vulnerado
o también la reparación del perjuicio sufrido. Véase, por ejemplo
K. Strupp, «Das vôlkerrechtliche Delikt», Handbuch... (op. cit.),
págs. 195 y ss., y Eléments du droit international public : universel, européen et américain, Paris, Les Editions internationales,
1930, vol. I, pág. 345 ; Ch. de Visscher, op. cit., pág. 117; y
G. Balladore Pallieri, «Gli effetti dell'atto illecito internazionale»,
Divista di Diritto Pubblico — La Giustizia Amministrativa,
Roma, enero 1931-IX, fase. 1, págs. 64 y ss.
20
P. Reuter («Príncipes de droit international public», Recueil
des cours de l'Académie de droit international de la Haye, 1961II, Leiden, Sijthoff, 1962, págs. 584 y ss.) pone bien de relieve
este aspecto de la teoría que él llama de la unidad del régimen
de la responsabilidad. Para él, «la inexistencia de una distinción
entre la responsabilidad penal y la responsabilidad civil no es en
derecho internacional más que la consecuencia de la falta de una
autoridad que tenga por función defender los intereses comunes».
21
La unidad de la teoría que considera el nacimiento de una
relación obligatoria como la única consecuencia del hecho ilícito
internacional no se ve afectada por la circunstancia de que
algunos autores hablen de un aspecto penal de la responsabilidad
en relación con los caracteres particulares que reviste a veces el
contenido de la Aligación que debe cumplir el Estado autor del

17. Otra concepción, expuesta por algunos autores con
un fundamento esencialmente teórico, llega a una posición diametralmente opuesta a la que se acaba de
describir, a pesar de que también mantiene, aun cuando
de un modo enteramente distinto, la idea de una relación
jurídica única que se derivará del hecho ilícito y entraría así en la noción de responsabilidad. Partiendo de
la idea del orden jurídico como orden coercitivo, esa
concepción ve precisamente en un acto de coacción no
sólo la única forma posible de sanción, sino también la
única consecuencia jurídica derivada directamente del
hecho ilícito. Por otra parte, la obligación de reparar
no sería, en ningún sistema jurídico, más que un deber
subsidiario insertado entre el hecho ilícito y la aplicación
de la medida de coacción, en derecho interno por la ley
y en derecho internacional por un posible acuerdo entre
comportamiento ilícito, aspecto al que se denomina «satisfacción».
En realidad, en ese caso se emplea un término distinto para
distinguir una forma de reparación moral de una reparación que
tenga un carácter esencialmente económico. A este respecto,
véase P.-A. Bisonnette La satisfaction comme mode de réparation en droit international (tesis presentada a la Universidad de
Ginebra), 1952.
Tampoco afecta a la unidad de esa teoría el que ciertos
autores afirmen, no sin fuerte oposición, que es posible que la
obligación que se impone al Estado culpable de un hecho ilícito
comprenda también lo que se llama penal damages. Con esta
expresión se quiere poner de relieve el carácter de verdadera
y propia pena pecuniaria que parecen tener algunas indemnizaciones pedidas y a veces concedidas. Entre los autores que
comparten esa idea, véase J. H. Ralston, The Law and Procedure
of International Tribunals, Stanford (Calif.), Stanford University
Press, 1926, pág. 267 y ss. ; E. M. Borchard, The Diplomatic
Protection of Citizens Abroad o The Law of International
Claims, Nueva York, The Banks Law Publishing Co., 1928, pág.
419 ; C. Eagleton, «Measure of Damages in International Law»,
Yale Law Journal, New Haven (Conn.), Yale Law Journal Company, Inc., vol. XXXIX, noviembre 1929, N.° 1, pág. 61, y
«International Organization and the Law of Responsibility»,
Recueil des cours de l'Académie de droit international de La
Haye, 1950-1, Paris, Librairie du Recueil Sirey, 1951, págs. 379
y 380 ; Briggs, «The Punitive Nature of Damages in International Law and State Responsibility...», Essays in Political Science in honour of W.W. Willoughby, 1937, pág.
339 y ss. ; L.
Oppenheim, International Law: A Treatise, 8.a ed. [Lauterpacht],
Londres, Longmans, Green and Co, 1955, vol. I, págs. 354 y
355 [Tratado de Derecho Internacional Público (Lauterpacht),
traducción española de la 8.a edición inglesa, Barcelona, Bosch,
1961, t. I, vol. 1, págs. 371 y 375] ; P. Guggenheim, Traité de
droit international public, Ginebra, Librairie de l'Université,
Georg et Cie S. A., 1954, t. II, pág. 81 ; D. P. O'Connell, op. cit.,
págs. 1205 y ss. La idea de atribuir a estas formas de «daños»
una «finalidad francamente represiva» y un carácter de pena fue
adoptada por F. V. García Amador en su primer informe a la
Comisión de Derecho Internacional sobre la responsabilidad de
los Estados (Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1956, vol. II, pág. 180 y ss,, documento A/CN.4/96, párrs. 49
y ss.), en su curso «State Responsibility : Some New Problems»
(Recueil des cours..., 1958-11, Leiden Sijthoff, 1959, págs. 396 y
397), y en su sexto informe a la Comisión (Anuario de la
Comisión de Derecho Internacional, 1961, vol. II, págs. 38 y
ss., documento A/CN.4/134 y Add.l, párrs 140 y ss.). C. Th.
Eustathiades en lo que concierne a los denominados «punitive
damages» adopta una posición crítica aunque bastante matizada
(«Les sujets du droit international et la responsabilité internationale — Nouvelles tendances», Receuil des cours..., 1953-HI,
Leiden, Sijthoff, 1955, págs 434 y 435). En cuanto a la tesis de
que el derecho internacional no admite «penal damages», véase
B. Cheng, General Principles of Law as applied by International
Courts and Tribunals, Londres, Stevens and Sons Ltd, 1953,
págs. 234 y 235.
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el Estado culpable y el Estado perjudicado. El derecho
internacional general no vincularía, pues, al hecho ilícito,
el nacimiento de ninguna relación de índole obligatoria
entre el Estado culpable y el Estado perjudicado, pero
autorizaría a este último a reaccionar frente al hecho
ilícito del primero aplicándole una sanción, en el sentido
propio de este término 22.
18. Finalmente, existe una tercera corriente doctrinal
que, sin aceptar ninguna de las posiciones extremas, reconoce lo que cada una de ellas tiene de fundado, y al
propio tiempo pone de relieve que sólo describen parcial
e incompletamente las consecuencias del hecho ilícito tal
como se manifiestan en la realidad de la vida internacional. Por tanto, esta concepción se aleja de las dos
precedentes para poner de manifiesto que, en todo sistema jurídico, el hecho ilícito puede dar lugar no a un tipo
único de relaciones jurídicas, sino a una duplicidad de
relaciones carecterizadas por diferentes situaciones jurídicas de los sujetos que intervienen en ellas. Por lo que
respecta en particular al ordenamiento jurídico internacional, éste atribuye también, en principio, al hecho
ilícito internacional consecuencias del mismo tipo que
las que el ordenamiento jurídico interno atribuye en
general a los hechos de esa naturaleza. Se trata de consecuencias distintas que, según los casos, o bien confieren
al sujeto cuyos derechos han sido violados por el hecho
ilícito la facultad de exigir de su autor una reparación,
en el sentido lato del término, o bien atribuyen a ese
mismo sujeto o en su caso a un tercero la facultad de
imponer una sanción al autor de un hecho ilícito. En el
primer caso, el autor del hecho ilícito debe actuar para
borrar las consecuencia de éste ; en el segundo caso, el
sujeto perjudicado por el hecho ilícito puede actuar para
castigar al autor, ya que por «sanción» se entiende aquí
la aplicación de una medida que, sin constituir necesaria-

195

mente un acto coercitivo ni implicar forzosamente el
uso de la fuerza, se caracteriza, si embargo porque su
finalidad, al menos en parte, es infligir un castigo. Tal
finalidad no se identifica, por tanto, con la tentativa de
imponer coercitivamente el cumplimiento de la obligación o la restitución del derecho infringido o la indemnización por los perjuicios ocasionados 23.
19. Es evidente, por tanto, que para los que adoptan
esta concepción es correcto calificar de «derecho subjetivo» la situación jurídica particular del sujeto perjudicado que consiste en la posibilidad legítima de
exigir una reparación : tal situación jurídica es lógicamente paralela a la obligación impuesta al autor del
hecho ilícito. No ocurre lo mismo, en cambio, en el caso
de la otra situación jurídica que consiste en la posibilidad
legítima de aplicar una sanción y que podría ser calificada más bien de «facultad jurídica». En el primer caso,
la comisión del hecho ilícito instituye una nueva relación
jurídica de carácter obligatorio ; en el segundo caso,
se trata también de una nueva relación, pero su naturaleza es evidentemente distinta. Así pues, siempre que se
habla del hecho ilícito internacional como de un hecho
que da lugar jurídicamente a una responsabilidad internacional, se debe entender por el término sintético de
responsabilidad (dentro de esta posición doctrinal) la
situación en que se halla un sujeto de derecho internacional frente al derecho de otro sujeto a exigirle una
reparación o frente a la facultad de otro sujeto de imponerle una sanción, todo ello en el sentido que acaba de
darse a estos términos 24.

23
Sobre la existencia en el derecho internacional de sanciones
propiamente dichas (entendiendo por éstas los actos represivos
de carácter indudablemente penal) véase en especial R. Ago, «Le
délit international», Recueil des cours... 1939-11, París, Librairie
du Recueil Sirey, 1947, págs. 527 y ss. ; L. Oppenheim, International Law... (op. cit.), págs. 356 y ss. [Tratado... (op. cit.),
págs. 376 y ss.] ; C. Th. Eustathiades, «Les sujets...», Recueil des
23
Esta tesis ha sido desarrollada progresivamente por H. Kel- cours... (op. cit.), págs. 442 y ss., págs. 448 y 449 ; G. Morelli,
sen : «Unrecht und Unrechtsfolge im Vôlkerrecht», Zeitschrift Nozioni di diritto internazionale, Padua, CEDAM, 1967, 7.' éd.,
für offentlich.es Recht, Viena, von Julius Springer, 1932, Bd. XII, pág. 363. G. I Tunkin [Droit international... (op. cit.), págs.
Heft 1, págs. 545 y 546 y 568 y 569 ; Principles of International 202 y ss., «Alcuni nuovi problemi délia responsabilité dello Stato
Law, Nueva York, Holt, Reinehart and Winston, Inc., 1966, 2." nel diritto internazionale», Instituto di Diritto Internazionale e
éd., págs. 18 y 19 ; y «Théorie du droit international public», Straniero délia Università di Milano, Communicazioni e Studi,
Recueil des cours..., 1953-111, Leiden, Sijthoff, 1955, págs. 19 y Milán, A. Giuffrè, 1963, t. XI (1960-1962), págs. 16 y ss., y
ss. y 29 y ss. Las sanciones previstas por el derecho internacional Teoría... (op. cit.), págs. 447 y ss.] critica la idea de la responsaclásico son, según Kelsen, las represalias y la guerra; al aplicar- bilidad penal del Estado que se expone en ciertas obras de Pella
las el Estado perjudicado actúa como órgano de una comunidad y de otros autores, y sigue en este aspecto la opinión de A. N.
internacional descentralizada. En cambio la Carta de las Nacio- Trainin (Zaschita mira i borba s prestupleniyami protiv chelones Unidas, a juicio de Kelsen, atribuye el monopolio de la fuer- vechestva, Moscú, Izdatelstvo Akademii Nauk, 1956, págs. 41
za a la Organización. Las ideas de Kelsen han sido recogidas por y ss.). No obstante, Tunkin [Droit international... (op. cit.), pág.
A. Carlebach (Le problème de la faute et sa place dans la norme 224 y ss., «Alcuni nuovi problemi...», Communicazioni e Studi
du droit international, Paris, Librairie générale de droit et de ju- (op. cit.), págs. 45 y ss., y Teoría... (op. cit.), págs 476 y ss.]
risprudence, 1962, págs. 2 y ss.). P. Guggenheim (op. cit., pág. 63) distingue claramente, en relación con las relaciones jurídicas
se pronuncia asimismo en principio en el mismo sentido, pero originadas por el hecho ilícito internacional, las sanciones, por
ciñéndose mucho más a la realidad. Para él también, la obli- una parte, y, por otra, la simple obligación de reparar el pergación de reparar no es la «sanción» del delito y no es tampoco juicio, y critica severemente la antigua teoría que hacía caso
la consecuencia prevista por el derecho internacional general para omiso de las sanciones. Partiendo de esta base acepta, no sin
un hecho ilícito. La reparación sería una obligación que habría ciertas reservas, que se hable de una responsabilidad «material»
de convenirse en un tratado particular. Sin embargo, separán- y de una responsabilidad «política» para designar las dos formas
dose en este punto de la opinón de Kelsen, Guggenheim con- de consecuencias posibles del hecho ilícito. A este respecto, pues,
sidera obligatorio que el Estado presente su reclamación antes cabe comprobar que la opinión de Tunkin se acerca mucho a la
de recurrir a medidas coercitivas como la guerra o las repre- indicada aquí y que la existencia o inexistencia de una responsalias. Hay que señalar también que para ese autor, como para sabilidad internacional de carácter penal es sólo una mera cuesKelsen, los actos coercitivos del derecho internacional no po- tión de terminología.
drían ser considerados como «penas» en el sentido del derecho
24
concepción fue formulada por el autor del presente inpenal, porque para ello les falta el carácter «retributivo y pre- formeEsta
ya en sus primeros estudios sobre la responsabilidad inventivo» y porque no se distinguen de la ejecución forzosa (ibid., ternacional.
Véase R. Ago, «Le délit international», Recueil des
pág. 83).

(Continúa en la página siguiente.)
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20. La posición de principio que acaba de mencionarse
se reduce en definitiva a acercar la reacción del orden
jurídico internacional ante la comisión de un hecho ilícito
a la reacción de los demás órdenes jurídicos, pero reconociendo que en el derecho internacional no se ha establecido como en el derecho interno una distinción clara
entre los actos de coacción según que su finalidad sea
imponer una sanción propiamente dicha o imponer por
la fuerza al autor del hecho ilícito el cumplimiento de
sus obligaciones. Esos dos aspectos, aunque teóricamente distintos y claramente identificables en ciertas
hipótesis concretas, van frecuentemente unidos y se
confunden en una misma acción. Asimismo, los que
sostienen esta concepción señalan también que el derecho
internacional, debido a la naturaleza propia de las sociedad internacional y de sus sujetos más que a un
pretendido e inexistente carácter primitivo del derecho
internacional, no ha hecho una distinción entre delito
civil y delito penal que sea comparable a la del derecho
interno 25.
21. Así pues, no es fácil individualizar categorías totalmente precisas de hechos ilícitos según que únicamente
den lugar al «derecho» del Estado perjudicado a exigir
una reparación al Estado culpable o que al mismo tiempo
hagan surgir la «facultad jurídica» de aplicar una sanción
a este último Estado. Lo que se puede decir es que el
derecho internacional moderno se caracteriza por la tendencia a excluir progresivamente la facultad de recurrir
a medidas coercitivas como reacción contra los hechos
ilícitos de menor gravedad y en especial de naturaleza
puramente económica ; más en general, cabe reconocer también una clara tendencia a limitar la facultad
del Estado perjudicado de recurrir unilateralmente a la
aplicación de sanciones 26. Lo que parece también desprenderse de la práctica de los Estados es la existencia
de un orden de prioridad entre las dos posibles consecuencias de un hecho internacionalmente ilícito, en el
sentido de que la petición de una reparación debe preceder, por regla general, a la aplicación de una sanción,
incluso en el caso de que se permita en principio recurrir
a la sanción 21. Si el Estado culpable ofrece una repa-

ración adecuada, es decir, destinada a eliminar en la
medida de lo posible las consecuencias del comportamiento ilícito, normalmente debe poder evitar la sanción.
Por supuesto, ese principio no impide que se reconozca
que puede haber casos excepcionales en los que por
fuerza haya que ejercer inmediatamente la facultad de
reaccionar ante un hecho ilícito internacional mediante
la aplicación de una sanción, sin que quepa la posibilidad
de tratar previamente de obtener una reparación por
carecer a priori dicha tentativa de toda perspectiva real
de éxito 28. Por otra parte, según ciertos autores hay
también casos en los que un Estado, reconocido culpable de hechos ilícitos particularmente graves, podría
enfrentarse a la vez con las sanciones que le fueran impuestas y con la obligación de reparar29.
22. Pese a las divergencias de opinión que se acaban
de indicar, las diferentes concepciones de la responsabilidad se acercan por lo menos al admitir que todo hecho
ilícito internacional crea relaciones jurídicas nuevas entre
el Estado autor del hecho y el Estado perjudicado. Ello
no excluye en modo alguno, como ya se ha indicado,
que junto a esas relaciones puedan instaurarse otras que
vinculen al primero de esos dos Estados con otros sujetos
del derecho internacional. Lo que parece que debe
descartarse, al menos en la fase actual de las relaciones
internacionales, es que el derecho internacional general
pueda crear, debido a un acto ilícito internacional, una
relación jurídica entre el Estado culpable y la comunidad
internacional como tal, a semejanza de la relación que
establece el derecho interno entre el autor del delito y
el propio Estado. No puede existir un efecto de esta
índole en el derecho internacional mientras éste no
admita una personificación de la comunidad internacional en cuanto tal. Sin embargo, ello indudablemente no
ha impedido que el derecho internacional convencional
pueda disponer que, en ciertas hipótesis, un hecho ilícito
internacional dado cree nuevas relaciones jurídicas, no
sólo entre el Estado culpable y el Estado perjudicado,
sino también entre aquél y otros Estados o, sobre todo,
entre el Estado culpable y las organizaciones formadas
por Estados 30. El desarrollo de la organización inter-

(Continuacíón de ta nota 24.)

responsabilité de l'Allemagne à raison des dommages causés dans
les colonies portugaises du Sud de l'Afrique (incident de Naulilaa) [Asunto de la responsabilidad ne Alemania por los daños
causados en los colonias portuguesas de África meridional (incidente de Naulilaa)] (Naciones Unidas, Recueil des sentences
arbitrales, vol. II [publicación de las Naciones Unidas, N.° de
venta: 1949.V.1], págs. 1027 y 1028). Véase, para una exposición de la práctica, L. Reitzer, La réparation comme conséquence de l'acte illicite en droit international, Paris, Librairie du Recueil Sirey, 1938, págs. 36 y ss.
28
Para ejemplos en los que podría producirse esta situación,
sobre todo en estado de guerra, véase R. Ago, «Le délit international», Recueil des cours... (op. cit.), pág. 526 y ss. ; P. Guggenheim, op. cit., págs. 65 y 66.
29
Defienden esta tesis especialmente G. I. Tunkin («Alcuni
nuovi problemi...», Communicazioni e Studi [op. cit.], pág. 38) y
D. B. Levin (Otvetstvennost gosudarstv... [op. cit.], pág. 115).
30
Véanse a este respecto las observaciones de Guggenheim
(op. cit., págs. 99 y ss.), de Eustathiades («Les sujets...», Recueil
des cours... [op. cit.], pág. 433), de Sereni (op. cit.), págs. 1514
y 1542), de Wengler (op. cit., págs. 500, 506 y ss., y 580 y ss.),
y de Tunkin (Droit international... [op. cit.] págs. 191 y 220 y
ss., «Alcuni nuovi problemi...», Communicazioni e Studi (op.

cours... (op. cit.), págs. 426 y 427, 524 y ss. Defienden la misma
concepción C. Th. Eustathiades («Les sujets...», Recueil des
cours... [op. cit.], pág. 429 y ss.), A.P. Sereni (Diritto internazionale, Milán, A. Guiffrè, 1962, t. III, págs. 1541 y 1542) y
G. Morelli (op. cit., págs. 356 y ss., 361 y ss.). Opiniones que en
sustancia son muy semejantes a las expuestas se encuentran
también en L. Oppenheim (International Law... [op. cit.], págs.
356 y ss. ; [Tratado... op. cit.), págs, 376 y ss.]), A. Verdross
(Vôlkerrecht [op. cit.], págs. 398 y ss., 424 y ss., 647 y ss.
[Derecho Internacional... (op. cit.), págs. 297 y ss., 329 y ss.,
y 550 y ss.]), G. Dahm (Vôlkerrecht, Stuttgart, W. Kohlhammer
verlag, 1961, Bd. III, págs 265 y ss.), W. Wengler (op. cit., págs.
499 y ss., y 503), y D. B. Levin (Otvetsvennost gosudarstv v
sovremennom mezhdunarodnom prave, Moscú, Izdatelstvo
Mezdunarodaye otnosheniya, 1966, págs. 9 y 10).
26
R. Ago, «Le délit international», Recueil des cours... (op.
cit.), págs. 530 y 531.
26
Véase a este respecto G. Dahm, op. cit., pág. 266 ; W.
Wengler, op. cit. págs. 504 y ss.
27
Este principio ha sido claramente expresado por la práctica
internacional y por la jurisprudencia, especialmente en la sentencia arbitral de 21 de julio de 1928 relativa al Affaire de la
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nacional condujo, ya con la Sociedad de las Naciones
pero sobre todo con las Naciones Unidas, a considerar
la posibilidad de que el Estado autor de un hecho ilícito
internacional de cierta naturaleza y de cierta importancia
quede colocado en una relación jurídica nueva no sólo
con el Estado víctima sino también con la Organización.
Cabe que se encuentre así sometido a la facultad, o incluso al deber, de esta última y de sus miembros de
reaccionar contra el comportamiento internacionalmente
ilícito mediante la imposición de sanciones decididas
colectivamente.
23. En relación con esta última idea, hay que señalar
también la tendencia creciente de ciertos autores a individualizar, dentro de la categoría general de los hechos
internacionalmente ilícitos, ciertos tipos de hechos tan
graves y tan perjudiciales, no para un solo Estado sino
para todos, que el Estado que los realiza es automáticamente considerado como responsable ante la totalidad de
los Estados. Cabría poner esa tesis 31 en relación con
la afirmación hecha recientemente por la Corte Intercit.), págs. 39 y ss., y Teoría... (op. cit.), págs. 430 y 470 y ss.).
Véanse también las observaciones formuladas por el Sr. Ushakov
en el debate celebrado sobre el primer informe en el 21." período
de sesiones de la Comisión (Anuario de la Comisión de Derecho
Internacional, 1969, vol. I, pág. 120, 1012." sesión, párrs. 37
a 39).
31
Esta tesis ha sido desarrollada particularmente por la doctrina soviética, en la que D. B. Levin («Problema otvetstvennosti v
nauke mezhdunarodnogo prava», Isvestiia Akademii Nauk SSSR,
N.° 2, 1946, pág. 105, y «Ob otvetstvennosti gosudarstv v sovremennom mezhdunarodnom prave», Sovetskoe gosudarstvo i pravo, Moscú, N.° 5, mayo de 1966, pág. 75 y 76.') distingue «entre
las simples violaciones del derecho internacional y los crímenes
internacionales que socavan sus fundamentos mismos y sus principios más importantes». Indica como tales «el genocidio, la
agresión, la opresión colonial». G. I. Tunkin (Droit international... [op. cit.], págs. 220 y ss., «Alcuni nuovi problemi...»,
Communicazioni e Studi [op cit.], págs. 39 y ss., y Teoria...
[op. cit.], págs. 472 y ss.), que recuerda acertadamente a este
respecto la opinión de ciertos autores antiguos tales como Heffter
y Bluntschli, subraya sobre todo a este respecto las amenazas a
la paz, los actos de ruptura de la paz y los actos de agresión.
En este mismo contexto se debe recordar el decimonoveno
principio del proyecto de resolución presentado por el Gobierno
checoslovaco a la Asamblea General de las Naciones Unidas, en
su decimoséptimo período de sesiones, en el curso del debate
sobre los principios de derecho internacional referentes a las
relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados
(Documentos Oficiales de la Asamblea General, decimoséptimo
período de sesiones, Anexos, tema 75 del programa, documento
A/C.6/L.505). El principio estaba redactado en los siguientes términos :
«El principio de la responsabilidad del Estado
»E1 Estado es responsable de toda infracción de las normas
del derecho internacional, en particular de los actos que
pongan en peligro la paz, la seguridad y las relaciones de
amistad entre las naciones, así como de los actos que vulneren
los legítimos derechos de los demás Estados o de sus nacionales.»
Esta formulación, en efecto, no solamente hace una distinción
entre los hechos que pueden acarrear la responsabilidad del
Estado sino que contiene implícitamente también la idea de una
diferencia entre las relaciones jurídicas que se establecen en los
dos casos.
Debe señalarse que, en la doctrina británica, un autor como
Lauterpacht (véase L. Oppenheim, op. cit., págs. 355 y 356 [7>atado... (op. cit.), págs. 376 y 377], opta por la, misma distinción
que los autores soviéticos y checoslovacos y da como ejemplo de
«crímenes» internacionales el exterminio de los extranjeros resi-
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nacional de Justicia, en su sentencia de 8 de febrero de
1970 en el Asunto de la Barcelona Traction, Light and
Power Co., Ltd., de la existencia de ciertas obligaciones
internacionales de los Estados que son oponibles erga
omnes, es decir, frente a toda la comunidad internacional. Conforme a los términos empleados por la Corte,
Esas obligaciones se desprenden, por ejemplo, en el derecho
internacional contemporáneo, de la proscripción de los actos
de agresión y de genocidio y también de los principios y de las
normas relativos a los derechos fundamentales del hombre,
incluida la protección contra la práctica de la esclavitud y la
discriminación racial".

Quizá convienese profundizar en tales ideas, porque no
parece que los autores mencionados precisen siempre
claramente si la relación que se instauraría en los casos
previstos con la generalidad de los Estados sería consecuencia de una norma de derecho internacional general
y consuetudinario o, por el contrario, de una norma de
derecho convencional, ni si se establecería esa relación
con los Estados considerados ut singuli o más bien en
cuanto miembros de una organización internacional a la
cual incumbiría exclusivamente la decisión sobre las
medidas procedentes. Sea como fuere, esas opiniones
tienen un interés particular, no sólo porque revelan una
evolución hacia un esbozo de la personificación de la
comunidad internacional, sino también como elemento
que permite ir perfilando progresivamente, en el contexto general de la idea del hecho ilícito internacional,
la noción de «crímenes» de derecho internacional. Por lo
demás, esta idea parece consagrada por el segundo
párrafo del primero de los Pincipios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la
cooperación entre los Estados aue figuran en el provecto
de declaración aprobado por ¿1 Comité de Redacción
del Comité Esoecial v aorobado oor el Comité Esoecial
en 1970. Dicho párrafo está redactado como sigue :
«Una guerra de agresión constituye un crimen contra la
oaz aue con arréelo33 al derecho internacional entraña
responsabilidad» 33 (subraya el Relator Especial).
24. Las diferentes cuestiones que se plantean respecto
de las relaciones jurídicas que nacen como consecuencia
de un hecho ilícito internacional y que entran, por tanto,
en la noción de responsabilidad internacional, así como
las divergencias de opinión que subsisten acerca de
ellas, no han sido expuestas en los párrafos precedentes
debido al convencimiento de que la Comisión deberá
pronunciarse sobre ellas desde el comienzo mismo de
sus trabajos, ya al formular la regla general básica en
materia de responsabilidad de los Estados. Creemos que
esa regla debe ser formulada de la manera más sintética
posible y que al enunciarla no conviene en modo alguno
distinguir categorías diferentes de hechos ilícitos y de
consecuencias de esos hechos. El principio que hav aue
establecer desde el primer momento es el principio unidentes en el territorio de un Estado y la preparación y el
desencadenamiento de una guerra de agresión.
a Para un resumen en francés, véase L'URSS et les pays de VEST. Paris, Editions du C.N.R.S., 1967, vol. VIII, No. 2, págs. 340 y ss.

** C. /. /. Recueil 1970, pág. 32.
33
Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General,
vigésimo quinto período de sesiones, Suplemento N° 18
(A/8018), pág. 64.
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tario de la responsabilidad, que debe poder ser invocado
en toda hipótesis. En consecuencia, se han dado los
detalles que anteceden porque se estima necesario que
la Comisión tenga presente, en todos sus trabajos sobre
este tema, el carácter excesivamente complejo de la
noción de responsabilidad por hechos internacionalmente
ilícitos, noción en relación con la cual, por lo demás, las
exigencias del desarrollo progresivo del derecho internacional pueden manifestarse, junto a las de la codificación
pura y simple, con más fuerza que en relación con otras
nociones.
25. La Comisión tendrá evidentemente que tomar posición sobre todas estas cuestiones, como decidió después
de los debates sobre el primer informe en su 21.° período
de sesiones 34, cuando, en la segunda fase de su estudio
de la materia, tenga que pasar precisamente a la definición del contenido, de las formas y de los grados de la
responsabilidad de los Estados por hechos ilícitos internacionales. Sin embargo, no hay que descartar la posibilidad de que la influencia de esas cuestiones puede
hacerse sentir, hasta cierto punto, ya en la primera fase,
consagrada a la determinación del concepto del hecho
ilícito internacional como hecho generador de la responsabilidad internacional del Estado. Ya ahora, precisamente al definir la regla fundamental en materia de
responsabilidad por hechos internacionalmente ilícitos,
la Comisión deberá tener esto en cuenta y adoptar una
fórmula que, siendo sencilla, no prejuzgue de una manera
u otra las cuestiones que habrá de resolver más adelante.
De todas formas, no será inoportuno que, en su comentario sobre la regla que adopte, la Comisión ponga de
relieve que con la expresión «responsabilidad internacional» se propone designar, globalmente y sin tomar partido, todas las formas de relaciones jurídicas nuevas que
pueden nacer en derecho internacional del hecho ilícito
de un Estado, tanto si se limitan a una relación entre el
Estado autor del hecho ilícito y el Estado directamente
perjudicado como si se extienden también a otros sujetos
de derecho internacional, y tanto si se centran en la obligación del Estado culpable de restituir el derecho del
Estado perjudicado y de reparar el perjuicio causado
como si giran en torno de la facultad del propio Estado
perjudicado o de otros sujetos de imponer al Estado
culpable una sanción admitida por el derecho internacional.
26. En cuanto a la otra expresión que la Comisión
tendrá que utilizar al definir la regla básica en materia
de responsabilidad internacional, es decir, la expresión
con la que se deberá designar el tipo de hecho generador
de responsabilidad a que se refiere el proyecto que se
estudia, puede plantearse una cuestión de terminología.
En efecto, sabido es que los términos empleados en la
práctica y en la doctrina de los diferentes países no son
los mismos, y que en un mismo idioma se utilizan a
veces palabras diferentes, aunque vayan uniformemente
acompañadas del calificativo «internacional» m. Así, los
34
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1969, vol. II, págs. 244 y 245, documento A/7610/Rev.l, párr.
81.
35
Sobre estas cuestiones de terminología, véase particularmente I. von Münch, Das Vó'lkerrechtliche Delikt in Modernen

autores de lengua francesa hablan tanto de «délit» como
de «acte illicite» o de «fait illicite» 36. Análogamente, en
la doctrina de lengua italiana se utiliza a veces el término
«delitto» y más frecuentemente las expresiones «atto
illecito» o «fatto illecito»37. Los autores de lengua
española utilizan los términos «delito», «acto ilícito» y
«hecho ilícito» 38. Entre los autores de lengua inglesa
se encuentran los términos «tort» ,«delict», «delinquency», «illegal conduct», «illegitimate», «illegal», «unlawful» o «wrongful», «act» o «act or omission» 39. Los
Entwicklung der Vôlkerrechtsgemeinschaft, Francfort, P. Keppler,
1963, págs. 11 y ss.
38
La expresión «délit international» es empleada por G. Scelle
(Précis de droit de gens — Principes et systématique, Paris, Eibrairie du Recueil Sirey, 1934, Parte II, pág. 61). Tal expresión
aparece en las respuestas enviadas/ por ciertos gobiernos (Suiza,
Países Bajos) a los diferentes puntos de la solicitud de información dirigida a los gobiernos por el Comité Preparatorio de
la Conferencia de 1930 (Sociedad de las Naciones, Bases de
discussion... [op. cit.], págs. 13 y 65), así como en los textos
franceses de autores extranjeros tales como K. Strupp, Eléments...
[op. cit.], págs. 325 y ss. ; R. Ago, «Le délit international»,
Recueil des cours... [op. cit.], págs. 415 y ss ; Th. C. Eustathiades,
«Les sujets...», Recueil des cours... [op. cit.], págs. 419 y ss. La
expresión «acte illicite» aparece en H. Kelsen («Théorie...», Recueil des cours... [op. cit.], págs. 16 y ss.) como equivalente en
francés del alemán «Unrecht» y del inglés «delict». La expresión «acte illicite» es empleada con preferencia por P. Guggenheim (op. cit., págs. 1 y ss.) y por P. Reuter (op. cit., págs. 585
y 590). La expresión «fait illicite» es utilizada por J. Basdevant
(«Règles générales du droit de la paix», Recueil des cours... 1963IV, Paris, Librairie du Recueil Sirey, 1937, págs. 665 y ss.) y
por Ch. Rousseau (Droit international public, Paris, Librairie
du Recueil Sirey 1953, pág. 361).
37
D. Anzilotti (Corso... [op. cit.], págs. 384 y ss.) habla de
«fatti illeciti internazionali». R. Ago («Illecito commisivo e illecito omissivo nel diritto internazionale», Diritto internationale,
Milán, Instituto per gli Studi di Política Internazionale, 1938,
págs. 9 y ss.) y G. Morelli (op. cit., págs. 340 y ss.) emplean la
misma expresión. G. Balladore Pallieri (op. cit., loc. cit.), A. P.
Serení (op. cit., págs. 1503 y ss.) ya R. Quadri (Diritto internazionale pubblico, Ñapóles, 1968, 5. éd., págs. 584 y ss.) hablan
de «atti illeciti».
38
S. Planas Suárez (Tratado de Derecho Internacional Público,
Madrid, Hijos de Reus, Editores, 1916, vol. 1, pág. 167) y A.
Ulloa (Derecho Internacional Público, Madrid. Ediciones Iberoamericanas, S.A., 1957, 4." éd., t. II, pág. 258) hablan sobre
todo de «hechos ilícitos»; J. Garde Castillo («El acto ilícito internacional», Revista española de derecho internacional, Madrid,
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1950, vol. Ill,
N.° 1, págs 121 y ss.) de «acto ilícito» ; Podestá Costa (Manual
de derecha internacional público, Buenos Aires, 1947, págs. 200
yss.)de «hechos lesivos»; L.M. Moreno Quintana y C.M. Bollini
Shaw (Derecho Internacional Público — Sistema Nacional del
Derecho y Política Internacional, Buenos Aires, Librería del
Colegio, 1950, pág. 166) de «delito internacional». En la doctrina
de lengua portuguesa, H. Accioly (Tratado de direito internacional público, Río de Janeiro, Imprensa Nacional, 1933, t. I,
pág. 288) utiliza, la expresión «acto ilícito».
38
Para el término «tort», véase G. Schwarzenberger (op. cit.,
págs. 562 y ss.) ; para «delict», véase H. Kelsen (Principles... [op.
cit.], págs. 6 y ss.) y A. D. McNair (International Law Opinions,
Cambridge, University Press, 1956, vol. II, pág. 207) ; para «delinquency», véase L. Oppenheim (International Law [op. cit.],
págs. 338 y ss.) (Tratado... [op.cit.], págs. 359 y ss.); para «illegal
conduct», véase C. Eagleton (op. cit., pág. 6) ; para «illegitimate
act», véase A. Ross (A Textbook of International Law, Londres,
Longmans, Green and Co., 1947, pág. 242) ; para «illegal act»,
véase C. C. Hyde (International Law chiefly as Interpreted and
Applied a by the United States, Boston, Little, Brown and Co.,
1947, 2. éd., vol. 2, pág. 884) e I. Brownlie (Principles of Public
International Law, Oxford, Clarendon Press, 1966, pág. 354) ;
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tratadistas de lengua alemana hablan de «Unrecht», de
«Delikt» y de «unerlaubte Handlung» 40. En la traducción francesa de autores rusos se encuentran expresiones tales como «délit international», «action» e
«inaction» «illégal» o «illégitime» 41. Y se podría proseguir esta enumeración.
27. Ante esta multiplicidad de expresiones, parece
conveniente que la Comisión se atenga a la terminología
utilizada hasta ahora y continúe empleando en francés
la expresión «fait illicite international», normalmente
preferible a la de «délit» o a otras análogas, que pueden
tener a veces una connotación particular en ciertos sistemas de derecho interno. La expresión «fait illicite»
parece igualmente preferible a la de «acte illicite», ante
todo por la razón material de que la ilicitud se manifiesta frecuentemente en una inacción, lo que no queda
bien indicado por el término «acte», que por su etimología evoca precisamente la idea de acción. Por otra
parte, desde el punto de vista de la teoría del derecho
esa preferencia parece aún más clara, puesto que la palabra «acte» se emplea normalmente para designar el
ejercicio de un poder, es decir, una manifestación de
voluntad destinada a producir las consecuencias jurídicas
determinadas por esa voluntad, lo que indudablemente
no ocurre en el caso de un comportamiento ilícito *2.
Las mismas razones hacen que parezca preferible emplear, en español, la expresión «hecho ilícito». Por lo
que se refiere al inglés, la expresión que se ha utilizado
hasta ahora como equivalente del francés «fait illicite»
ha sido la de «wrongful act». Los miembros de habla
inglesa de la Comisión indicarán si ese término continúa
pareciéndoles el más apropiado. Es evidente, en todo
caso, y apenas es necesario recordarlo, que la adopción
de una determinada terminología en lugar de otra no
repercute en la determinación de las condiciones y de
los caracteres del hecho generador de responsibilidad
internacional, a lo que se dedicarán precisamente la
mayoría de los artículos de esta primera parte.
28. En la jurisprudencia arbitral y en la doctrina se
encuentran a veces definiciones de la regla básica en
para «unlawful act», véase B. Cheng (op. cit., págs. 170 y ss.) ;
para «unlawful act or omission», véase E. Jiménez de Aréchaga
(op. cit., pág. 534) ; y para «Wrongful act or omission», véase F.
V. García Amador («State Responsibility...», Recueil des cours...
[op. cit.], pág. 377) y C. F. Amerasinghe (State Responsibility for
Injuries to Aliens, Oxford, Clarendon Press, 1967, pág 39).
40
El término «Unrecht» es el que emplean Kelsen («Unrecht...», Zeitschrift... [op. cit.], págs. 481 y ss.), Verdross (op.
cit., págs. 372 y ss.), y Wengler (op. cit., págs. 489 y ss.). Strupp
(«Das vôlkerrechtliche Delikt», Handbuch... [op. cit.], págs. 4 y
ss.) y la mayoría de los autores alemanes antiguos, seguidos,
entre los más modernos, por von Münch (op. cit., pág. 11 y ss.) y
por G. Dahm (op. cit.), págs. 177 y ss.) optan por la palabra
«Delikt». La expresión «unerlaubte Handlung» es utilizada por
F. Klein Die mittelbare Haftung im Vôlkerrecht, Francfort,
Vittorio Klostermann, 1941, pág. 2).
41
La palabra «délit» esutilizada por Levin («Ob otvetstvennosti...»,Sovetskoe... [op. cit.], pág. 339 del resumen en francés),
y las expresiones «acte illégal» («nepravomernoe deistvie») e
«inaction illégitime» («nepravomernoe bezhdeistvie») por Tunkin
(Droit international... [op. cit.], pág. 192, y Teoría... [op. cit.],
pág. 431).
42
Véase a este respecto R. Ago, «Le délit international», Recueil des cours... (op. cit.), págs. 438 y ss.
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materia de responsabilidad internacional que, en términos que difieren, contienen siempre la afirmación de
que en derecho internacional no puede haber responsabilidad sin un hecho ilícito previo 43. Se deberían evitar
formulaciones de ese tipo, a fin de no sugerir la idea
errónea de que, a juicio de la Comisión, la responsabilidad no puede nacer sino de un hecho ilícito. En
efecto, si bien es cierto, como ya se ha recordado
anteriormente (párrafo 6), que la Comisión ha decidido
consagrar por el momento sus trabajos exclusivamente a
la responsabilidad internacional por hechos ilícitos 44, no
es menos cierto que la Comisión ha reconocido en
general la existencia de casos en que los Estados pueden
incurrir en responsabilidad internacional a consecuencia
de actividades lícitas. Sobre este punto han insistido
varios miembros de la Comisión 4B. Así pues, hay que
adoptar una fórmula que, aun indicando que el hecho
ilícito internacional es causa de responsabilidad, no se
preste a interpretaciones que puedan excluir automáticamente la existencia de otras posibles fuentes de responsabilidad internacional.
29. Todavía ha de hacerse una última observación
antes de pasar al enunciado propuesto de la regla básica
en materia de responsabilidad internacional de los
Estados. La situación normal que se produce como
consecuencia de un hecho ilícito internacional es el
nacimiento de una responsabilidad internacional del
Estado autor se ese hecho ilícito. De todas formas,
sabido es que hay hipótesis particulares, en relación
con las cuales se habla habitualmente de casos de responsabilidad indirecta o de responsabilidad por hechos
ajenos, que constituyen una excepción a la situación normal indicada. Efectivamente, en esos casos la responsabilidad que sigue a un hecho ilícito determinado no es impuesta al Estado que ha cometido el hecho, porque éste
no ha podido determinar libremente su conducta en la
esfera en que se ha cometido el hecho ilícito. En ese caso
se impone la responsabilidad a otro Estado que en re43
En dos ocasiones, por ejemplo, la Comisión General de
Reclamaciones Estados Unidos de América - México, creada conforme al Tratado de 8 de septiembre de 1923, afirmó que :
«Según el derecho internacional, fuera de toda convención,
para que un Estado pueda incurrir en responsabilidad es necesario que se le impute un hecho ilícito internacional, es
decir, que se haya violado una obligación impuesta por una
norma jurídica internacional» (Affaire Dickson Car Wheel
Company [Asunto de la Dickson Car Wheel Company], (julio
de 1931), Naciones Unidas, Recueil des sentences arbitrales,
vol. IV (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta:
1951.V.1), pág. 678. Véase también, en términos análogos, el
Affaire de l'International Fisheries Company [Asunto de la
International Fisheries Company], (julio de 1931) ibid., pág.
701).
En la doctrina, varios autores sostienen que la responsabilidad
internacional sólo puede dimanar de un hecho internacionalmente ilícito. L'Huillier, (op. cit., pág. 354) figura entre los más
explícitos cuando indica que «El Estado no puede incurrir en
responsabilidad internacional más que por un hecho que le sea
imputable y que tenga carácter ilícito desde el punto de vista del
derecho internacional». Véase también Quadri (op. cit., págs. 590
y ss.).
" Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1969, vol. II, pág. 245, documento A/7610/Rev.l, párr. 83.
45
En particular el Sr. Ruda, el Sr. Ramangasoavina, el Sr.
Tammes, el Sr. Albónico, el Sr. Eustathiades y el Sr. Castañeda.
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lación con el primero se encuentra en condiciones de
controlar la acción de éste y de limitar su libertad.
Tales situaciones especiales deben ser examinadas aparte
y ser reguladas, con toda probabilidad, por una norma
particular. No obstante, al definir la regla general en
materia de responsabilidad habrá que tratar de no adoptar una fórmula que más adelante pueda verse en contradicción con esa regla particular. En consecuencia,
parece preferible disponer en general que todo hecho
ilícito entraña una responsabilidad internacional, sin
precisar si esta responsabilidad incumbe necesariamente
al Estado autor del hecho ilícito de que se trata.
30. En conclusión, habida cuenta de todo lo que antecede, el Relator Especial propone que se formule como
sigue la regla básica en materia de responsabilidad internacional :
Articulo primero
El hecho ilícito internacional como juente de responsabilidad
Todo hecho ilícito internacional de un Estado entraña una
responsabilidad internacional.
I I . — C O N D I C I O N E S D E LA EXISTENCIA DE UN HECHO

ILÍCITO INTERNACIONAL

para que el Estado pueda incurrir en responsabilidad
internacional el hecho «de que un hecho ilícito internacional le sea imputado, es decir, que exista violación
de una obligación impuesta por una norma jurídica
internacional-» i7 (subraya el Relator Especial).
Por lo que respecta a la práctica de los Estados, cabe
citar la respuesta del Gobierno austríaco al punto II de
la solicitud de información dirigida a los gobiernos por
el Comité Preparatorio de la Conferencia de Codificación
del Derecho Internacional, de 1930 :
Para incurrir en responsabilidad internacional es preciso, en
todo caso, que' pueda ser imputada a un Estado la violación de
una de las obligaciones internacionales que incumben a los
Estados según el derecho de gentes48 (subraya el Relator
Especial).

33. Según la doctrina del derecho internacional, el
hecho de que determinado comportamiento sea imputable al Estado sujeto de derecho internacional y el
hecho de que ese comportamiento constituya violación
de una obligación internacional de dicho Estado son
generalmente considerados como los elementos indispensables para que sea posible reconocer la existencia
de un hecho ilícito que dé lugar a responsabilidad internacional. Entre las formulaciones ya antiguas, la de
Anzilotti sigue siendo clásica 49 ; entre las más recientes,
la de Serení50, la de Levin51, la de Amerasinghe B2 y la

31. Una vez definida la norma general básica que reconoce en todo hecho ilícito internacional una fuente de
responsabilidad internacional, se trata ahora de determinar, en correlación con esa norma, las condiciones
necesarias para determinar la existencia de un hecho
" Naciones Unidas, Recueil des sentences arbitrales, vol. IV,
ilícito internacional. A estos efectos se distinguen por lo (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta: 1951.V.1),
678.
general los dos elementos siguientes, que deben hallarse pág.
48
Sociedad de las Naciones, Bases de discussion... (op. cit.),
reunidos :
pág. 21.
49
a) Un elemento calificado generalmente de elemento
Teoría genérale... (op. cit.), pág. 83 :
subjetivo y constituido por un comportamiento que ha
«La responsabilitá nasce dalYingiusta violazione 1del diritto
de poder ser atribuido, no al individuo o al grupo de
altrui e genera l'obbligo délia riparazione in quanto sia collegata con un soggetto agente, sia cio è imputabile a questo,
individuos que de hecho lo ha adoptado, sino al Estado
presa la parole imputabilità nel significato genérale di termine
en su calidad de sujeto de derecho internacional. A
che unisce il fatto o l'omissione illecita all'autore.» (Subraya
esto se hace referencia al hablar de una conducta o de
el Relator Especial.) [La responsabilidad nace de la violación
un comportamiento imputable al Estado.
injusta del derecho ajeno y acarrea la obligación de reparar
en la medida en que exista un nexo con un sujeto agente, es
b) Un elemento habitualmente calificado de elemento
decir, sea imputable a éste, tomando la palabra imputabilidad
en el sentido general del término que une la acción o la
objetivo : el Estado al que se ha imputado jurídicaomisión ilícitas y el autor.] (Traducción de la Secretaría de
mente el comportamiento de que se trate, con ese comlas Naciones Unidas.)
portamiento tiene que haber infringido una obligación
Del mismo autor, véase La responsabilité internationale... (op.
internacional a la que estaba sujeto.
cit.), págs. 161 y 162 ; y Corso... (op. cit.), pág. 386.
50
32. Los dos elementos que se acaban de mencionar se
Diritto internazionale (op. cit.), pág. 1505 :
distinguen claramente, por ejemplo, en el pasaje ya
«Due sono quindi gli elementi costitutivi dell'atto illecito
citado de la sentencia de la Corte Permanente de Justicia
internazionale : A) un comportamento di un soggeto di diritto
internazionale ; B) la violazione, che in taie comportamento si
Internacional en el Asunto de los fosfatos de Marruecos,
concreta, di un obbligo internazionale.» [Son dos, por tanto,
en el que la Corte relaciona expresamente el nacimiento
los elementos constitutivos del acto ilícito internacional :
de la responsabilidad internacional con la existencia «de
A) un comportamiento de un sujeto de derecho internacional ;
un acto imputable al Estado y calificado de contrario a
B) la violación, que se manifiesta en dicho comportamiento, de
los derechos convencionales de otro Estado-» 46 (subraya una obligación internacional.] (Traducción de la Secretaría de
las Naciones Unidas.)
el Relator Especial). Dichos elementos aparecen asi51
Resumen francés de «Ob otvetstvennosti...» (op. cit.) [véase
mismo en la sentencia arbitral relativa al Asunto de la
Dickson Car Wheel Company, dictada en julio de 1931 la nota 31], pág. 340:
«Pour qu'il y ait responsablitité internationale, deux éléments
por la Comisión General de Reclamaciones Estados
doivent être réunis : un élément objectif, la violation d'une
Unidos-México, en la cual se establece como condición
norme de droit international qui cause un préjudice ; un
48

Affaire des phosphates du Maroc (exceptions préliminaires),
14 de junio de 1938, C.P.J.I. serie A/B, N.° 74, pág. 28.

élément subjectif, l'imputation de cette violation à l'Etat ou à
un autre sujet du droit international.» [Para que haya responsabilidad internacional deben concurrir dos elementos : un
elemento objetivo, la violación de una norma de derecho inter-
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de Jiménez de Aréchaga 53 se distinguen por la claridad
de su enunciado. Pero de una manera general se puede
decir que, sobre este punto, la mayoría de los autores
están fundamentalmente de acuerdo, indistintamente de
la época en que se sitúan 54.

nacional que cause un perjuicio ; un elemento subjetivo, la
imputación de esa violación al Estado o a otro sujeto de
derecho internacional.] (Traducción de la Secretaría de las
Naciones Unidas.)
" C F . Ainerasinghe, op. cit., pág. 37. Al exponer las tres
primeras de las cuatro condiciones que estima necesarias para
que haya responsabilidad del Estado por un perjuicioi causado a
un extranjero, Ainerasinghe se expresa en los siguientes términos :
«1) There must be an act or omission of an individual or an
organ consisting of a group of individuals ;
»2) This act or omission must be in breach of an obligation
laid down by a norm of international law ;
»3) The act or omission must be imputable to the defendant
State.»
[1) Ha de haber una acción o una omisión de una persona
o de un 6rga.no compuesto de un grupo de personas ;
2) Esta acción u omisión ha de estar en contradicción con
una obligación impuesta por una norma de derecho internacional ;
3) La. acción o la omisión ha de ser imputable al Estado
demandado.] (Traducción de la Secretaría de las Naciones
Unidas.)
53
E. Jiménez de Aréchaga, op. cit., pág. 534. El autor resume
del siguiente modo los dos primeros de los tres elementos que
considera necesarios para la existencia de la responsabilidad
internacional :
«i) An act or omission that violates an obligation established
by a rule of international law in force between the State
responsible for the act or omission and the State injured
thereby.
»ii) The unlawful act must be imputable to the State as a
legal person.»
[i) Una. acción o una omisión que infringe una obligación
impuesta por una norma de derecho internacional en vigor
entre el Es.ta.do responsable de la acción o de la omisión y
el Estado perjudicado.
ii) El hecho ilícito ha de ser imputable al Estado como
persona jurídica.] (Traducción de la Secretaría de las Naciones
Unidas.)
" Véase, entre otros muchos : Ch. de Visscher, op. cit., págs.
90 y 91 ; í.. Ago, «Le délit international», Recueil des cours...
(op. cit.), págs. 441 y ss., 450 y ss. ; J. G. Starke, «Imputability
of International Delinquencies», The British Year Book of International Lew, 1938, Londres, Oxford University Press, pág. 106 ;
C. Th. Eustathiades, «Principes généraux de la responsabilité
internationale des Etats», Etudes de droit international, 19291959, Atenas, Klissionnis, 1959, t. 1, pág. 515, y «Les sujets...»,
Recueil des cours... (op. cit.), pág. 422 ; A. V. Freeman, The
Internaticnal Responsibility of States for Denial of Justice, Londres, LoBgmaiis, Green and Co., 1938, pág. 22 ; A. Ross, op.
cit., pág. 242 ; J. L'Huillier, op. cit., pág. 354 ; J. Garde Castillo,
op. cit., pág. 124 ; G. Morelli, op. cit., págs. 342 y ss. ; Ch.
Rousseau, op. cit., pág. 361 ; P. Guggenheim, op. cit., págs. 1 y
2, 4 y 5 ; B. Cheng, op. cit., pág. 170 ; T. Meron, «International
Responsibility of States for Unauthorized Acts of their Officials»,
The British. Year Book of International Law, 1958, Londres,
Oxford University Press, 1959, págs. 86 y 87 ; G. Schwarzenberger, A Manual of International Law, Londres, Stevens and
Sons Ltd, 1960, 4." éd., vol. 1, pág. 163 ; P. Reuter, op. cit.,
pág. 585.
Algunos de estos autores y de los otros anteriormente citados
añaden Tin elemento suplementario a los dos indicados aquí
como constitutivos del hecho ilícito internacional. Más adelante
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34. Del análisis respectivo de esos dos elementos que
son, por una parte, la imputabilidad al Estado, sujeto
de derecho internacional, de un comportamiento determinado, y, por otra, el incumplimiento de una obligación internacional de dicho Estado, que ha de estar
constituido por ese mismo comportamiento, se desprenden distintos aspectos respecto de algunos de los cuales
se han establecido criterios específicos en derecho internacional general. El examen detallado de esos aspectos
constituirá precisamente el objeto de los próximos capítulos. En ellos se examinará en particular las condiciones
requeridas por el derecho internacional para admitir, en
las diferentes hipótesis posibles, que un comportamiento
determinado sea considerado como comportamiento del
Estado, y para establecer, también en las diferentes
hipótesis posibles, que con tal comportamiento se ha
producido la violación de una obligación internacional.
No obstante, la definición en principio de las condiciones
de existencia de un hecho ilícito internacional exige ya
que se tomen en consideración previamente y se expongan determinados puntos relativos a estos dos elementos, precisamente para llegar a una formulación
de dichas condiciones que sea enteramente irreprochable.
También hay que preguntarse a este respecto, y con el
mismo objeto, si esos dos elementos son los únicos que
se requieren para que, según el derecho internacional,
haya un hecho ilícito, o si habría que agregarles otros.
Estas son, por consiguiente, las consideraciones preliminares que habrán de examinarse brevemente a continuación.
35. Por lo que respecta al comportamiento que ha de
poder ser considerado como comportamiento del Estado
conviene señalar, desde un punto de vista general, que
puede ser tanto positivo (acción) como negativo (omisión). Cabe incluso decir que los casos en que se ha
tomado como fundamento una omisión de un Estado
para invocar su responsabilidad internacional son quizá
aún más numerosos que aquellos en los que el fundamento es una acción. Por ejemplo, los innumerables
casos en que se ha considerado responsable a un Estado
por un daño causado por particulares. Como se expondrá más adelante, esos presuntos casos de responsabilidad del Estado por la acción de particulares son
en realidad casos de responsabilidad del Estado por
omisión de sus órganos : el Estado es responsable por no
se volverá sobre ello. Hay que señalar también que, en' algunas
de las obras mencionadas, se emplea el término «hecho» o «acto»
(ilícito) para designar al elemento objetivo, el cual ha de concurrir con el elemento subjetivo para que haya responsabilidad
internacional. En realidad el elemento subjetivo constituye también una condición de la existencia de un hecho ilícito internacional, y no una condición exterior para que un hecho ilícito
pueda engendrar responsabilidad.
Para la oposición al principio según el cual la posibilidad de
atribuir al Estado un comportamiento; determinado de ,una
persona o de un grupo de personas es elemento decisivo para
poder considerar ese comportamiento como un hecho internacionalmente ilícito, véase A. Soldati, La responsabilité des
Etats dans le droit international, París, Librairie de jurisprudence ancienne et moderne, 1934, págs. 75 y ss. Para las reservas
relativas a la posibilidad de aplicar la noción de la imputabilidad
en el derecho internacional, véase R. Quadri (op. cit., págs. 586
y ss.) e I. Brownlie (op. cit., pág. 356).
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haber adoptado medidas conducentes a impedir o reprimir la acción del particular.
36. Aun fuera de esta hipótesis, abundan los casos en
que una omisión constituye un hecho ilícito internacional, y cuando la jurisprudencia internacional ha considerado una omisión ilícita como fuente de responsabilidad internacional, lo ha hecho en términos tan claros
como respecto de un comportamiento activo55. De
igual modo, los Estados que respondieron al punto V
de la solicitud de información que les había sido sometida por el Comité Preparatorio de la Conferencia para
la Codificación del Derecho Internacional (La Haya,
1930) aceptaron expresa o tácitamente el principio según
el cual el Estado puede incurrir en responsabilidad tanto
por la omisión como por la acción de funcionarios B6,
principio reconocido en los artículos adoptados en primera lectura por el Comité III de la Conferencia5T.
Por último, cabe afirmar que la doctrina admite sin
discusión el principio 58 y que los diversos proyectos de
codificación privada lo recogen explícita o tácitamente 59. Por consiguiente, no es preciso seguir insis65
La Corte Internacional de Justicia ha reconocido explícitamente la responsabilidad internacional del Estado por un hecho
ilícito de omisión en el Asunto del Estrecho de Corfú. Después
de señalar que «las obligaciones que incumbían a las autoridades
albanesas consistían en dar a conocer, en interés de la navegación en general, la existencia de un campo de minas en las
aguas territoriales albanesas y advertir a los buques de guerra
británicos, en el momento en que se aproximaban, del peligro
inminente al que ese campo de minas les exponía» ; y después de
haber hecho constar que Albania no había «notificado la existencia de un campo de minas ni advertido a los buques de guerra
británicos del peligro que corrían», la Corte concluyó : «Estas
graves omisiones entrañan la responsabilidad internacional de
Albania* (subraya el Relator Especial) (Affaire du détroit de
Corfou (fond), Arrêt du 9 avril 1949, [Asunto del Estrecho de
Corfú (fondo), sentencia de 9 de abril 1949], C. I. J. Recueil
1949, págs. 22 y 23). Véase también a este respecto el laudo
arbitral de 10 de julio de 1924 sobre el Affaire relative à l'acquisition de la nationalité polonaise [Asunto relativo a la adquisición
de la nacionalidad polaca] : Naciones Unidas, Recueil des sentences arbitrales, vol. I (publicación de las Naciones Unidas, N.°
de venta : 1948.V.2), pág. 425.
56
Sociedad de las Naciones, Bases de discussion... (op. cit.),
págs. 70 y ss.
57
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1956, vol. II, pág. 222 (artículos 6,7 y 8) documento A/CN.4/96,
apéndice 3.
68
Entre los estudios relativos a los aspectos específicos del
delito de omisión en derecho internacional, véase R. Ago, «Ulecito commissivo...», Diritto internazionale (op. cit.), págs. 9 y
55 ; P. A. Zannas, La responsabilité internationale des États
pour les actes de négligence, Montreux, Imprimerie Ganguin et
Laubscher S.A., 1952; G. Perrin, «L'agression contre la Légation de Roumanie à Berne et le fondement de la responsabilité
internationale dans les délits d'omission», Revue générale de
droit international public, Paris, A. Pédone, 1957, t. LX, págs.
410 y ss. ; D. Lévy, «La responsabilité pour omission et la responsabilité pour risque en droit international public», Revue
générale de droit international public, Paris, A. Pédone, 1961,
t. LXV, págs. 744 y ss.
59
Véase el artículo I de la resolución sobre «responsabilidad
internacional del Estado por daños causados en su territorio a la
persona o bienes de los extranjeros», aprobada por el Instituto
de Derecho Internacional en 1927 (Annuaire de l'Institut de
droit international, 1927 (session de Lausanne), París, A. Pédone,
t. III, pág. 330 ; Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1956. vol. II, pág. 223, documento A/CN.4/96, apéndice
8) ; el artículo 1 del proyecto de tratado sobre la responsabilidad

tiendo sobre este punto, ya que no es discutido, salvo
para subrayar que parece especialmente oportuno indicar expresamente, en el enunciado de las condiciones
de existencia de un hecho ilícito internacional, que el
comportamiento internacionalmente ilícito imputado al
Estado puede ser tanto una omisión como un comportamiento activo.
37. ¿ Qué se quiere indicar al afirmar la exigencia de
la «imputabilidad» al Estado de un comportamiento
determinado, para que ese comportamiento pueda ser
calificado de hecho ilícito internacional ? En materia
de responsabilidad internacional, como ya señalaba Anzilotti en su primera obra sobre el tema, el término «imputabilidad» no tiene otro sentido que el general, de
unir la acción o la omisión ilícita a su autor 60. Así
pues, hablar de imputación al Estado no es otra cosa
que indicar que el ordenamiento jurídico interno internacional ha de poder considerar la acción u omisión
de que se trate como un hecho del Estado, a fin de que
ello pueda, a su vez, servir de premisa para la creación
de esas situaciones jurídicas subjetivas nuevas que, como
se ha visto, quedan comprendidas en la expresión global
y sintética de «responsabilidad internacional del Estado».
Puesto que el Estado, persona moral, no es físicamente
capaz de tener un comportamiento 61, es evidente que
únicamente pueden imputársele la acción o la omisión
de un individuo o de un grupo de individuos, cualquiera
que sea su composición 62.

de los Estados por actos ilícitos internacionales, preparado por
el profesor Karl Strapp en 1927 (ibid., 1969, vol. II, pág. 185,
documento A/CN.4/217 y Add.l, anexo IX) ; el artículo 1,
párr. 2, del proyecto de convención preparado por la Deutsche
Gesellschaft für Vôlkerrecht en 1930 (ibid., pág. 156, anexo
VIII) ; el artículo 1 del proyecto de convención sobre la responsabilidad internacional de los Estados por daños causados a los
extranjeros, preparado por la Harvard Law School en 1961
(ibid., pág. 148, anexo VII) ; el artículo II de los Principios de
derecho internacional que rigen la responsabilidad del Estado
según la opinión de los países latinoamericanos, preparados por
el Comité Jurídico Interamericano en 1962 (ibid., pág. 160,
anexo XIV) ; etc.
60
D. Anzilotti, Teoría genérale... (op. cit.), págs. 83 y 121. El
mismo autor pone también de relieve que, en derecho internacional, no se da en modo alguno al término imputabilidad un significado equivalente al que se le atribuye a veces en el derecho
interno, cuando por imputabilidad se entiende el estado de ánimo
del agente en cuanto fundamento de la responsabilidad.
61
«Los Estados sólo pueden actuar por medio y por conducto
de la persona de sus agentes y representantes» (Avis consultative
N° 6, du 3 février 1923, au sujet de certaines questions touchant
les colons d'origine allemande, dans les territoires cédés par l'Allemagne à la Pologne [Opinión consultativa N.° 6, de 3 de
febrero de 1923, sobre ciertas cuestiones concernientes a los
colonos de origen alemán en los territorios cedidos por Alemania
a Polonia], C. P. J. L, serie B, N.° 6, pág. 22).
62
Véase M. Marinoni, La responsabilité degli Stati per gli atti
dei loro rappresentanti secondo il diritto internazionale, Roma,
Athenaeum, 1913, págs. 33 y ss. «Gli Stati, come le cosi dette
persone guiridiche, non possono non ricorrere all'opera di individui, la cui attività debba giuridicamente valere per gli Stati
medesimi [...]. Nella realtà física non v'è un ente Stato [...], ma
vi sonó soltanto azioni, voleri di individui, che l'ordine giuridico
puô far valere per un subbietto di diritti diverso da quella persona física che li a posti ni essere». [Los Estados, como las
llamadas personas jurídicas, deben forzosamente recurrir a la
acción de individuos cuyos actos deben valer jurídicamente para
los propios Estados [...] En la realidad física no existe el ente
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38. Siendo esto así, lo fundamental en materia de imputabilidad es saber cuándo y cómo puede existir. Los
problemas planteados estriban precisamente en determinar qué comportamientos individuales pueden ser considerados, a los efectos que nos interesan, como comportamientos del Estado y en qué condiciones han de
haber sido adoptados esos comportamientos. Se trata
de gran número de delicados problemas que serán examinados detalladamente cuando llegue el momento. Por
ahora, parece suficiente dar algunas precisiones de
carácter general. En primer término, se ha de precisar
que la imputación al Estado es necesariamente, por la
naturaleza misma del Estado, una operación de atribución jurídica, que nada tiene que ver con un vínculo
de causalidad natural 63. En ocasiones, se podrá hablar

de causalidad natural a propósito de la relación entre la
acción de un individuo y el resultado provocado por esa
acción, pero no a propósito de la relación entre la
persona del Estado y el hecho del individuo 84.
39. La segunda precisión que se impone es que el
Estado al que se imputa un comportamiento individual
es el Estado en cuanto persona, en cuanto sujeto de
derecho, no el Estado en el sentido de orden jurídico,
de sistema de normas. Por otra parte, esto es válido no
solamente y sobre todo para la imputación efectuada
según el derecho internacional, sino también para la imputación según el derecho interno. El hecho de no haber
mantenido una clara distinción entre esas dos nociones
ha provocado dificultades a este respecto, aunque en un
plano puramente teórico 65. Al propio tiempo, hay que

«Estado» [...] solamente existen acciones y voluntades de individuos que el orden jurídico puede hacer valer por un sujeto
de derecho distinto de la persona física de que proceden.] (Traducción de la Secretaría de las Naciones Unidas.) K. Strupp,
«Das vôlkerrechtliche Delikt», Handbuch... (op. cit.), págs. 35 y
36. «Denn der Staat [...] bedarf physischer Personen [...], deren
Wollen und Handeln in der physisch-natürlichen Welt Akte von
Individúen, in der juristischer solche der Gesamtheit, d.h. des
Staates, sind.» [Pues el Estado [...] necesita de personas físicas
[...], cuya voluntad y acciones son actos de individuos pertenecientes al mundo físico-natural, y actos de la comunidad,
es decir, del Estado, en términos jurídicos.] (Traducción de la
Secretaría de las Naciones Unidas.) D. Anzilotti, Corso... (op.
cit.), pág. 222 : «Ci sono atti e volizioni d'individui che' valgono
giuridicamente come atti e volizioni dello Stato, perché il diritto
li imputa alio Stato, ossia ne fa il presupposto di doveri e di
diritti dello Stato». [Hay actos y voliciones de individuos que
valen jurídicamente como actoá y voliciones del Estado, ya que
el derecho los imputa al Estado, es decir, hace de ellos el presupuesto de deberes y derechos del Estado.»] (Traducción de la
Secretaría de las Naciones Unidas.) H. Kelsen, «Unrecht...»,
Zeitschrift... (op. cit.), págs. 496 y 497; Principies... {op. cit.),
pág. 117; y «Théorie...» Recueil des cours... (op. cit.), pág. 88 :
«L'État est responsable des violations du droit international qui
sont le résultat de comportements individuels pouvant être interprétés comme des comportements de l'État. Il faut donc que les
comportements de certains individus puissent être imputés à
l'État». [El Estado es responsable de las violaciones del derecho
internacional, resultantes de comportamientos individuales que
pueden ser interpretados como comportamientos del Estado. Así
pues, es preciso que los comportamientos de ciertos individuos
puedan ser imputados al Estado.] (Traducción de la Secretaría
de las Naciones Unidas) ; y pág. 78 : «Quand nous disons de
l'acte d'un individu déterminé qu'il est un acte de l'État, nous
imputons cet acte à une personne distincte de l'individu qui l'a
accompli, à une personne qui se trouve, pour ainsi dire, derrière
lui.» [Al afirmar que el el acto de determinado individuo es un'
acto del Estado, se imputa este acto a una persona distinta del
individuo que lo ha realizado, a una persona que está, por así
decirlo, detrás de él.] (Traducción de la Secretaría de las Naciones Unidas.) T. Perassí, Lezioni di diritto internazionale, Primera parte, Roma, Edizioni Italiane (reimpresión de la edición
de 1941), pág. 97 : «Un ente [...] in tanto puô assumere la qualità
di soggeto in un ordinamento giuridico in quanto mediante l'attitudine naturale di volere ed agiré di determinati uomini si
ponga come unità operante, cioè come unità a cui sonó riferite
come proprie una volontà et una azione.» [Un ente [...] puede
asumir la calidad de sujeto de un ordenamiento jurídico en
cuanto, mediante la capacidad natural de querer y actuar de
determinados hombres, se convierta en unidad operante, es decir,
una unidad a la que se refieren como propias una voluntad.y
una acción.] (Traducción de la Secretaría de las Naciones
Unidas.)

tali parole avrebbero nella fisiología o nella psicología, ma
perché la norma glielo attribuisce.» [Eso es lo que distingue
claramente a la imputación jurídica de la relación de causalidad ;
un hecho es jurídicamente propio de un sujeto, no porque haya
sido realizado o querido por éste, en el sentido que esas palabras
tendrían en fisiología o en sicología, sino porque se lo atribuye la
norma.] (Traducción de la Secretaría de las Naciones Unidas.)
Véase también J. C. Starke, op. cit., pág. 105 : «The imputation
is thus the result of the intellectual operation necessary to bridge
the gap between the delinquency of the organ or official and the
attribution of breach and liability to the State.» [Así pues, la
imputación es el resultado de la operación intelectual necesaria
para colmar el vacío entre la infracción del órgano o funcinario
y la atribución de esta infracción y de la responsabilidad al
Estado.] (Traducción de la Secretaría de las Naciones Unidas.)
C. Th. Eustathiades, «Les sujets...», Recueil des cours... (op. cit.),
pág. 422 : «Cette imputation est le résultat d'une opération logique effectuée par une règle du droit, donc un lien juridique.»
[Esta imputación es el resultado de una operación lógica efectuada por una norma jurídica y, por tanto, una conexión jurídica.] (Traducción de la Secretaría de las Naciones Unidas) ; y
W. Wengler, op. cit., págs 425 y 490 : «(...) die Vôlkerrechtsnorm
eindeutig nur von einem bestimmten Menschen durch dessen
eigenes Verhalten befolgt Oder verletzt werden kann» [(...) en
cualquier caso la norma de derecho internacional sólo puede ser
ejecutada o violada por el comportamiento propio de un individuo determinado.] (Traducción de la Secretaría de las Naciones Unidas.)

63

D. Anzilotti (Corso... [op. cit.], pág. 222) observa que :
«L'imputazione giuridica si distingue cosi nettamente del rapporto di causalità ; un fatto è giuridicamente proprio di un
soggeto, non perché prodotto o voluto da questo, nel senso che

64
Ninguna actividad del Estado puede calificarse de «suya»,
desde el punto de vista de una causalidad natural y no de una
atribución jurídica ; y esto es así, advirtámoslo, tanto en el plano
interno como en el plano internacional. No obstante, al calificar
al Estado de entidad real —calificativo que, como a todas las
personas jurídicas, le conviene— hay que evitar el error de una
representación antropomórfica del fenómeno colectivo según la
cual la personalidad del individuo-órgano está integrada y
anulada en el todo del cual constituye una parte inseparable,
más o menos como un órgano del cuerpo humano. Basándose en
una representación de esa clase, Cuadri (pp. cit., págs. 393 y ss.)
pretende sustituir la operación jurídica de la atribución de la
acción individual al Estado por un simple reconocimiento material y natural. Para Wengler (op. cit., pág. 39), la «Zurechnung» (imputación) es un procedimiento técnico normativo.
65
Sabido es que la identificación de la persona jurídica con
un orden jurídico ha llevado a autores como H. Kelsen («Über
Staatsunrecht», Zeitschrift fur das Privât- und ôffentliche Recht
der Gegenwart, Viena, Alfred Holder, K. U. K. Hof- und Universitàts- Buchhândler, 1914, Bd. 40, pág. 114) y W. Burckhardt
(Die vôlkerrechtliche Haftung der Staaten, Berna, Paul Haupt,
Akadem. Buchwandlung vorm. Max Drechsel, 1924, págs. 10
y ss.) a deducir que es imposible imputar un hecho ilícito a la
persona jurídica, entendida como expresión de la unidad del
orden jurídico especial que la constituye. Posteriormente, Kelsen
(«Unrecht...», Zeitschrift für offentliches Recht (op. cit.), pág.
500) ha tratado de salvar la dificultad afirmando que el acto de
un órgano de un orden jurídico estatal parcial, necesariamente

(Continúa en la página siguiente.)
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sugrayar que la imputación al Estado que aquí nos
interesa es la que se hace al Estado en cuanto persona
de derecho internacional, y no en cuanto persona de derecho interno.
40. Finalmente, la tercera y la más importante de las
precisiones que conviene hacer ahora a título preliminar,
es advertir que sólo el derecho internacional puede imputar al Estado un comportamiento individual en concepto de hecho ilícito internacional. Es realmente inconcebible que la operación de atribuir una acción o
una omisión a un sujeto del derecho internacional, a fin
de sacar consecuencias en el ámbito de las relaciones
jurídicas internacionales, pueda realizarse en un marco
que no sea el del derecho internacional 66. La imputación
de un hecho al Estado en su calidad de sujeto de derecho
internacional y la imputación de un hecho al Estado en
cuanto persona de derecho interno son dos operaciones
(Continuación de ta nota 6ÎJ

lícito conforme a este último, podría ser imputado al Estado
como hecho ilícito por un orden jurídico total, como el orden
internacional. Todo esto parece no solamente artificial, sino
también alejado de la realidad. El orden jurídico interno puede
perfectamente imputar como hecho ilícito a la persona del
Estado el comportamiento de un órgano que es su creación y
que en cuanto persona es, como los demás sujetos, destinatario
de situaciones jurídicas subjetivas.
66
Un autor como Anzilotti que, en sus obras anteriores,
parecía aceptar la idea de que la imputación de un comportamiento individual al Estado debería ser obra, en todo caso y
exclusivamente, del derecho interno, ha pasado posteriormente
a ser un acérrimo defensor del criterio contrario. Véase Corso...
(op. cit.), pág. 224. En el mismo sentido, véase J. G. Starke, op.
cit., págs. 106 y 107 ; T. Perassi, op. cit., pág. 98 ; R. Ago, «Le
délit international», Recueil des cours... (op. cit.), págs. 461 y
462 ; A. Ross, op. cit., pág. 251 ; C. Th. Eustathiades, «Les
sujets...», Recueil des cours... (op. cit.), pág. 417 ; K. Furgler,
Grundprobleme der vôlkerrechtlichen Verantwortlichkeit der
Staaten unter besonderer Beriicksichtigung der Haager Kodifikationskonferenz, sowie der Praxis der Vereinigten Staaten und
der Schweiz, Zurich, Polygraphischer Verlag, 1948, págs. 19 y
20 ; G. Morelli, op. cit., pág. 184 ; P. Reuter, La responsabilité
internationale, Paris, 1956-1957 pág. 87 ; T. Meron, op. cit.,
pág. 8 7 ; A. P. Sereni, op. cit., pág. 1506; J.-P. Quéneudec,
La responsabilité internationale de l'État pour les fautes personnelles de ses agents, Paris, Librairie générale de droit et de
jurisprudence, 1966, pág. 119.
En virtud de su concepción particular del Estado y de la
persona jurídica en general, Kelsen se ha visto en el caso de
sostener en principio («Théorie...», Recueil des cours... [op. cit.],
pág. 88) que «la question de savoir si un acte accompli par un
individu est un acte étatique, c'est-à-dire imputable à l'État, doit
être examiné sur la base de l'ordre juridique national» [La
cuestión de saber si un acto realizado por un individuo es un
acto estatal, es decir, imputable al Estado, debe ser examinada
a base del orden jurídico nacional] (traducción de la Secretaría
de las Naciones Unidas). No obstante en la expresión más
reciente de su pensamiento, dicho autor ha tenido también que
subrayar especialmente la posibilidad de concebir que la imputación en derecho internacional tenga lugar a base del derecho
internacional. Véase Principies... (op. cit.), págs. 197 y 198,
nota 13 : «It remains true, however, that international law may,
and does, also determine that certain acts are to be considered
acts of state, and therefore to be imputed to the state, even
though the acts in question cannot be imputed to the state on
the basis of national law.» [Sin embargo, sigue siendo cierto
que el derecho internacional también puede, y así lo hace, determinar que ciertos actos deben ser considerados como actos
estatales y, por consiguiente, ser imputados al Estado, aun
cuando tales actos no puedan ser imputados al Estado a base
del derecho nacional.] (Traducción de la Secretaría de las Naciones Unidas.)

enteramente distintas, que incumben necesariamente a
dos sistemas jurídicos distintos. Es posible e incluso
normal que en derecho internacional se tome en cuenta, a estos efectos, la situación existente en el derecho
interno, aunque habría que saber en qué sentido y hasta
qué punto. Pero el hecho de tomar en consideración el
derecho interno no es más que un instrumento que se
utiliza por los fines de una operación que cae de lleno
en el plano del orden jurídico internacional. Habrá
ocasión de advertir que no pocas de las dificultades concretas con que se tropieza en materia de imputación se
deben a una percepción insuficientemente clara de ese
aspecto, cuya importancia en cuanto principio ha de
subrayarse desde ahora.
41. La segunda condición para que exista un hecho
internacionalmente ilícito ha sido definida al principio de
la presente sección : el comportamiento imputado al
Estado ha de constituir incumplimiento por el Estado de
una obligación internacional existente a su cargo. Esto es
lo que se denomina elemento objetivo del hecho ilícito
internacional, elemento específico que marca su carácter
distintivo frente a otros hechos del Estado a los que
el derecho internacional atribuye consecuencias jurídicas.
El contraste entre el comportamiento adoptado en la
realidad y el que jurídicamente debiera haber sido
adoptado constituye, en efecto, la esencia misma de la
ilicitud. El hecho ilícito es ante todo el incumplimiento
de un deber jurídico, la violación de una obligación ;
es precisamente ese tipo de hecho el que el orden jurídico
toma en cuenta, como ya se ha visto, para atribuirle
una responsabilidad, es decir, para hacer de él la fuente
de nuevas obligaciones y, más generalmente, de nuevas
situaciones jurídicas cuya característica común es que
son desfavorables para el sujeto al que se imputa el
hecho. Si se tiene en cuenta la conexión entre esa condición y ese resultado, entre el hecho de incumplir una
obligación y el hecho de tolerar la imposición de otras
obligaciones o de recibir sanciones como consecuencia
de ese incumplimiento, se pondrá de manifiesto que las
normas relativas a la responsabilidad del Estado son, en
cierto modo, normas complementarias respecto de otras
normas sustantivas del derecho internacional, es decir,
respecto de las normas de que derivan las obligaciones
jurídicas que los Estados pueden infringir 67.

67
Esta idea ha sido expuesta claramente por diferentes miembros de la Comisión de Derecho Internacional (especialmente los
Sres. Tammes y Eustathiades) al debatirse el primer informe
sobre la responsabilidad de los Estados. Se encuentra reflejada
en el párrafo 80 del informe sobre la labor realizada por la
Comisión en su 21.° período de sesiones (Anuario de la Comisión
de Derecho Internacional, 1969, vol. II, pág. 244, documento
A/7610/Rev.l).
En la doctrina juridicointernacional moderna, un autor como
Reuter («Principes...», Recueil des Cours... [op. cit.], pág. 595)
ha observado, precisamente a este respecto, que «un des traits
dominants de la théorie de la responsabilité est son caractère
non autonome» [uno de los rasgos dominantes de la teoría de la
responsabilidad es su carácter no autónomo] (traducción de la
Secretaría de las Naciones Unidas). En este sentido, ha puesto
de relieve la relación existente entre la obligación anterior y la
nueva obligación originada por el nacimiento de la responsabilidad. Otro autor (I. Brownlie, op. cit., págs. 353 y 354) ha
puesto acertadamente de manifiesto el carácter complemen-
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42. La jurisprudencia, la práctica y la doctrina más
autorizada han reconocido ampliamente que el elemento
objetivo que caracteriza a un hecho internacionalmente
ilícito está constituido por la violación de una obligación
internacional impuesta al Estado. En su sentencia ya
citada sobre la competencia en el Asunto relativo a la
fábrica de Chorzów es la Corte Permanente de Justicia
Internacional utilizó a este respecto la expresión «violación de una obligación contraída». Empleó idéntica expresión en su fallo posterior sobre el fondo del mismo
asunto 69. La Corte Internacional de Justicia ha mencionado explícitamente los términos empleados por la
Corte Permanente en su opinión relativa a la Reparación
de los perjuicios sufridos al servicio de la Naciones
Unidas 70. En su opinión sobre la Interpretación de los
tratados de paz ... (segunda fase), la Corte indicó que
«la negativa a cumplir una obligación convencional»
puede dar lugar a la responsabilidad internacional71.
En la jurisprudencia arbitral, la definición que se ha
convertido en clásica, y a la que se ha aludido reiteradamente (véase la nota 43 y el párr. 32), es la que dio la
Comisión General de Reclamaciones entre los Estados
Unidos y México, en el Asunto de la Dickson Car Wheel
Company, en los términos siguientes :
Según el derecho internacional, independientemente de todo
convenio, para que un Estado pueda incurrir en responsabilidad
es necesario que se le impute un hecho ilícito internacional, es
decir, que haya violación de una norma impuesta por una norma
jurídica internacional (subraya el Relator Especial) ra.
tario que adquieren las normas sobre la responsabilidad en
relación con las normas primarias del derecho internacional :
«Today one can regard responsibility as a general principle of
international law, a concomitant of substantive rules and of the
supposition that acts and omissions may be categorized as illegal
by reference to the rules establishing rights and duties. Shortly,
the law of responsibility is concerned with the incidence and
consequences of illegal acts...». [Hoy puede considerarse que la
responsabilidad es un principio general del derecho internacional,
concomitante de las normas sustantivas y del supuesto de que
los actos y omisiones pueden ser calificados de ilícitos con
referencia a normas que instituyan derechos y deberes. En resumen, el derecho de la responsabilidad se ocupa de la repercusión y de las consecuencias de los actos ilícitos...] (traducción
de la Secretaría de las Naciones Unidas).
Sobre la necesidad de evitar toda confusión entre la norma
jurídica que establece la obligación, cuya infracción se toma en
consideración como hecho internacionalmente ilícito y la norma
que atribuye una responsabilidad al hecho de la violación, véase
R. Ago, «Le délit international», Recueil des cours... (op. cit.),
págs. 445 y ss.
68
Affaire relative à l'usine de Chorzów (compétence), Arrêt
N.° 8 du 26 juillet 1927. C.P.J.I., serie A, N.° 9, pág. 21.
69
Affaire relative à l'usine de Chorzów (fond), Arrêt N.° 13
du 13 septembre 192&.C.P.J.I., serie A, N.° 17, pág. 29.
70
Réparation des dommages subis au service des Nations
Unies, Avis consultatif du 11 avril 1949. C.I.J. Recueil 1949,
pág. 184.
71
Interprétation des traités de paix conclus avec la Bulgarie,
la Hongrie et la Roumanie (deuxième phase), Avis consultatif
du 18 juillet 1950 [Interpretación de los tratados de paz concluidos con Bulgaria, Hungría y Rumania (segunda fase), Opinión consultiva de 18 de julio de 1950]. CU. Recueil 1950,
pág. 228.
72
Affaire de la Dickson Car Wheel Company (julio 1931).
Naciones Unidas, Recueil des sentences arbitrales, vol. IV (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta : 1951.V.1),
pág. 678. Véase también el fallo pronunciado en el Affaire rela-
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43. En la práctica de los Estados, se utilizan corrientemente expresiones tales como «incumplimiento de obligaciones internacionales», «actos incompatibles con
obligaciones internacionales», «violación de una obligación internacional», «violación de una obligación contraída» ; dichas expresiones aparecen con frecuencia en
las respuestas enviadas por los distintos gobiernos, sobre
todo en relación con el punto III de la solicitud de información que les dirigió el Comité Preparatorio de la
Conferencia de Codificación del Derecho Internacional
(1930) 73. El artículo 1, aprobado por unanimidad en
primera lectura por la Tercera Comisión de la Conferencia comienza precisamente por las palabras : «Todo incumplimiento de las obligaciones internacionales de un
Estado» 74. La misma terminología figuraba en el artículo 1 del anteproyecto preparado en 1957 por el Sr. Garcia Amador, Relator Especial sobre la Responsabilidad
de los Estados, en el que hablaba de «actos u omisiones
[...] contrarios a las obligaciones internacionales del
Estado» 75. Asimismo, dicha expresión fue reproducida
literalmente en el artículo 2 del anteproyecto revisado,
elaborado en 1961 76.
44. En los proyectos de codificación de la responsabilidad de los Estados, preparados por particulares o
instituciones privadas, se comprueba también la misma
concordancia en la terminología. El artículo primero del
proyecto de codificación preparado por la Asociación
Japonesa de Derecho Internacional en 1926 afirma la
responsabilidad del Estado por los actos y omisiones
que constituyan «una violación de un deber internacional
del Estado» " ; el artículo 1 de la resolución aprobada
por el Instituto de Derecho Internacional en Lausana en
1927 se refiere a «toda acción u omisión» del Estado
contraria a sus deberes internacionales 78 ; el artículo
primero del proyecto preparado en 1930 por la Deutsche
Gesellschaft für Vôlkerrecht menciona la violación de
una obligación de derecho internacional contraída por
un Estado respecto de otro Estado 79 y el artículo primero del proyecto de tratado preparado en 1927 por el
profesor Strupp se refiere a los actos del Estado responsable que contravengan a las obligaciones contraídas
tive à l'acquisition de la nationalité polonaise [Asunto relativo
a la adquisición de la nacionalidad polaca] (10 de julio de
1924) : ibid., vol. I (publicación de las Naciones Unidas, N.° de
venta : 1948.V.2), pág. 425.
73
Sociedad de las Naciones, Bases de discussion ... (op. cit.),
págs. 25 y ss., 30 y ss., 33 y ss ; y Supplément au tome III (op.
cit.), págs. 3 y ss.
74
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1956,
vol. II, pág. 221, documento A/CN.4/96, apéndice 2.
75
Ibid., 1957, vol. II, pág. 139, documento A/CN.4/106,
apéndice.
76
Ibid., 1961, vol. II, pág. 51, documento A/CN.4/134 y
Add.l.
77
Proyecto de código de derecho internacional adoptado por
la filial japonesa de la Asociación de Derecho Internacional y
la Kokusaiho Gakkwai (Asociación Japonesa de Derecho Internacional) en 1926. Véase Anuario de la Comisión de Derecho
Internacional, 1969, vol. II, pág. 147, documento A/CN.4/217
y Add.l, anexo II.
78
Ibid., 1956, vol. II, pág. 224, documento A/CN.4/96,
apéndice 8.
79
Ibid., 1969, vol. II, pág. 156, documento A/CN.4/217 y
Add.l, anexo VIII.
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con el Estado damnificado80. Finalmente, en cuanto a la
doctrina, la expresión «violación de una obligación internacional» 81 u otras equivalentes, tales como «transgresión de una obligación establecida por una norma
internacional» 82, «incumplimiento de una obligación
internacional» 83, «hecho o comportamiento opuesto a»
o «contrario a una obligación internacional» 84, «violación de un deber» o de un «deber jurídico internacional» 85 son, con mucho, las que prevalecen en el
lenguaje empleado por los tratadistas más conocidos.
45. Después de habar comprobado así esta unidad real
de terminología, apenas es necesario señalar que, para
designar el elemento objetivo de un hecho ilícito internacional ciertas expresiones, tales como «incumplimiento de una obligación» o «violación de una obligación internacional» son claramente preferibles a las de
«violación de una norma» o «de una norma de derecho
internacional», adoptadas por ciertos autores 86 y que
otros autores emplean erróneamente como equivalente
de aquéllas 87. La norma es el derecho en sentido objetivo y su función es atribuir a sus destinatarios, si se
80

Ibid., pág. 158, anexo IX.
Véase J.G. Starke, op. cit., pág. 106 ; H. Kelsen, Principies ... (op. cit.), pág. 196 ; K. Furgler, op. cit., pág. 16 ; G.
Morelli, op. cit., pág. 347 ; G. Schwarzenberger, A Manual ...
(op. cit.), págs. 162 y 163 ; B. Cheng, op. cit., págs. 170 y 171 ;
F.V. García Amador, «State Responsibility ...», Recueil des
cours ... (op. cit.), pág. 376 ; A. Schiile, op. cit., pág. 336 ;
P. Reuter, «Principles ...»* Recueil des cours ... \op. cit.),
pág. 599 ; A. P. Sereni, op. cit., págs. 1506 y 1512 ; C. F.
Amerasinghe, op. cit., págs. 37 y ss., 41 y ss. ; E. Jimenez de
Aréchaga, op. cit., pág. 534. Véanse también los documentos de
trabajo presentados en 1962-1963 a la Subcomisión de Responsabilidad de los Estados, de la Comisión de Derecho Internacional, por los Sres. Tsuruoka y Ago (Anuario de la Comisión
de Derecho Internacional, 1963, vol. II, págs. 288 y 293).
82
Véase P. Guggenheim, op. cit., pág. 1.
88
Véase J. Basdevant, op. cit., pág. 671 ; Ch. de Visscher,
op. cit., pág. 91 ; Ch. Rousseau, op. cit., pág. 361 ; y el documento de trabajo presentado en 1962 por el Sr. Yasseen
(Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1963, vol.
II, pág. 292).
84
Véase R. Ago, «Le délit international», Recueil de' cours ...
(op. cit.), págs. 441 y 445 ; J. L'Huillier, op. cit., pág. 359 ; R.
Monaco, Manuale di diritto internazionale pubblico, Turin,
Unione Tipografico-Editrice Torinese 1960, pág. 359.
85
Véase D . Anzilotti, Teoría genérale ... (op. cit.), pág. I l l ,
y Corso ... (op. cit.), págs. 385 y 386 ; C. C. Hyde, op. cit.,
pág. 882 ; L. Oppenheim, op. cit., pág. 337 [Tratado... (op.
cit.), págs. 357 y 358] ; G. Balladore
Pallieri, Diritto internazionale pubblico, Milán, 1962, 8.a éd., pág. 245 ; H. Accioly,
op. cit., pág. 249 ; A. Ulloa op. cit., pág. 251 ; G. Dahm, op.
cit., pág. 178 ; S. R. Patel, A Textbook of International Law,
Londres, Asia Publishing House, 1964, pág. 103.
86
Véase K. Strupp, «Das vôlkerrechtliche Delikt», Handbuch ... (op. cit.), págs. 6, 8 y 9, y Eléments ... (op. cit.), pág.
327 ; P. Schoen, op. cit., pág. 21.
87
Se hacía tal empleo en las obras más antiguas de Anzilotti,
Teoría genérale ... (op. cit.), pág. 84, y La responsabilité internationale ... (op. cit.), pág. 170. También se advierte esa fórmula en A. Verdross («Règles générales du droit international
de la paix», Recueil des cours..., 1929-V, Paris Librairie
Hachette, 1931, págs. 463 y ss.), G. Balladore Pallieri (Diritto
internazionale pubblico [op. cit.] pág. 3), J. Garde Castillo (op.
cit., págs. 126 y 127), P. Guggenheim (op. cit., pág. 3), A.
Schiile (op. cit.), págs. 329 y 330), A. P. Sereni (op. cit., pág.
1503) y D. B. Levin (Otvetstvennost gosudarstv... (op. cit.), pág.
51).
81

reúnen ciertas condiciones, situaciones jurídicas subjetivas : derechos, facultades, poderes, obligaciones. Son
estas situaciones las que, como indica su denominación
de conjunto, constituyen el derecho en sentido subjetivo ; el comportamiento del sujeto interviene en relación con esas situaciones. El sujeto es libre de ejercitar
o no ejercitar su derecho subjetivo, su facultad o su
poder; puede cumplir su obligación o transgredirla ; no
«ejercita» la norma ni tampoco la «viola». Eventualmente, lo que el sujeto incumple es un deber y no el
principio del derecho objetivo del que deriva ese deber.
Conviene añadir que no se afirma aquí, en modo alguno,
que la obligación cuya violación representa un elemento
constitutivo de un hecho internacionalmente ilícito deba
derivar necesariamente de una norma, al menos en el
sentido propio de este término. La obligación de que
se trate puede perfectamente haber sido creada e impuesta a un sujeto por un acto jurídico particular, por
decisión judicial o arbitral, por decisión de un organismo
internacional, etc. Desde el punto de vista del derecho
internacional, la violación de una obligación que tenga
este carácter y este origen es tan ilícita como el incumplimiento de una obligación impuesta por una norma
propiamente dicha ; y sería puro artificio hacer remontar
tal obligación a la norma que prevé ciertos procedimientos particulares como fuentes distintas de obligaciones internacionales 88.
46. Por el contrario, lo que parece totalmente legítimo
en derecho internacional es considerar la idea de violación de una obligación como enteramente equivalente a
la de lesión del derecho subjetivo ajeno 89. La Corte
Permanente de Justicia Internacional, que emplea con
más frecuencia la expresión «violación de una obligación
internacional», ha mencionado un «acto [...] contrario
a los derechos convencionales de otro Estado», en su
fallo sobre el Asunto de los fosfatos de Marruecos90.
La correlación entre obligación jurídica por una parte
y derecho subjetivo por otra no tolera excepciones : es
indudable que, en derecho internacional, a diferencia
de la situación existente, según se afirma, en el derecho
interno, no hay obligaciones a cargo de un sujeto, a las
que no corresponda un derecho subjetivo internacional
88
Esto aun sin tener en cuenta que, a los efectos de la
caracterización del hecho ilícito, la idea de transgredir una
norma puede dar lugar a equívocos : en efecto, existen hipótesis
de ejercicio no válido de una facultad o de un poder que nada
tienen de un hecho ilícito y que, sin embargo, consisten esencialmente en una conducta que no corresponde a la que la
norma requeriría para producir ciertas consecuencias jurídicas.
Véase a este respecto R. Ago, «Le délit international», Recueil
des cours... (op. cit.), págs. 434, 441 y 442 ; y G. Morelli, op.
cit., pág. 347.
89
La equivalencia, en derecho internacional, entre incumplimiento de un deber jurídico y violación de un derecho subjetivo ajeno ha sido puesta de relieve por D. Anzilotti (Teoría
genérale... [op. cit.], pág. 83, 91 y ss., y 121), G. Balladore
Pallieri («Gli effetti...», Rivista di Diritto Pubblico... [op. cit.],
pág. 66, y Diritto internazionale pubblico [op. cit.], pág. 245),
R. Ago («Le délit international», Recueil des cours... [op. cit.],
pág. 441), G. Morelli (op. cit., pág. 347), y A. P. Sereni (op.
cit., pág. 1514).
00
Affaire des phosphates du Maroc (exceptions préliminaires), 14 de junio de 1938. Véase C.P.J.I., serie A/B, N.° 74,
pág. 28.
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de otro u otros sujetos e, incluso, para aquellos que
comparten una opinión ya mencionada en la sección
anterior, de la totalidad de los demás sujetos del derecho
de gentes. Es necesario tener en cuenta esta precisión
para interpretar con exactitud la definición, propuesta
en el presente trabajo, de las condiciones para la existencia de un hecho ilícito internacional.
47. A veces se plantea la cuestión de si no debería
admitirse una excepción al principio según el cual lo que
caracteriza al hecho internacionalmente ilícito es el
incumplimiento de una obligación internacional por el
Estado al que ésta incumbe. Este razonamiento se basa
en la idea de que, en determinadas hipótesis, el ejercicio
abusivo de un derecho podría constituir un comportamiento internacionalmente ilícito y, por ende, dar lugar
a responsabilidad internacional. En otras palabras, si
fuera cierto, como algunos sostienen, que el derecho
internacional, a semejanza de algunos derechos internos,
conoce la teoría del abuso del derecho, ¿debería deducirse que, en ciertos casos, el elemento característico del
delito internacional no estaría constituido por un comportamiento opuesto a una obligación jurídica sino al
contrario, por un comportamiento fundado en un derecho subjetivo ?
48. Sabido es que la jurisprudencia internacional no se
ha pronunciado nunca sobre esta doctrina de forma verdaderamente terminante ; no es difícil comprender las
razones, habida cuenta de los peligros que podría acarrear tanto la negación absoluta como la afirmación
general del principio. La Corte Permanente de Justicia
Internacional no ha hecho más que alusiones muy prudentes al principio, en definitiva para excluir su aplicación en el caso de que se trataba e indicar, de manera
general, que no cabe presumir el abuso de derecho91.
Por otra parte, la teoría del abuso de derecho ha sido
puesta en tela de juicio expresamente en algunas opiniones disidentes conocidas 92. En cuanto a la jurisprudencia
más reciente, un comentario de Reuter parece resumir
muy acertadamente el criterio en que se funda : «La
jurisprudencia utiliza el concepto más bien como una
advertencia en los casos en que no lo aplica, pero es
posible que si lo aplicara no lo mencionase» 93. La nece81
Véase al sentencia sobre el Affaire relative à certains
intérêts allemands en Haute-Silésie polonaise (fond) [Asunto
relativo a ciertos intereses alemanes en la Alta Silesia polaca
(fondo)], de 25 de mayo de 1926 (C.P.J.I., serie A, N.° 7, págs.
30 37 y 38), y la sentencia relativa al Affaire des zones franches
de la Haute-Savoie et du pays de Gex [Asunto de las zonas
francas de la Alta Saboyo y de la región de Gex], de 7 de junio
de 1932 (C.P.J.I., serie A/B, N.° 46, pág. 167).
M
Véase la opinión disidente del magistrado Anzilotti en el
Affaire de la Compagnie d'électricité de Sofia et de Bulgarie
(exception préliminaire) [Asunto de la Compañía de Electricidad de Sofía y de Bulgaria (excepción preliminar)], de 4 de
abril de 1939 (C.P.J.I., serie A/B, N.° 46, pág. 167).
93
P. Reuter, «Principles...», Recueil des cours... (op. cit.),
pág. 600. El autor considera como ejemplo de la primera
hipótesis el laudo arbitral, de 16 de noviembre de 1957, relativo
al Affaire du lac Lanoux [Asunto del Lago Lanoux] (para el
texto, véase Naciones Unidas, Recueil des sentences arbitrales,
vol. XII (publicación de las Naciones Unidas, N." de venta :
1963.V.3), págs. 285 y ss.) y como ejemplo de la segunda la
sentencia de la Corte Internacional de Justicia, de 12 de abril
de 1960, sobre el Affaire du droit de passage sur territoire
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sidad de transponer al derecho internacional la condena
del abuso de derecho sólo ha sido claramente formulada
por el magistrado Alvarez en algunas de sus opiniones
disidentes 94. En la doctrina, la idea de la aplicación de
la teoría del abuso de derecho en el derecho internacional
ha encontrado hasta ahora y sigue encontrando hoy tanto
partidarios convencidos95 como denodados adversarios 96.
49. Sin embargo, por lo que respecta al trabajo actual
de la Comisión de Derecho Internacional, no hay ningún
motivo que obligue a tomar partido acerca de esa teoría,
de sus posibles justificaciones y de su fundamento, de
las pretendidas ventajas que presentaría para el desarrollo y el progreso del derecho internacional o de los
peligros que entrañaría para la seguridad de ese ordenamiento jurídico. El problema del abuso de derecho, en
realidad, no tiene repercusión directa sobre la determinación de las premisas de la responsabilidad internacional. Se trata de una cuestión de fondo que afecta
a la existencia o inexistencia de una norma «primaria» de
derecho internacional : la norma que limitaría el ejercicio de los derechos o, según otros, de las competencias
del Estado y prohibiría su ejercicio abusivo. Por lo
indien (Portugal c. India) [fond] [Asunto del derecho de paso
por territorio indio (Portugal contra la India) (fondo)] (CU.
Recueil 1960, págs. 36 y 37). Cabría añadir la mención hecha
incidentalmente por la Corte Internacional de Justicia en su
sentencia de 18 de diciembre de 1951 sobre el Affaire des
pêcheries (Royaume-Uni c. Norvège) [Asunto de las pesquerías
(Reino Unido contra Noruega)] CU. Recueil 1949, pág. 142).
M
CU. Recueil 1949, pág. 48 ; ibid., 1950, pág. 15 ; ibid.,
1951, pág. 149 ; ibid., 1952, págs. 128 y 133.
96
Véase, sobre todo, N. Politis, «Le problème des limitations de la souveraineté et la théorie de l'abus des droits dans
les rapports internationaux», Recueil des cours... 1925-1, Paris,
Librairie Hachette, 1926, págs. 77 y ss.; S. Trifu, La notion
de l'abus de droit dans le droit international, Paris, DomatMontchrestien, 1940 ; van Bogaert, Het Rechtsmisbruik in het
Volkenrecht, Amberes 1948 ; van der Molen, Misbruik van
Recht in het Volkenrecht — Opstellen op het gebied van Recht,
Staat en Maatschappij, Amsterdam, 1949, págs. 266 y ss. ; M.
Sibert, Traité de droit international public, Paris, Librairie
Dalloz, 1951, t. II, págs. 205 y 283 ; A.-Ch. Kiss, L'abus de droit
en droit international, Paris, Librairie générale de droit et de
jurisprudence, 1953 (principalmente págs. 179 y ss) ; y F. V.
García Amador, «State Responsibility...», Recueil des cours...
(op. cit.), págs. 376 y ss., y quinto informe sobre la responsabilidad de los Estados (Anuario de la Comisión de Derecho
Internacional, 1960, vol. II, págs. 56 y ss, documento A/CN.4/
125, párrs. 66 y ss.).
95
Véase entre otros muchos, M. Scerni, L'abuso di diritto nei
rapporti internazionali, Roma, Anónima Romana Editoriale,
1930
; A. Cavaglieri, Corso di diritto internazionali, Ñapóles,
3.a éd., 1934, pág. 508 ; H. J. Schlochauer, «Die Théorie des
abus de droit im Vôlkerrecht», Zeitschrift fur Vôlkerrecht,
Breslau, J. U. Kern's Verlag, 1933 Bd. XVII, págs. 373 y ss. ;
y, entre los más recientes, G. Sçhwarzenberger, «Uses and
Abuses of the 'Abuse of Rights' in International Law», The
Grotius Society : Transactions for the Year 1956 : Problems of
Public and Private International Law, Londres, The Grotius
Society, 1957, vol. 42, págs. 47 y ss. ; J.-D. Roulet, Le caractère artificiel de la théorie de l'abus de droit en droit international public, Neuchâtel, Histoire et Société d'aujourd'hui, Ed.
de la Baconnière, 1958 ; I. Brownlie, op. cit., págs. 365 y ss.
Para las posiciones limitadas y de carácter muy prudente, véase
H. Lauterpacht, The Development of International Law by the
International Court, Londres, Stevens and Sons Ltd., 1958, págs.
162 y ss. ; y P. Guggenheim, «La validité et 1» nullité des actes
juridiques internationaux», Recueil des cours... 1949-1, Paris, Librairie du Recueil Sirey, 1950, págs. 250 y ss.
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tanto, es evidente que, si se reconociese que el derecho
internacional vigente debe admitir una limitación y una
prohibición de esa índole, el ejercicio abusivo de un
derecho por un Estado constituiría necesariamente una
violación de la obligación de no rebasar determinados
límites en el ejercicio de ese derecho, de no ejercerlo
con la única intención de perjudicar a otros o invadir
indebidamente su esfera de competencia. Si en tal
hipótesis se reconociese la existencia de un hecho ilícito
internacional, el elemento constitutivo seguiría consistiendo en la violación de una obligación y no en el
ejercicio de un derecho 97. Por consiguiente, la mención
del incumplimiento de una obligación jurídica internacional parece plenamente suficiente para abarcar incluso
la hipótesis que se acaba de exponer, y no se advierte
la necesidad de estipular una pretendida excepción ni
de incluir en el proyecto relativo a la responsabilidad
internacional de los Estados un artículo sobre un problema que no afecta específicamente a la responsabilidad 98.
50. Hay otro aspecto, en cambio, que pudiera ser útil
tener en cuenta para definir las condiciones de existencia
del hecho ilícito internacional. Como se ha dicho, un
hecho de esa naturaleza está constituido esencialmente
por un comportamiento atribuido a un Estado y que
constituye un incumplimiento de una obligación internacional por dicho Estado. Sin embargo, pueden presentarse dos hipótesis diferentes. A veces el comportamiento basta por sí solo para que quede incumplida
una obligación internacional del Estado. El hecho de
que los órganos legislativos de un Estado se nieguen a
aprobar una ley que dicho Estado se había comprometido expresamente, por tratado, a adoptar ; el hecho
de que las fuerzas armadas de un país determinado ataquen el territorio de otro país con el que el primero
mantiene relaciones pacíficas; el hecho de que un país
ribereño niegue en tiempo de paz el paso inocente por
sus aguas territoriales a los buques de otro país ; el hecho
de que un funcionario de aduanas registre la valija diplomática de un país extranjero ; el hecho de que la
policía penetre indebidamente en la sede de una embajada extranjera ; el hecho de que los órganos judiciales
incurran en denegación de justicia a un extranjero, constituyen otros tantos ejemplos de esa hipótesis.
51. No obstante, también existen casos en que la situación es diferente. No basta que un bombardero haya
dejado caer sus bombas cuando se encontraba en las
" Ya en su Teoría genérale... (op. cit.), pág. 89, Anzilotti
señaló que la responsabilidad no dimana de un exceso en el
ejercicio del derecho, sino del hecho de obrar contra el derecho.
Para el desarrollo de esta tesis, véase R. Ago, «Le délit international», Recueil des cours... (op. cit.), págs. 433 y 444 ; B.
Cheng, op. cit., págs. 129 y ss. ; E. Jiménez de Aréchaga, op.
cit., pág. 540.
98
En su anteproyecto revisado de 1961, el Sr. García Amador
quiso introducir, en el párrafo 3 del artículo 2, una disposición
en el sentido de que «La expresión "obligaciones internacionales
del Estado" comprende, asimismo, la prohibición del "abuso
de derecho", entendiéndose como tal toda acción contraria a las
normas del derecho internacional, convencional o general, que
rigen el ejercicio de los derechos y competencias del Estado*.
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1961,
vol. II, pág. 51, documento A/CN.4/134 y Add.l.

cercanías de un hospital o de un monumento histórico
para que la obligación de respetar las instalaciones sanitarias y los bienes culturales del enemigo haya sido
violada ; es preciso además que el hospital o el monumento hayan sido alcanzados. Análogamente, para que
se pueda acusar a un Estado de haber incumplido su
deber de proteger eficazmente la sede de una embajada
extranjera o de salvaguardar en época de disturbios la
seguridad de los extranjeros en su territorio, no basta
con demostrar que ha incurrido en negligencia al respecto, sinso que es necesario además que se haya producido un acontecimiento exterior tal como, por ejemplo,
un ataque de particulares contra la sede de la embajada o
la muerte de extranjeros por una muchedumbre enfurecida. En tales hipótesis, por lo tanto, para que el comportamiento del Estado pueda constituir la violación
de una obligación internacional, es preciso que concurra
un elemento suplementario : un acontecimiento exterior " .
52. Hay que señalar a este respecto que no basta el
comportamiento como tal y el acontecimiento se hayan
producido sin relación entre sí, sino que es preciso que
entre el primero y el segundo exista un nexo tal que se
pueda considerar que el comportamiento es la causa
directa o indirecta del acontecimiento. En otras palabras, es preciso que entre el comportamiento y el acontecimiento exista cierta relación de causalidad, ya se
trate de una causalidad natural, como en la hipótesis más
sencilla, ya consista más bien en una causalidad normativa, en la que no es la naturaleza sino la norma jurídica
la que crea el vínculo, como en el caso de que el Estado
no hubiese adoptado las medidas preventivas y de salvaguardia que habrían podido impedir que se produjese
el acontecimiento exterior (por ejemplo, un ataque
efectuado por particulares). No es necesario decir más
por el momento, dado que habrá que volver a esas
distinciones cuando se trate de definir las normas concretas relativas a las diferentes hipótesis de incumplimiento de una obligación internacional. Se hace referencia a ellas porque se estima que ya aquí es de utilidad indicar que el incumplimiento de una obligación
internacional por un Estado puede consistir en el comportamiento, como tal, que le es imputado, o en la
acción conjunta de ese comportamiento y de un acontecimiento exterior vinculado a dicho comportamiento por
un nexo de causalidad.
53. Antes de concluir, hay que mencionar una última
cuestión. Junto a los dos elementos, subjetivo y objetivo,
mencionados como constitutivos de un hecho ilícito
internacional que es a su vez fuente de responsabilidad,
se habla a veces de un tercer elemento al que se denomina en general «daño» 10°. No obstante, parece que
99
Así pues, en derecho internacional también se pueden
distinguir, al igual que en derecho interno, los hechos ilícitos
de comportamiento y los hechos ilícitos de acontecimiento.
Véase R. Ago, «Le délit international», Recueil des cours... (op.
cit.), págs. 447 y ss.; G. Morelli, op. cit., pág. 349.
100
Véase en especial A. V. Freeman, op. cit., pág. 22 ; A Ross,
op. cit., págs. 242 y 255 ; K. Furgler, op. cit., pág. 16 ; P. Guggenheim, Traité... (op. cit.), pág. 1 ; A. Schiile, op. cit., pág.
336 ; E. Jiménez de Aréchaga, op. cit., pág. 534.
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tales afirmaciones no están exentas de todo equívoco.
Hay casos en que al subrayar la necesidad de que haya
un daño se apunta más bien a la necesidad de que se
haya producido ese acontecimiento exterior que, como
se ha indicado en los párrafos precedentes, debe concurrir a veces con el comportamiento propiamente dicho
del Estado para que ese comportamiento constituya la
violación de una obligación internacional. Cabe en efecto
que, en caso de que se trate de una de esas obligaciones
de protección y salvaguardia que en derecho internacional tienen una importancia especial, tal acontecimiento consista en una acción de terceros perjudicial
para determinadas personas. Con frecuencia, sin embargo, cuando se menciona un daño no se tiene presente un perjuicio causado al Estado en el plano internacional, sino más bien un daño ocasionado al particular
en el plano interno 101. En tal caso, la importancia que
se atribuye al elemento del daño se debe a que se ha
confundido, en un análisis limitado exclusivamente a la
responsabilidad por daños causados a particulares extranjeros, el examen de las normas relativas a la responsabilidad y el examen de las normas de fondo relativas
al trato de los extranjeros. La esencia misma de las
obligaciones «primarias» del Estado en materia de condición de los extranjeros es el deber de no ocasionarles
daños indebidamente. Es evidente que, si la obligación
misma se define así, no cabe ninguna violación de ella
cuando, concretamente, el particular extranjero no haya
sufrido ningún daño. Pero es obvio que el daño causado
a un particular, que la obligación internacional pretende
precisamente evitar, no tiene nada que ver con el daño
que, en el plano propiamente internacional, debe concurrir con la violación de la obligación para que exista
un hecho ilícito internacional. Este daño sólo puede ser
un daño sufrido por el Estado.
54. De todas formas, como la doctrina ha señalado
muy a menudo, sería un error querer trasladar al derecho
internacional, con excesiva liberalidad, ideas y conceptos de derecho interno demasiado manifiestamente
relacionados con situaciones propias de ese derecho
interno. Toda violación de un compromiso contraído
respecto de otro Estado, toda lesión de un derecho subjetivo de ese Estado, constituyen de por sí un perjuicio,
material o moral, para dicho Estado. Como indicó Anzilotti ya en su primera obra sobre esta materia, la
responsabilidad internacional tiene su razón de ser exclusivamente en la violación del derecho de otro Estado,
y toda violación de un derecho constituye un daño 102.
101
Esto aparece claramente, por ejemplo, en Amerasinghe, op.
cit., pág. 55.
102
D. Anzilotti, Teoría genérale... (op. cit.), pág. 89, y sobre
todo Corso... (op. cit.), pág. 425, donde el autor subraya la importancia que en derecho internacional revisten el honor y la
dignidad de los Estados, que a menudo prevalecen sobre los
intereses económicos, de suerte que en derecho internacional el
daño se confunde con la violación de la obligación. En la
doctrina más reciente, véase en el mismo sentido : G. Schwarzenberger, A Manual... (op. cit.), pág. 164; A. P. Serení, op.
cit., pág. 1522 y 1523. Incluso Jiménez de Aréchaga (op. cit.,
pág. 534) recuerda que «en las relaciones interestatales, el concepto de daño no tiene sin embargo un carácter esencialmente
material o patrimonial».
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La importancia del daño material que en su caso se
haya irrogado puede constituir un dato decisivo para
determinar el importe de la reparación debida, pero no
puede ayudar a determinar si se ha menoscabado un
derecho subjetivo de otro Estado y, por lo tanto, si
existe un hecho ilícito internacional. Por consiguiente,
no parece que haya motivos para tener en cuenta el
elemento del daño al definir las condiciones de existencia
de un hecho ilícito internacional.
55. Teniendo en cuenta todas las consideraciones y
observaciones que anteceden, cabe proponer a la Comisión que redacte el artículo relativo a la definición de
las condiciones de existencia del hecho ilícito internacional en los siguientes términos :
Articulo II
Condiciones de existencia del hecho ilícito internacional
Existe un hecho ilícito internacional cuando :
a) El derecho internacional imputa al Estado un comportamiento activo o una omisión, y
b) Ese comportamiento, en sí mismo o en cuanto causa directa
o indirecta de un acontecimiento exterior, constituye un incumplimiento de una obligación internacional del Estado.
III.—CAPACIDAD

PARA REALIZAR HECHOS ILÍCITOS

INTERNACIONALES

56. Muchos tratadistas de derecho internacional están
de acuerdo en reconocer que todo Estado sujeto de
derecho internacional tiene, en principio, lo que ellos
llaman «capacidad para delinquir» o capacidad para
realizar hechos ilícitos internacionales. No es posible
imaginar, en efecto, a un Estado dotado de personalidad
internacional que no sea titular de obligaciones internacionales y, si es titular de tales obligaciones, normalmente debe ser susceptible tanto de infringirlas como
de cumplirlas.
57. Pero hay que velar por que el empleo de la palabra
«capacidad» no induzca a error, ya que, desde el momento en que se utiliza ese término, se corre el riesgo
de establecer un paralelo entre, por una parte, el principio de que en derecho internacional todo Estado tiene
capacidad para realizar hechos ilícitos y, por otra, la
norma enunciada en el artículo 6 de la Convención de
Viena sobre el Derecho de los Tratados 103 en el sentido
de que «todo Estado tiene capacidad para celebrar tratados». En realidad, la capacidad para concertar tratados y la capacidad para realizar hechos internacionalmente ilícitos son dos conceptos totalmente distintos. La
capacidad para celebrar tratados, equivalente internacional de la capacidad contractual, es el aspecto más
destacado de esta situación jurídica subjetiva que, para
seguir utilizando una terminología familiar en derecho
interno, puede definirse como la «capacidad de obrar»
del Estado en derecho internacional, es decir la facultad
jurídica reconocida al Estado de realizar «actos jurídicos», de producir un efecto jurídico mediante una
manifestación de voluntad.
103
Véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los Tratados. Documentos
de la Conferencia (publicación de las Naciones Unidas, N.° de
v e n u : S.70.V.5), pág. 314.
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58. En cambio, la denominada «capacidad para delinquir» no designa evidentemente ni una facultad jurídica ni otra situación jurídica subjetiva, e incluso, si se
recapacita, es fácil advertir que es absurda la idea de
que el ordenamiento jurídico confiere a sus sujetos una
«capacidad», en el sentido propio de la palabra, para
conducirse en oposición a sus propias obligaciones jurídicas. No es posible, por tanto, suscribir la tesis, a la que
tanto apego tiene al parecer la doctrina alemana, de que
la capacidad para delinquir (Deliktsfahigkeit) es una subcategoría de la «capacidad de obrar» (Handlungsfâhigkeit) 104. Las expresiones «capacidad para delinquir» o
«capacidad para realizar hechos ilícitos» no pueden ser
sino fórmulas cómodas para indicar que un sujeto tiene,
de hecho, la posibilidad de comportarse de forma contraria a una obligación internacional que le incumbe,
reuniendo así las condiciones necesarias para que le sea
imputado un hecho ilícito internacional.
59. Aclarado esto y admitido, por tanto, que todo
Estado sujeto de derecho internacional tiene, en el sentido indicado, «capacidad» para realizar hechos ilícitos
internacionales, el único problema que puede plantearse
respecto de dicha «capacidad» es el de sus posibles limitaciones en ciertas situaciones especiales. Para plantear
el problema claramente hay que subrayar, a este respecto, que debe tratarse de limitaciones de la «capacidad»
para realizar hechos ilícitos, y no de limitaciones de la
responsabilidad que el derecho vincula a tales hechos 105.
La imputación del hecho ilícito y la atribución o imputación de la responsabilidad son cosas distintas, que
no se dirigen necesariamente al mismo sujeto. Aunque,
por lo general, todo hecho ilícito internacional acarrea
la responsabilidad internacional del Estado que lo ha
realizado, pueden darse hipótesis —ya ha habido ocasión
de mencionarlas y habrá que volver sobre ellas más
adelante— en las que, debido a la situación en que se
encuentra un Estado respecto de otro Estado, el segundo
responde en lugar del primero por un hecho ilícito internacional realizado por éste. En los casos de este género,
el Estado de que se trata posee indudablemente la «capacidad para delinquir», aunque el hecho ilícito internacional realizado no le haga incurrir en responsabilidad.
60. Por consiguiente, ¿ puede haber limitaciones a la
«capacidad delictual» internacional del Estado, es decir,
más exactamente, a su posibilidad de comportarse de
modo tal que viole una obligación internacional ? No
parece que, para responder a esta pregunta, haya que
estudiar especialmente la situación de un Estado miembro de una unión federal. En los casos, cada vez más
excepcionales, en que quepa admitir que un Estado
miembro de una federación posee aún cierta persona101

K. Strupp, «Das vôlkerrechtliche Delikt», Handbuch... (op.
cit.), págs. 21 y 22 ; F. Klein, op. cit., págs. 34 y 35 ; A.
Schüle, op. cit., pág. 330 ; I. von Münch, op. cit., pág. 130.
105
Las confusiones son bastante frecuentes a este respecto.
Anzilotti (La responsabilité internationale... [op. cit.], pág. 180)
da un ejemplo de ello cuando traduce el término alemán
«Deliktsfahigkeit (capacidad para cometer un delito) por la
expresión «capacidad para responder de actos antijurídicos».
Strupp parece incurrir en la misma confusión («Das vôlkerrechtliche Delikt», Handbuch... [op. cit.], págs. 21 y 22), como también Dahm (op. cit., pág. 179).

lidad internacional por haber conservado, incluso dentro
de límites muy estrechos, la capacidad para celebrar
determinados acuerdos con Estados no pertenecientes a
la federación 106, habría que presumir que ese Estado
puede por sí mismo observar o infringir los compromisos
asumidos en los acuerdos que haya concertado. En este
sentido, por lo tanto, habría una «capacidad para delinquir», aunque limitada exclusivamente a aquella esfera 107. Todo esto es en sí tan evidente, y se trata
además de hipótesis tan marginales, que parece innecesario hacer referencia expresa al respecto en el enunciado de la norma general relativa a la capacidad del
Estado para realizar hechos ilícitos internacionales. Y
ello tanto más cuanto que en la Conferencia de Viena
sobre el derecho de los tratados pudo advertirse con
qué tenacidad se oponen en general los Estados federales a que se haga cualquier referencia a una posible
personalidad internacional distinta de los Estados miembros 108.
61. Pero el problema puede presentarse de otra manera en hipótesis distintas. Un Estado, por razones que
108
A juicio del Relator Especial, cuando se indica que determinada entidad posee personalidad jurídica internacional o, en
otras palabras, que es sujeto de derecho internacional, no se
hace sino describir concisamente la situación de una entidad
a la que el ordenamiento jurídico internacional atribuye situaciones jurídicas subjetivas, es decir, derechos subjetivos,
facultades, poderes y obligaciones jurídicas. Por lo tanto, el
Relator Especial (R. Ago, «Le délit international», Recueil des
cours..., op. cit., pág. 452) está totalmente de acuerdo con el
Sr. Eustathiades («Les sujets..., Recueil des cours... (op. cit.),
pág. 423) en que la personalidad jurídica internacional se deduce
de la existencia comprobada de situaciones jurídicas subjetivas.
Pero esta conformidad de pareceres cesa cuando se considera
la posibilidad de deducir la personalidad internacional de una
entidad determinada del hecho de que posee la «capacidad para
delinquir» en el plano internacional. En efecto, como se ha
subrayado, esta capacidad no es una situación jurídica subjetiva. Para llegar! a la conclusión de que una entidad tiene personalidad internacional hay que demostrar que es titular de
obligaciones internacionales, es decir, precisamente de aquellas
obligaciones que en tal caso tendrá la posibilidad de infringir.
Es preciso demostrar esto si se quiere resolver de manera positiva
el problema de la personalidad internacional de los individuos,
que el Sr. Eustathiades afirma precisamente. Sin embargo, la
Comisión no ha de adoptar posición al respecto, puesto que su
actual cometido se limita a la codificación de la responsabilidad
internacional de los Estados.
107
Sin que ello afecte a la cuestión de ante quién se podría
invocar la responsabilidad por un hecho ilícito realizado en
esta esfera concreta. Huelga decir que el aspecto mencionado
no tiene nada que ver con la cuestión de la imputabilidad al
Estado federal de los hechos de los Estados miembros, cuestión
que será examinada al determinar las normas concretas relativas
a la imputabilidad.
108
La Comisión de Derecho Internacional propuso que se
incluyera en el artículo 5 (Capacidad de los Estados para celebrar
tratados) de su proyecto, un párrafo 2 en el que se estipulaba
que «Los Estados miembros de una unión federal podrán
tener capacidad para celebrar tratados si esa capacidad
está admitida por la constitución federal y dentro de los límites
indicados en ésta». (Véase Anuario de la Comisión de Derecho
Internacional, 1966, vol. II, pág. 210). Después de un prolongado debate, la Comisión plenaria de la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el derecho de los tratados aprobó esa
disposición en 1968. Pero en 1969, en la Conferencia, ciertos
Estados federales prosiguieron con nuevo ímpetu su ofensiva
contra ese párrafo, que finalmente fue rechazado y no figura,
por lo tanto, en el artículo 6 de la Convención de Viena sobre
el derecho de los tratados (véase la nota 103 supra).
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varían según los casos, puede hallarse en una situación éste. Se trata efectivamente de una responsabilidad dien la que otro sujeto de derecho internacional, o incluso recta, de una responsabilidad por las propias acciones 112.
otros sujetos, actúen en su territorio109. En tal caso Resulta casi superfluo añadir que, dado que los órganos
puede ocurrir que ese otro sujeto o esos otros sujetos, del Estado ocupante actúan en lugar de los del Estado
para alcanzar sus fines propios o también por la ne- ocupado y en el marco del ordenamiento jurídico de
cesidad de llenar los vacíos que se hayan producido en éste, están obligados, en su actuación, a respetar las
la organización del Estado territorial, confíen a ele- obligaciones internacionales que incumben a los órganos
mentos de su propia organización ciertas actividades que del Estado ocupado a los que reemplazan 113. Pero, y
competen al orden jurídico de dicho Estado. Los ór- esta será la conclusión sobre este punto, parece evidente
ganos del Estado territorial, aquellos mediante los que, en hipótesis como las que se acaban de exponer, el
cuales normalmente éste cumple sus obligaciones inter- Estado territorial se halla amputado de una parte de su
nacionales, quedan entonces apartados del desempeño organización, de aquella parte que le permitía antes
de funciones de mayor o menor alcance. Esta situación tanto cumplir como infringir algunas de sus obligaciones
puede producirse no sólo en los casos en que subsiste internacionales. Su capacidad para realizar hechos ilícitos
alguna de las relaciones jurídicas de dependencia que a internacionales se encuentra, automáticamente, restrinmenudo han dado a la doctrina ejemplos clásicos de la gida en la misma medida.
situación que aquí se expone 110 y que afortunadamente
se encuentran hoy en vías de desaparación, sino también, 63. Ahora se puede plantear la cuestión de si es o no
y sobre todo, en otros casos. Se puede citar, por ejemplo, oportuno tener en cuenta las mencionadas situaciones al
el caso de la ocupación militar , sea en tiempo de enunciar la norma general relativa a la capacidad del
guerra o en tiempo de paz, sea parcial o total, sea Estado para realizar hechos ilícitos internacionales. La
temporal o permanente- en una palabra cualesquiera Comisión podría verse inducida a adoptar una solución
que sean el título, la razón y el carácter de tal ocupación negativa por la actitud que, al examinar el derecho de
adoptó respecto de la capacidad para celey sin que hava que distinguir a los efectos que aquí los tratados, 114
Leíesan ! según que el d S o i n t e r L c i S clülque a brar tratados . Sin embargo, conviene reflexionar sobre
ello antes de dejarse influir por falsas analogías. Como
dicha ocupación de legítima o de ilegítima.
se ha señalado (véase supra, párr. 57), la capacidad
62. En una situación de ese género puede ocurrir, por para celebrar tratados es una situación jurídica subjetiva,
ejemplo, que se haya facultado a los tribunales del ocu- una facultad jurídica propiamente dicha reconocida al
pante para que reemplacen a determinados órganos judi- Estado por el derecho objetivo. Otra cosa sucede con
ciales del Estado ocupado en el ejercicio de su compe- lo que se denomina «capacidad» para realizar hechos
tencia, o que el ocupante sustituya determinados órganos ilícitos internacionales, que no es más que una condición
de la administración central o local por elementos de su de hecho, una posibilidad material de conducirse, no en
propia administración, müitar o civil, o que encomiende conformidad, sino en contradicción con una obligación
a sus propias fuerzas la vigilancia de las fronteras ; sería internacional. La Comisión procedió acertadamente al
posible multiplicar los ejemplos. Por consiguiente, si adoptar, en cuanto a la capacidad de los Estados para
esos órganos del Estado ocupante, al ejercer las acti- celebrar tratados la posición de oue los pretendidos
vidades que les son confiadas en el marco del ordena- casos de falta o incluso de limitación de esa capacidad
miento jurídico del país ocupado, se hacen culpables de carecen de existencia real. Esta actitud tenía también una
acciones o de omisiones que violen una obligación inter- significación política evidente puesto aue se había hanacional del Estado ocupado, tales hechos deben ser im- blado precisamente de incapacidad de obrar con respecto
putados al ocupante y entrañan la responsabilidad de a esas relaciones de dependencia, que según se subrayó
son ya inadmisibles en las condiciones actuales de la
sociedad internacional. Pero es evidente cjue en los casos
1M>
Para no complicar más el razonamiento sobre esas
situaciones, sólo se hará referencia a la hipótesis de que el otro de limitación de la «capacidad» de comportarse en consujeto o los otros sujetos sean también Estados. Pero puede tradicción con obligaciones jurídicas se trata de algo muy
tratarse asimismo de sujetos de naturaleza diferente : un movi- distinto Por otra parte esos casos se dan sobre todo en
miento de insurrección, por ejemplo, e incluso, en un caso hipótesis aue desgraciadamente distan de haber desapaextremo, una organización internacional.
recido de la realidad de las relaciones interestatales. De
uo
Para una serie de ejemplos tomados precisamente de la
práctica relativa a las relaciones de dependencia, en los que manera esnecial bav míe cuidar de no incurrir en error
determinados elementos que dependen directamente de la or- cuando se cree adoptar una actitud favorable al Estado
ganización del Estado superior sustituyen a ciertos elementos de
que se encuentra obligado a soportar la presencia y la
la organización del Estado dependiente en el ejercicio de su actividad, véase R. Ago, «La responsibilità indiretta nel diritto internazionale», Archivo di diritto pubblico, enero-abril 1936-XIV,
Padua, CEDAM, 1936, vol. 1, fase. 1, pág. 27 y ss. ; «Le délit
international», Recueil des cours... (op. cil), pág. 455 y ss.
111
Véase a este respecto R. Ago, «Occupazione bellica dell,
Italia e Trattato lateranense», Istituto di Diritto Internazionale
e Straniero délia Università di Milano, Comunicazioni e Studi,
Milán, A. Giuffrè, 1946, t. II, pág. 168 y ss. En general, sobre
los problemas de responsabilidad resultantes de una ocupación
militar, véase K. Strupp, «Das volkerrechtliche Delikt», Handbuch... (op. cit.), pág. 114; C. Eagleton, op. cit., pág. 31 ; F.
Klein, op cit., pág. 106 y ss. ; A. Verdrossf op. cit., pág. 390.
[Derecho Internacional... (op. cit.), pág. 313]

112
Es preciso subrayar este aspecto a fin de distinguir estas
hipótesis de aquellas otras, que también pueden producirse en
situaciones semejantes, en que un Estado puede incurrir en
responsabilidad indirecta, es decir, por acciones de otro y no
por sus propias acciones.
113
Véase R. Ago, «Occupazione bellica...» Communicazioni
e Studi (op. cit), pág. 169.
114
Sobre este punto, véanse los debates del 14." período de
sesiones de la Comisión : Anuario de la Comisión de Derecho
Internacional, 1962, vol. I, págs. 62 y ss.
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actividad en su territorio de una organización que no es
la suya. En realidad, desde el momento que se quisiera
hacer caso omiso de esa situación e imputar a ese Estado
un hecho ilícito internacional del que su organización
no es en modo alguno culpable, puesto que ha sido
realizado por elementos de la organización de otro
Estado, se adoptaría una actitud desfavorable al primero.
De igual modo, no se comprende por qué habría que
conceder una prima de impunidad al Estado cuyos
órganos han realizado efectivamente el hecho ilícito
dándole una excusa para sustraerse a las consecuencias
de la imputación de un hecho ilícito que es indiscutiblemente obra suya. Todas esas razones militan más bien
a favor de la adopción de una solución positiva.
64. La Comisión, después de tener en cuenta las diversas repercusiones del problema, podrá decidir al
respecto sin ninguna precipitación. Se ha planteado la

cuestión y se han formulado las observaciones que anteceden para que pueda decidir con pleno conocimiento
de causa. Por el momento, se ha considerado conveniente incluir en el enunciado de la norma de que trata
la presente sección un párrafo cuyo objeto es precisamente tener en cuenta las situaciones especiales contempladas. El texto propuesto para esa norma es el siguiente :
Artículo III
Capacidad para realizar hechos ilícitos internacionales
1. Todo Estado tiene capacidad para realizar hechos ilícitos
internacionales.
2. Esta capacidad puede excepcionalmente hallarse limitada,
en situaciones particulares, por el hecho de que los órganos de
un Estado hayan sido sustituidos, en un sector de actividad
determinado, por los de otro sujeto u otros sujetos de derecho
internacional que actúen en su territorio.
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Introducción
1. En el período posterior a la segunda guerra mundial
tuvieron lugar dos acontecimientos importantes de significación especial en la historia de la cláusula de la
nación más favorecida. Uno de ellos es que la Corte
Internacional de Justicia ha ido elaborando una abundante jurisprudencia sobre el funcionamiento de la cláusula tal como figura en los tratados bilaterales.
2. El otro es de mayor importancia. Las fuerzas que
tienden a organizar el comercio mundial sobre una base
multilateral utilizan el instrumento tradicional de la
cláusula más favorecida y tratan de adaptar su funcionamiento a las exigencias de un medio transformado, o sea
a las necesidades de una comunidad de Estados que
pertenecen a distintos sistemas sociales y económicos y
que se encuentran en distintas etapas de desarrollo.
3. En consecuencia, el presente informe, cuyo propósito es proseguir los esfuerzos por identificar las normas del derecho internacional contemporáneo vinculadas a la cláusula de la nación más favorecida, se dividirá en dos partes. La primera parte se propone ofrecer
un estudio analítico de las opiniones sustentadas por las
partes y por los jueces sobre la naturaleza y la función
de la cláusula en los tres casos en que intervino la Corte
Internacional de Justicia. La segunda parte se basa en
las respuestas enviadas por las organizaciones y organismos interesados consultados por el Secretario General.

Esta parte se dedicará principalmente a exponer los
problemas que se plantean actualmente en torno a la
cláusula como reguladora del comercio internacional.
4. Se estima que de esta manera el informe se atendrá
a las instrucciones impartidas al Relator Especial por
la Comisión de Derecho Internacional *.

Parte primera
La jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia
respecto de la cláusula de la nación más favorecida

5. En su primer informe sobre la cláusula de la nación
más favorecida2, el Relator Especial sugirió que su
próximo informe contuviese una relación de los tres
asuntos relativos a la cláusula de la nación más favorecida de que se ocupó la Corte Internacional de Justicia :
el Asunto de la Anglo-Iranian OH Company (Jurisdicción) (1952) 3, el Asunto relativo o los derechos de los
nacionales de los Estados Unidos de América en Marruecos) (1952) 4 y el Asunto Ambatielos (fondo : obliga1
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1969, vol. II, pág. 246, documento A/7610/Rev.l, párr. 89.
2
Ibid., pág. 167, documento A/CN.4/213, párr. 9.
3
CU. Recueil 1952, pág. 93.
4
¡bid., pág. 176.
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don de someter a arbitraje) (1953) 5. La Comisión de
Derecho Internacional aprobó esta sugerencia en su 21.°
período de sesiones 6.
6. Un autor francés ha expuesto en la forma siguiente
las razones por las cuales es conveniente e incluso necesario estudiar los tres casos de que se trata :
Los fallos de la Corte Internacional de Justicia constituyen
la fuente de una jurisprudencia internacional sobre cuestiones
que habían suscitado graves dificultades en el pasado y que tienen
importancia para la teoría general de la cláusula ; en consecuencia, las soluciones encontradas para sus dificultades merecen
ser objeto de mayores precisiones, pues rebasan el marco de
los asuntos que resuelven7.

7. Un autor inglés que se ocupó de los mismos casos
afirma que respecto de las normas de derecho internacional relativas a la cláusula de la nación más favorecida los mismos constituyen el verdadero sedes materiae 8.
8. En relación con el Asunto Ambatielos se hará referencia asimismo al laudo dictado el 6 de marzo de
1956 9 por la Comisión de Arbitraje establecida en
virtud del acuerdo celebrado el 24 de febrero de 1955
entre los Gobiernos de Grecia y del Reino Unido para
arbitrar en la demanda Ambatielos.
9. Se ha escrito una cantidad relativamente considerable de literatura jurídica en torno a los casos de que
se trata 10. En algunas oportunidades se hará referencia
a las secciones pertinentes de las obras respectivas. Algunas de éstas tratan los problemas que se plantean en
forma más detallada que el presente informe, cuyo pro6

CU. Recueil 1953, pág. 10.
" Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1969, vol. II, pág. 246, documento A/7610/Rev.l, párr. 89
y nota 92.
7
C. Rossillion, «La clause de la nation la plus favorisée dans
la jurisprudence de la Cour internationale de Justice», Journal
du droit international, Paris, vol. 82, N.° 1 (enero-marzo 1955),
pág. 76.
8
G. Schwarzenberger, International Law as applied by International Courts and Tribunals, 3.* éd., Londres, Stevens &
Sons, 1957, pág. 240.
9
Naciones Unidas, Reports of International Arbitral Awards,
vol. XII (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta :
1963.V.3), pág. 91.
10
Además de las obras citadas supra, véanse, entre otras,
las siguientes : J. de Soto, «L'arrêt de la Cour internationale de
Justice du 27 août 1952», Journal du droit international, Paris,
1953, vol. 80, N.° 3, pág. 516; G. Fitzmaurice, «The Law and
Procedure of the International Court of Justice, 1951-54 : Points
of Substantive Law. Part II», British Year Book of International
Law, 1955-56, Londres, 1957, vol XXXII, pág. 20 ; B. Cheng,
«Rights of the United States Nationals in the French Zone
of Morocco», The International and Comparative Law Quarterly, Londres, 1953, vol. 2, págs. 354 a 367 ; S. Borisov, Dva
sudebnych déla v mezhdunarodnom sude OON v 1952 g. [Dos
casos en que entendió la Corte Internacional de Justicia en
1952], Sovietskoe gosudarstvo i pravo [El Estado Soviético y
el derecho], Moscú, 1953, N.° 4, pág. 153 ; G. Haraszti, La
práctica de la Corte Internacional de Justicia, 1946-1956 (en
húngaro), Budapest, 1958 ; J. H. W. Verzijl, The Jurisprudence
of the World Court, Leiden, A. W. Sijthoff, 1966 ; E. Hambro,
«The Ambatielos Arbitral Award», Archiv des Vôlkerrechts,
Tubinga, 1957, vol. 6, N.° 2, pág. 152 ; R. Pinto «La sentence
Ambatielos», Journal du droit international, Paris, 1957, vol.
84, N.° 3, pág. 541.

pósito se limita a indagar únicamente los aspectos que
tengan posibilidades de conducir a la determinación de
las normas existentes relativas a la cláusula de la nación
más favorecida.
A.—EL ASUNTO DE LA ANGLO-IRANIAN
OIL COMPANY
10. En 1933 el Gobierno del Irán y la Anglo-Iranian
Oil Company concertaron un acuerdo. En 1951 el Irán
promulgó leyes encaminadas a nacionalizar la indusria
del petróleo. Estas leyes provocaron una controversia
entre el Irán y la Anglo-Iranian Oil Company. El Reino
Unido asumió la representación de esta última y el 26 de
mayo de 1951 sometió el caso a la Corte Internacional
de Justicia.
11. El Irán puso en tela de juicio la jurisdicción de la
Corte basado en lo siguiente : con arreglo a una declaración formulada por el Irán en virtud del párrafo 2 del
artículo 36 del Estatuto de la Corte, ese país aceptaría
la jurisdicción de la misma únicamente cuando un litigio
se vinculase a la aplicación de un tratado o convenio
aprobado por el Irán después de la ratificación de la
declaración, lo cual ocurrió el 19 de septiembre de 1932.
12. El Reino Unido objetó esta interpretación de la
declaración del Irán y adujo que incluso si la Corte
aceptaba dicha interpretación no dejaría de tener jurisdicción en el caso. El Reino Unido citó tres tratados concertados por el Irán después de 1932, entre los cuales
figuraba el Tratado de amistad, radicación de nacionales
y comercio concluido con Dinamarca en 1934. El artículo IV de dicho Tratado decía lo siguiente :
[Traducido del francés] Los nacionales de cada una de las
Altas Partes Contratantes serán acogidos y tratados en el territorio de la otra, en lo que respecta a sus personas y bienes, de
conformidad con los principios y la práctica del derecho internacional común. Sus personas, bienes, derechos e intereses disfrutarán en dicho territorio de la ininterrumpida protección de
las leyes y autoridades del mismo".

En los Convenios sobre radicación de nacionales concertados por el Irán con Suiza y Turquía en 1934 y
1937 respectivamente figuraban artículos análogos.
13. El Reino Unido invocó estos tres tratados en virtud
de la cláusula de la nación más favorecida que figuraba
en el artículo IX del Tratado concertado entre el Reino
Unido y el Irán en 1857, y en el artículo II del Convenio
sobre comercio celebrado entre el Reino Unido y el
Irán en 1903. El artículo IX del Tratado de 1857 decía
lo siguiente :
Cada una de las Altas Partes Contratantes se obliga a conceder a la otra en sus dominios la condición de nación más
favorecida respecto del nombramiento y del reconocimiento de
cónsules generales, cónsules, vicecónsules y agentes consulares,
y a conceder en todo respecto a los subditos de la otra y a sus
actividades comerciales igual tratamiento que el que conceda a
los subditos y al comercio de la nación más favorecida12.

El artículo II del Convenio sobre comercio de 1903
contenía las disposiciones siguientes :
Citado en C. /. /. Recueil 1952, pág. 108.
Ibid.

Cláusula de la nación más favorecida
[Traducido del francés] [...] Se estipula formalmente que los
subditos y las importaciones británicas en Persia, así como los
subditos y las importaciones persas en el Imperio Británico,
continuarán disfrutando en todo respecto del régimen de la
nación más favorecida [...]12.
1. E L MECANISMO DE LA CLÁUSULA DE LA NACIÓN MÁS
FAVORECIDA : EL ORIGEN DE LOS DERECHOS DE LOS
BENEFICIARIOS

14. El Gobierno del Reino Unido alegó que la conducta del Gobierno del Irán hacia la Anglo-Iranian Oil
Company constituía una violación de los principios y la
práctica del derecho internacional que, en virtud de su
tratado con Dinamarca, el Irán prometió cumplir respecto a los nacionales dinamarqueses, y que, por ministerio de la cláusula de la nación más favorecida contenida en los tratados entre el Irán y el Reino Unido, ya
se había el Irán obligado a observar en cuanto a los
nacionales británicos. Por consiguiente, continuaba el
argumento, el caso que el Reino Unido había llevado
ante la Corte se refería a situaciones o hechos relativos
directa o indirectamente a la aplicación de un tratado
—el tratado de 1934 entre Dinamarca y el Irán—
aceptado por el Irán después de la ratificación de su
Declaración 14 .
15. La parte iraní—por conducto de su abogado, el
Sr. Henri Rolin—opuso fuertes objeciones a lo sostenido
por el Reino Unido. Con referencia a los tratados concluidos por el Irán después de 1932, el Sr. Rolin dijo
en su declaración hecha el 11 de junio de 1952 :
Es, señores, una ingeniosa tentativa, lo reconozco, haber
imaginado así que podían invocarse esos tratados como base de
la competencia de ustedes. Me imagino que si se han mencionado esos diez tratados en lugar de citar los tratados de 1857
y de 1903, es exactamente para escapar al recurso de incompetencia que yo hubiera extraído de la fecha de los tratados de
1857 y 1903. Pero por ingeniosa que sea esta tentativa, no
creo realmente que ustedes se dejen engañar por ella, porque
no es cierto que la reclamación inglesa se base en tratados
concluidos entre el Irán y terceros Estados en los que Inglaterra
no era parte. Estos tratados, si ustedes los toman por sí mismos,
son res inter alios acta para Inglaterra. Ella no obtiene ningún
derecho de esos tratados. No está calificada para solicitar a
ustedes una interpretación y una aplicación de estos tratados.
No puede invocar estos tratados sino en función de los tratados
en que ella misma es parte, los tratados de 1857 y de 1903, y
no basta con este escamoteo de los tratados de 1857 y de 1903
para que pueda presentar así los tratados precesarios como base
de su demanda16.
16. Sir Lionel Heald, Asesor de la parte británica,
sostuvo el punto de vista opuesto en su alegato presentado el 13 de junio de 1952 :
[...] Una cláusula de la nación más favorecida es, en esencia,
por sí misma una cláusula sin contenido ; es una cláusula contingente. Si el país que concede el trato de la nación más favorecida na tiene en absoluto relaciones por medio de tratados con
ningún tercer Estado, la cláusula de la nación más favorecida
queda sin contenido. Adquiere su contenido sólo cuando el

Estado otorgante entra en relaciones con un tercer Estado, y su
contenido aumenta cada vez que se conceden nuevos favores a
terceros Estados [...]le.
17.

A esto el Sr. Rolin respondía lo siguiente :

[...] hay en el razonamiento británico un considerable error
jurídico. Porque si verdaderamente una cláusula de la nación
más favorecida fuera una cláusula que no tiene sustancia y que
no genera ningún derecho ni obligación, sería inexistente. No
tengo necesidad de decirles, señores, que así no ocurre. Al
contrario, la cláusula lleva aparejado un compromiso cuyo
objeto es real. Sin duda no está determinado y será susceptible
de cambiar de volumen según los tratados concluidos ulteriormente, pero ello basta para que sea determinable. El papel de
los tratados ulteriores no es, por lo tanto, generar nuevas obligaciones respecto al Estado beneficiario de la cláusula sino de
modificar la extensión de la antigua obligación. Esta no deja
por ello de ser raíz del derecho, la fuente del derecho, el origen
del derecho, de la que en el presente caso se prevale el Gobierno
británico ".
18. La última palabra en este debate la dijo Sir Eric
Beckett en nombre del Reino Unido :
Sostenemos que tenemos derecho, [...] a invocar el tratado
concluido en 1934 entre Persia y Dinamarca. No se puede negar,
por supuesto, que el Reino Unido tiene derecho a atenerse a
todas las disposiciones de ese tratado sólo a causa de los tratados
de 1857 y de 1903 entre el Reino Unido y Persia que contienen
cláusulas de la nación más favorecida. El Profesor Rolin tiene
mucha razón al decir que esos tratados son la raíz de la obligación. Pero todo lo que nos interesa ahora es mostrar, en la
hipótesis de que nos circunscribimos a los tratados posteriores
a 1932, que hay un tratado posterior a esa fecha con cuya
aplicación se relacionan directa o indirectamente las situaciones
o hechos que originan el presente litigio, y lo que está en tela
de juicio es la aplicación del tratado dinamarqués. No hay
controversia en cuanto a la aplicación de los tratados de 1857
y de 1903. Lo que se discute, para usar la metáfora del Profesor
Rolin, no es, la raíz sino la rama. Uno puede admitir casi todo
lo que dijo el Profesor Rolin, [...] pero no es pertinente a la
cuestión que la Corte debe considerar, que no es «cuáles son
los tratados que confieren a Gran Bretaña los susodichos
derechos», sino «cuáles son los tratados cuya aplicación está
ahora en litigio». El Profesor Rolin reconoce que los tratados
posteriores con terceros Estados pueden aumentar el contenido
de la cláusula de la nación más favorecida y, de hecho, pueden
en ciertas circunstancias darle el contenido que no tenía antes.
En el presente caso, los derechos conferidos a Dinamarca por el
tratado de 1934 pasaron a formar parte del contenido de la
cláusula de la nación más favorecida por primera vez en 1934 y
con respecto a ese nuevo contenido se suscita la controversia,
o sea que el litigio se relaciona con la aplicación, no de la
cláusula, que ha permanecido invariable desde 1857, sino del
tratado de 1934 que le da un nuevo contenido18.
19. La mayoría de los miembros de la Corte mantuvieron la tesis del Irán. De hecho, la Corte repitió las
palabras de Henri Rolin como sigue :
El tratado que contiene la cláusula de la nación más favorecida es. el tratado básico en que debe fundarse el Reino Unido.
Este tratado es el que establece vínculo jurídico entre el Reino
Unido y el tratado de un tercero y confiere a ese Estado los
derechos de que disfruta el tercero. El tratado de un tercero,

13

Ibid.
Ibid., págs. 108 y 109.
15
Affaire de PAnglo-Iranian Oil Co. (Royaume-Uni c. Iran),
C.I.J. Mémoires, 1952, pág. 492.
u
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Ibid., pág. 533.
Ibid., pág. 616.
Ibid., págs. 648 a 649.
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independiente del tratado básico y separado del mismo, no
puede surtir ningún efecto jurídico entre el Reino Unido y el
Irán : es res inter alios acta19.

20. Los Magistrados que emitieron votos particulares
sostuvieron otra tesis. El argumento del Magistrado
Hackworth fue el más detallado y explícito :
La conclusión de que el tratado que contiene la cláusula de
la nación más favorecida es el tratado básico en que debe fundarse el Reino Unido equivale, a mi juicio, a destacar el tratado
que no corresponde, y perder de vista el problema principal. [...]
Las disposiciones con respecto a la aplicación de los principios
del derecho internacional no se han de encontrar en la cláusula
de la nación más favorecida de los tratados antiguos de 1857
y 1903 entre el Irán y el Reino Unido, sino que figuran en los
tratados posteriores entre el Irán y Dinamarca de 1934 ; entre el
Irán y Suiza del mismo año, y entre el Irán y Turquía de 1937.
Debemos examinar esos tratados y no la cláusula de la nación
más favorecida para determinar los derechos de los nacionales
británicos en el Irán. Esos son, por lo tanto, los tratados básicos.
La cláusula de la nación más favorecida en los primitivos tratados
se limita a aplicar el sistema convencional de que se trata en
el caso. Es el intermediario del cual dimanan los beneficios
otorgados en virtud de tratados posteriores. En estos últimos
tratados encontramos la ratio decidendi del problema actual20.

21. El Magistrado Hackworth examinó a continuación
las disposiciones de los susodichos tratados y la declaración iraní en que se aceptaba el arbitraje obligatorio
de la Corte, y concluyó :
[...] Todo lo que la declaración exige para que la controversia
sea de la competencia de la Corte, es que se relacione con la
aplicación de tratados o convenciones aceptados por el Irán
posteriormente a la ratificación de la declaración, y nada más.
El tratado celebrado con Dinamarca corresponde a ese
análisis. En ess tratado, y no en la cláusula de la nación más
favorecida, se han de encontrar los derechos sustantivos de los
nacionales británicos. Hasta que se concluyó ese tratado, las
cláusulas de la nación más favorecida en los tratados británicopersas no eran sino promesas, en efecto, de no discriminación, si
bien promesas vinculantes. Se relacionaban con derechos in
futuro. Existía el derecho a reclamar algo, pero se trataba de
un derecho en cierne. No había nada a que pudiera asociarse
salvo que se concedieran favores a nacionales de otro país y
no antes de ese momento. Pero cuando el Irán concedió a los
nacionales daneses, mediante el tratado de 1934 el derecho a
reclamar que se los tratase «de conformidad con las prácticas
del derecho internacional ordinario», ese derecho ipso facto se
extendió a los nacionales británicos. Este nuevo derecho
—basado en conceptos de derecho internacional— debió su
existencia no sólo a los primeros tratados ni siquieral en primer
lugar a ellos, sino a ellos más los nuevos tratados que le dieron
vitalidad. El otro tratado es, en derecho como de hecho, la
fuente de los derechos racientemente adquiridos. [...] El tratado
posterior, y no la cláusula de la nación más favorecida, contiene
la seguridad que se trata de invocar a .

22. Las opiniones disidentes del Magistrado Read 22
y del Magistrado Leví Carneiro 23 fueron de un tenor
similar.
C.I.J. Recueil 1952, pág. 109.
Ibid., págs. 137 y 138.
Ibid., págs. 140 y 141.
Ibid., págs. 145 a 147.
Ibid., págs, 157 y 158.

23. Según Fitzmaurice2i la opinión del Magistrado
Hackworth puede haber estado justificada con relación
con los hechos de carácter más bien especial del caso.
Sin embargo, continúa diciendo : «escasa duda cabe de
que la opinión de la Corte era la correcta como cuestión
de principio general». Da una ilustración gráfica de la
relación entre el tratado que contiene la cláusula de la
nación más favorecida y el tratado posterior con un
tercero. «Si el tratado posterior puede compararse con
las manecillas de un reloj que señalan cada hora en
particular, el tratado anterior constituye el mecanismo
que hace girar las manecillas en la esfera.»
24. G. Haraszti 23 sustenta la opinión de la mayoría de
la Corte. Considera que la opinión del Magistrado Hackworth trastrueca las cosas.
2. EL FUNCIONAMIENTO DE LA CLÁUSULA DE LA NACIÓN
MÁS FAVORECIDA : LA CLÁUSULA Y LA REGLA «PACTA
TERTIIS»

25. La decisión de la Corte tiene gran importancia
teórica. La doctrina jurídica solía presentar a la cláusula
de la nación más favorecida como una excepción a la
regla pacta tertiis nec nocent, nec prosunt, según la cual
los tratados sólo producen efectos entre las partes contratantes 26.
26. Si la Corte hubiera adoptado esta posición, habría
tenido que sostener que la relación jurídica existente
entre el Reino Unido y el Irán se había originado en
el momento en que el Irán había celebrado un tratado
con un tercer Estado. En tal caso, podría sostenerse
que la celebración de un tratado entre dos Estados produciría, en beneficio de un tercer Estado (el beneficiario la cláusula de la nación más favorecida) un título
jurídico directo en cuya creación éste no habría participado 27.
27. La mayoría de la Corte siguió la opinión de los
autores que sostenían la posición contraria. Uno de ellos,
Accioly, observa :
Los derechos y ventajas que consigue un Estado, por la
cláusula de la nación más favorecida, no derivan del tratado
o ajuste a que fue ajeno, sino de la estipulación, en que es
parte. Es en virtud de esa cláusula que se adquiere el derecho
de reclamar para sí derechos y ventajas estipulados en tratados
en los cuales no ha sido parte x.

28. Un autor inglés explica gráficamente la relación
que existe entre la regla pacta tertiis y la cláusula) de la
nación más favorecida :
24

G. Fitzmaurice, op. cit., pág. 88.
G. Haraszti, op. cit., pág. 162.
20
Véase, por ejemplo, P. Fauchille, Traité de droit international, París, Librairie Rousseau, 1926, vol. I, 3.a parte, a pág.
359 ; y L. Oppenheim, International Law : A Treatise, 8. ed.
[Lauterpacht], Londres, Longmans, Green and Co., 1955, vol. I,
págs. 928 y 929, párr. 522 [Tratado de Derecho Internacional
Público (Lauterpacht), traducción española de la 8.a ed. inglesa,
Barcelona, Bosch, 1961, t.I, vol. II, págs. 518 y ss., párr. 522].
27
Cf. Rossillion, op. cit., pág. 88.
28
H. Accioly, Tratado de Derecho Internacional Público, Río
de Janeiro, Imprensa Nacional, 1946, t. II, pág. 472. Para una
opinión análoga, véase M. Sibert, Traite de droit international
public, París, Librairie Dalloz, 1951, t. II, pág. 255.
23

Cláusula de la nación más favorecida
En principio, los tratados se aplican exclusivamente entre las
partes contratantes. En consecuencia, los tratados celebrados
entre una parte contratante y terceros Estados no crean derechos
para la otra parte contratante. Los tratados que contienen la
cláusula de la nación más favorecida' no constituyen una excepción a esta regla. Por el contrario, la confirman y le deben su
existencia. Sólo como una simplificación puede decirse que el
beneficiario del trato de nación más favorecida tiene derecho a
los beneficios que la otra parte contratante ha otorgado, otorga
o puede otorgar a terceros Estados.
En realidad, el beneficiario sólo puede reclamar en virtud de
su propio tratado con la otra parte contratante, y como consecuencia de la cláusula de la nación más favorecida contenida
en dicho tratado. Esto lo autoriza a incorporar a su propio
tratado todos los derechos y ventajas que, por tratados relativos
a la misma materia, la otra parte contratante conceda a terceros
Estados durante la vigencia de dichos tratados.
El principio de la nación más favorecida es una ingeniosa
forma de síntesis jurídica. Este artificio de redacción [...] contribuye enormemente a la racionalización del proceso de concertación de tratados y lleva a una revisión automática de los tratados
que lo utilizan. Además, hace innecesario que los tratados pertinentes entre el otorgante del trato de nación más favorecida
y terceros Estados se incorporen al tratado entre el otorgante y
el beneficiario de dicho trato y se supriman cuando dejen de
estar en vigor. Si se tiene en cuenta este último aspecto de la
cuestión, es correcto describir a la cláusula de la nación más
favorecida como un medio de incorporación (y supresión) por
referencia. El derecho del beneficiario a las ventajas que el
promitente otorgue a terceros Estados mediante tratados y,
además, a las ventajas de que los terceros Estados gocen de
hecho depende totalmente de la formulación particular de cada
cláusula de la nación más favorecida ".

29. La Comisión de Derecho Internacional, en su informe sobre la labor realizada en su 16.° período de
sesiones 80, señaló que, sin dejar de reconocer la importancia de no prejuzgar la aplicación de la cláusula
de la nación más favorecida, no consideraba que los
artículos del proyecto sobre el derecho de los tratados
que se referían a la relación entre los tratados y los
terceros Estados (artículos 58 a 61 del proyecto de 1964)
influyeran en modo alguno en dicha cláusula. La Comisión mantuvo esta posición en su informe sobre la
labor realizada en su 18.° período de sesiones 31.
30. La Conferencia de Viena sobre el Derecho de los
Tratados reafirmó esta opinión. En la 14.a sesión plenaria, celebrada el 7 de mayo de 1969, el Presidente
de la Conferencia declaró que el párrafo 1 del artículo
32 del proyecto de 1966 de la Comisión de Derecho
Internacional «no menoscababa los intereses de los
Estados que gozan del régimen de nación más favorecida» 32.

29

Véase G. Schwarzenberger, op. cit., pág. 243.
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1964, vol. Il* pág. 173, documento A/5809, párr. 21.
31
Ibid., 1966, vol. II, pág. 197, documento A/6309/Rev. 1,
parte II, párr. 32.
32
Véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Derecho de los Tratados, Segundo
período de sesiones, Actas resumidas de las sesiones plenarias y
de las sesiones de la Comisión Plenaria (publicación de las
Naciones Unidas, N.° de venta : S.70.V.6) pág. 66, párr. 36.
30

219

B.—EL ASUNTO RELATIVO A LOS DERECHOS
DE LOS NACIONALES DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA EN MARRUECOS
31. El 30 de diciembre de 1948, cuando una gran
parte de Marruecos era todavía un protectorado francés,
las autoridades francesas dictaron un decreto en el que
se imponía un sistema de control de permisos para las
importaciones que no requerían una asignación oficial
de divisas y se limitaban dichas importaciones a algunos
productos indispensables para la economía marroquí.
Los Estados Unidos protestaron contra esta medida
porque afectaba el derecho al trato de nación más favorecida que les correspondía en virtud de tratados firmados con Marruecos y sostuvieron que, de conformidad
con tales tratados, no podía aplicarse ninguna ley o
reglamento marroquí a los nacionales estadounidenses
en Marruecos sin el consentimiento previo de los Estados
Unidos. En la controversia que se produjo posteriomente, los Estados Unidos reclamaron otros derechos y
privilegios para sus nacionales. Como las prolongadas
negociaciones no tuvieron éxito, Francia presentó una
demanda el 27 de octubre de 1950 y, más tarde, los
Estados Unidos reconvinieron.
32. La Corte tenía que decidir siete cuestiones de
fondo; la conformidad de los reglamentos marroquíes
sobre importaciones con el régimen internacional de
Marruecos; el alcance de la jurisdicción consular de los
Estados Unidos en Marruecos tratándose de controversias entre ciudadanos estadounidenses o personas
bajo protección de los Estados Unidos; el alcance de la
misma jurisdicción en cuanto a acciones contra esas
personas ; la existencia y el posible alcance del derecho
de los Estados Unidos a prestar su asentimiento con
respecto a la aplicación de las leyes marroquíes a los
ciudadanos estadounidenses ; la existencia y el alcance
de la inmunidad fiscal de los ciudadanos estadounidenses
en Marruecos ; la legalidad de los impuestos al consumo
con respecto a los ciudadanos estadounidenses, y las
normas aplicables a los aranceles aduaneros.
33. Las cláusulas de la nación más favorecida en cuya
interpretación y aplicación se centraba la controversia
judicial, aparecían en los artículos 14 y 24 del tratado
celebrado entre Marruecos y los Estados Unidos el
16 de septiembre de 1836. Estas cláusulas decían lo
siguiente :
Artículo 14. El comercio con los Estados Unidos se desarrollarrá en las mismas condiciones en que se desarrolla el comercio
con España o con la nación más favorecida en cada oportunidad ; [...]
Artículo 24. [...] Se declara además que los ciudadanos de los
Estados Unidos tendrán derecho a gozar de las mismas ventajas,
comerciales o de otro tipo, que se otorguen a cualquiera de las
Potencias cristianas33.

34. En varias oportunidades, se hizo referencia también
al artículo 17 de la Convención de las doce Potencias,
concluida en Madrid el 3 de julio de 1880, según el
cual Marruecos reconocía a todas las Potencias representadas en la Conferencia de Madrid el derecho al trato
33
Affaire du Maroc (France c. E. U. A.), C.I.J. Mémoires,
1952, vol. I, págs. 511 y 513.
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de la nación más favorecida34. También se mencionó
el preámbulo del Acta General de Algeciras, de 7 de
abril de 1906, en la que los participantes expresaron su
adhesión al «triple principio de la soberanía e independencia de Su Majestad el Sultán [de Marruecos], la
integridad de sus dominios, y la libertad económica sin
ninguna desigualdad, [...]»35.
1. EL CARÁCTER CONTINGENTE DE LA CLÁUSULA DE LA
NACIÓN MÁS FAVORECIDA

[Interpretación acorde con la intención de las partes
—Ausencia de normas especiales de interpretación para
determinadas categorías de Estados— La cláusula como
medio de mantener la igualdad fundamental sin discriminación]
35. Con respecto a los derechos de los Estados Unidos
a su jurisdicción consular en Marruecos, la parte francesa
mencionó el hecho de que todos los Estados que los
habían tenido habían renunciado a ellos y abolido posteriormente sus tribunales consulares. La última renuncia
tuvo lugar en 1937, cuando el Reino Unido, por un
tratado celebrado con Francia en Montreux el 29 de
julio de 1937, renunció a «todos los derechos y privilegios dimanados de capitulaciones en la zona francesa
del Imperio Cherifiano» 36 y aceptó que se sometiera a
todos los subditos británicos de la zona francesa de
Marruecos a la jurisdicción de los tribunales que tenían
jurisdicción sobre los ciudadanos y compañías fran-

evitar que su beneficiario se encuentre en una situación menos
favorable y no favorecerlo con respecto a otros3S.

37. En su contramemoria de 20 de diciembre de 1951,
los Estados Unidos admitían que :
[Traducido del francés] la interpretación de la cláusula de la
nación más favorecida en la que el Gobierno francés basa su
argumento es una interpretación moderna y válida. Además,
están de acuerdo en que, en la práctica moderna y como principio general, los derechos adquiridos exclusivamente como consecuencia de la aplicación de la cláusula de la nación más
favorecida no se conservan después de la terminación del tratado en que se reconocieron esos derechos a un tercer Estado.
Sin embargo, el Gobierno de los Estados Unidos no cree que
este principio sea decisivo en el análisis de la cláusula de la
nación más favorecida en los tratados con Marruecos w .

El párrafo transcrito va seguido de extensas citas. Fundándose en ellas y sobre todo en un artículo de N.
Politis, en un laudo arbitral de 8 de abril de 1901 y en
un extracto de Le Droit International de E. Nys, los
Estados Unidos reconocieron, en consecuencia, que
salvo prueba en contrario, la cláusula de la nación más favorecida en los tratados de capitulaciones con los países mahometanos, a diferencia de lo que ocurre en la práctica europeoamericana, no representa un instrumento destinado exclusivamente a garantizar a su beneficiario una posición de igualdad
con terceros Estados en todo momento y a mantener en vigor
los derechos adquiridos como consecuencia de ella sólo durante
la vigencia de los tratados en que se reconocen tales derechos
a terceros Estados [...] ".

37

cesas
36. La memoria francesa de 1.° de marzo de 1951
explicaba la posición de Francia en los siguientes términos :
[Traducido del francés] El Gobierno de la República francesa
sostiene que la renuncia británica ha tenido consecuencias jurídicas evidentes con respecto al estatuto de los nacionales estadounidenses en Marruecos. Como resultado de ella, éstos han
vuelto a quedar en la situación jurídica que les correspondía
según su propio tratado, celebrado en 1836 ; desde el 1." de
enero de 1938, fecha de entrada en vigor del acuerdo de 1937,
los nacionales estadounidenses y las personas bajo la protección
de los Estados Unidos sólo gozan en rigor de los derechos
formalmente reconocidos en el Tratado del 16 de septiembre de
1836.
En efecto, es evidente que la cláusula de nación más favorecida no puede crear para sus beneficiarios derechos definitivamente adquiridos, imposibilidad sobre la cual el Gobierno de
la República francesa no cree que sea necesario insistir. La
cláusula significa que, en el futuro, sus beneficiarios no podrán
encontrarse en una situación menos favorable que la de un
tercer Estado y que, por consiguiente, podrán eventualmente
verse elevados al nivel de un tercero más favorecido, pero sólo
en la medida, por la duración y en el ámbito territorial en que
el propio tercero goce de dichas ventajas. Siempre se ha reconocido la validez de esta interpretación de los efectos jurídicos
de la cláusula de la nación más favorecida, única interpretación
compatible con el claro significado de dicha cláusula, que es

1

Citado en ibid., pág. 574.
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30
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38. La mayoría de los miembros de la Corte rechazaron este argumento de los Estados Unidos tanto respecto de la cuestión de la jurisdicción consular como de
la cuestión de las inmunidades fiscales. La Corte interpretó las cláusulas de la nación más favorecida contenidas en los tratados celebrados entre los Estados Unidos y
Marruecos según la intención de las partes y el carácter
y los propósitos generales de dichas cláusulas. Rechazó,
pues, el argumento de que se aplicaran normas especiales
de interpretación.
39. En las palabras del fallo de la Corte,
[La tesis de los Estados Unidos] se basaba en la idea de que
debía considerarse que la cláusula de la nación más favorecida
en los Tratados celebrados con países como Marruecos representaba una forma de incorporación por referencia y no un
método para establecer y mantener la igualdad de trato sin
discriminación entre los distintos países interesados. Según esta
opinión, los derechos o privilegios que un país pudiese reclamar
en virtud de la cláusula de la nación más favorecida y que
existieran a la fecha de entrada en vigor de la cláusula se incorporarían permanentemente por referencia y podrían disfrutarse y ejercerse incluso después de la abrogación de las
disposiciones del tratado en que se hubiesen originado.
Desde todo punto de vista, se comprueba que, en el presente
caso, ese argumento no se ajusta a las intenciones de las partes
en los Tratados. Así lo demuestra la redacción de los tratados
pertinentes y la estructura general de los tratados marroquíes
que resulta del examen de los tratados celebrados con Francia,
los Países Bajos, Gran Bretaña, Dinamarca, España, los Estados
38
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1952, vol. I, pág. 60.
39
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Unidos, Cerdeña, Austria, Bélgica y Alemania en el período
comprendido entre 1631 y 1892. Estos tratados muestran que
con la cláusula de la nación más favorecida se pretendía
establecer y mantener en todo momento la igualdad fundamental de todos los países interesados sin ningunai discriminación ".

40. Por las mismas razones, la Corte rechazó otro
argumento de los Estados Unidos, según el cual, como
las cláusulas de la nación más favorecida relativas a los
Estados Unidos se aplican a la totalidad de Marruecos
y la renuncia británica a su derecho de jurisdicción
consular se limita a la zona francesa, los Estados Unidos,
«que todavía consideran a Marruecos como un solo
país», tenían jurídicamente la facultad de gozar de esos
derechos en Marruecos, tanto en la zona francesa como
en la española. Repitiendo sus afirmaciones anteriores,
la Corte sostuvo que «tal resultado sería contrario a la
intención de la cláusula de la nación más favorecida
en cuanto pretende establecer y mantener en todo
momento la igualdad fundamental de todos los países
interesados sin ninguna discriminación» 42.
41. En cuanto a las inmunidades fiscales, la Corte
empleó la argumentación que había expuesto respecto
de la jurisdicción consular. A la reconvención de los
Estados Unidos relativa a la cuestión de la inmunidad
de ciertos impuestos marroquíes, en general y de ciertos
impuestos al consumo en particular, la Corte, por la
misma mayoría de 6 votos contra 5, sostuvo que :
[Traducido del francés] Los Estados Unidos reconocen que
con las cláusulas de la nación más favorecida contenidas en
tratados celebrados con países como Marruecos, no se pretendía
crear derechos meramente temporales o condicionales, sino incorporar permanentemente los derechos que se reconocían por
tratados celebrados con terceros Estados, independizándolos de
dichos tratados. En consecuencia, sostienen que el derecho a
la inmunidad fiscal, otorgado por el tratado general con Inglaterra de 1856 y por el tratado con España de 1861, se ha
incorporado a los tratados que garantizan a los Estados Unidos
el trato de nación más favorecida con el resultado de que los
Estados Unidos conservarán tal prerrogativa aunque se extingan
los derechos y privilegios otogados por los tratados de 1856 y
1861.
Por las razones indicadas con respecto a la cuestión de la
jurisdicción consular, la Corte no puede aceptar este argumento.
No se ha demostrado que las cláusulas de la nación más favorecida contenidas en los tratados celebrados con Marruecos tengan
un significado y un efecto distinto de los de las cláusulas de
otros tratados ni que se rijan por normas jurídicas diferentes.
Cuando se abrogan o se renuncian las disposiciones de los tratados celebrados entre Marruecos y terceros Estados en las que
se otorga esta inmunidad fiscal, ya no pueden invocarse dichas
disposiciones en virtud de la cláusula de la nación más favorecida *\

42. Un autor francés describe los efectos de la cláusula
en los siguientes términos :
[...] podría decirse que la cláusula es un flotador, que permite
al beneficiario mantenerse al nivel más elevado de las obligaciones aceptadas por el Estado otorgante respecto de otros
Estados ; si ese nivel baja, el flotador no puede transformarse
en un globo que mantenga artificialmente al beneficiario de la

cláusula por encima del nivel general de los derechos ejercidos
por los demás Estados ".
2. EL CARÁCTER CONTINGENTE NO ES DE «JUS COGENS»

43. Del fallo de la Corte se deduce que el carácter
contingente de la cláusula de nación más favorecida no
es más que una presunción. Las partes en un tratado son
libres de redactar una cláusula de tal manera que los
derechos y privilegios que un país pueda invocar en
virtud de una cláusula de nación más favorecida, y que
existan en la fecha de su entrada en vigor, queden
incorporados permanentemente por referencia y sean
disfrutados y ejercitados incluso después de la derogación de las disposiciones del tratado de que dimanan.
Tal intención debería, sin embargo, reflejarse claramente
en el texto de la clásula, que, así redactada, tendría más
bien la naturaleza de una preferencia.
44. En este sentido de Soto afirma
Es, por otra parte, posible que las partes hayan querido hacer
desempeñar a la cláusula una función determinadora. Pero para
que haya incorporación definitiva de las normas de un tratado
en otro distinto por efecto de la cláusula, será preciso que la
función extraordinaria atribuida a la cláusula quede netamente
definida, puesto que, hay que reconocerlo, semejante función
determinadora contradice el objetivo político clásico de la
cláusula, dado que la incorparación entraña no ya la igualdad,
sino de manera latente la desigualdad jurídica o económica, una
vez desaparecido el tratado que ha hecho funcionar la cláusula! ;
la escala móvil queda bloqueada al alza m.
3. POSICIÓN DEL BENEFICIARIO DE LA CLÁUSULA DE LA
NACIÓN MÁS FAVORECIDA CUANDO LOS DERECHOS DEL
TERCER ESTADO EXISTEN «DE JURE» PERO NO PUEDEN
EJERCERSE POR AQUEL «DE FACTO»

45. En el fallo de la Corte el problema anteriormente
mencionado se expone de la forma siguiente :
La tercera alegación de los Estados Unidos se basa en la
naturaleza de las medidas que condujeron a la terminación de
la jurisdicción consular española en la Zona Francesa. Por una
Convención franco-española de 27 de noviembre de 1912, se
dispuso el ejercicio por España de derechos y privilegios especiales en la Zona Española. Por una Declaración bilateral
franco-española de 7 de marzo de 1914, España renunció a sus
derechos jurisdiccionales y a otros de naturaleza extraterritoral
en la Zona Francesa, y se dispuso la subsiguiente renuncia por
Francia de derechos análogos en la Zona Española. Esto se llevó
a cabo mediante una Declaración bilateral franco-española de 17
de noviembre del mismo año.
Los Estados Unidos sostienen que, puesto que tanto la Convención de 1912 como las Declaraciones de 1914 fueron acuerdos concluidos entre Francia y España, y dado que Marruecos
no fue mencionado como parte en ninguno de esos acuerdos, los
derechos que asisten a España en virtud de la primera de esas
disposiciones existen aún de jure, no obstante que pueda existir
una situación de facto que impida temporalmente su ejercicio.
Aun cuando se acepte este argumento, la situación es tal que
España no ha podido insistir en los derechos a ejercer jurisdicción consular en la Zona Francesa desde 1914. Los derechos
que los Estados Unidos pudieran invocar en virtud de las
cláusulas de la nación más favorecida no incluirían, por ello,
el derecho a ejercer jurisdicción consular en el año 1950.
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Quedarían limitados al derecho contingente de reestablecer la
jurisdicción consular en una fecha posterior en caso de que
Francia y España derogasen los acuerdos concluidos mediante
la Convención de 1912 y las Declaraciones de 1914".

46. La Corte entendió que Francia tenía facultad para
concluir tratados que vinculasen a Marruecos y sostuvo
que
aquellos acuerdos vincularon y surtieron efectos en beneficio
de Marruecos y que los derechos españoles relativos a la jurisdicción consular cesaron tanto de jure como de facía".

47. La Corte examinó entonces el tenor de las Declaraciones afinde establecer si éstas fueron concebidas como
cesión o renuncia de todos los derechos y privilegios
derivados del régimen de capitulaciones o si deben ser
consideradas compromisos temporales de no reclamar
esos derechos y privilegios en tanto se mantengan en la
Zona Francesa las garantías de igualdad judicial por
los tribunales del Protectorado y mientras en la Zona
Expañola se mantengan garantías similares.
La Corte sostuvo :
La cuestión es más académica que práctica. Aun cuando se
interpretasen las palabras de que se trata en el sentido de constituir un compromiso temporal de no reclamar los derechos
y privilegios, subsiste el hecho de que España en 1950, y como
resultado de aquellos compromisos, no tenía título para ejercer
jurisdicción consular en la Zona Francesa. Resulta de ello que
los Estados Unidos no tendrían tampoco título para ejercer tal
jurisdicción en la Zona Francesa en el año 1950 ".

La Corte examinó además las Declaraciones para determinar la intención real de las Partes y llegó a la conclusión de que aquéllas eran entendidas como cesión definitiva de los derechos de España. Por consiguiente, la
Corte concluía que los Estados Unidos no tenían título
para invocar, en virtud de la cláusula de nación más
favorecida, las disposiciones del Tratado español de
1861 relativas a la jurisdicción consular 49.
48. En relación con estos puntos, los Magistrados que
emitieron un voto particular llegaron a una conclusión
diferente. Sostuvieron que el Tratado español de 1861
no había sido derogado formalmente y que lo que realmente hubo fue sólo una renuncia en nombre de España
a reclamar los derechos a la jurisdicción y «la renuncia
a reclamar un derecho puede que no sea otra cosa que
la suspensión del ejercicio de ese derecho» 50. La opinión
particular sostenía :
En estas condiciones, las cláusulas de nación más favorecida
concedidas a los Estados Unidos por el Tratado de 1836, al
aplicarse al Tratado de 1861, considerado a la luz de las
Declaraciones de 1914, pueden tener el efecto de extender a los
Estados Unidos todos los derechos y prerrogativas concedidas
por aquel Tratado, no obstante la suspensión de su ejercicio por
España.
Se reconoce que la falta de ejercicio de una prerrogativa por
parte de una Potencia a la que ha sido concedida tal prerroga-

tiva no afecta ni perjudica el derecho de cualquier otra Potencia
que tenga título para gozar de esa prerrogativa en virtud de
una cláusula de nación más favorecida. A todos los efectos,
suspender el ejercicio de una prerrogativa equivale a dejar de
ejercitarla. Por ello, nada podría o debería impedir a los Estados
Unidos ejercitar los derechos de capitulaciones que les confiere
el tratado de 186151.

49. En cuanto al punto teórico implícito, es esencial
—según Schwarzenberger 52— distinguir claramente
entre situaciones en las cuales terceros Estados dejan de
ejercitar sus derechos, aunque sigan teniendo título
para ello, y otras en que, por renuncia o de otro modo,
aquéllos han perdido temporal o definitivamente los
derechos que la ley les concede. Mientras, en el primer
caso, los derechos del beneficiario permanecen inalterados, en el último quedan suspendidos o extinguidos.
En este punto, que aquél considera incontrovertido en
la práctica internacional, el mismo —autor ve difícil adherirse a la opinión particular y especialmente a la frase
«suspender el ejercicio de una prerrogativa equivale a
dejar de ejercitarla». Ambas cosas —según Schwarzenberger— son tan «equivalentes» como abstenerse sobre
la base de un deber jurídico y en el ejercicio de un poder
discrecional53.
4. EL ALCANCE DE LA CLÁUSULA DE LA NACIÓN MÁS
FAVORECIDA LIMITADO A LAS MATERIAS A LAS CUALES
SE APLICA

50. La Corte no tuvo que decidir si las cláusulas de la
nación más favorecida de que se trataban incluían el
privilegio de la jurisdicción consular. Las cláusulas (que
se citan en el párrafo 33 supra) estaban redactadas en
términos muy generales. La Corte no entró en los
detalles, de la cuestión, pues en su opinión las cláusulas
habían perdido todo su valor. Ello parecía implicar, sin
embargo, que el alcance de la cláusula de nación más
favorecida en un tratado estaba limitado a las materias
de que tratase dicha convención, salvo, claro está, la
intención expresa en contrario 54. La Corte observó :
Aun cuando pudiera presumirse que el artículo 17 [de la
Convención de Madrid de 1880] funcionaba como concesión
general de los derechos de nación más favorecida en favor de
los Estados Unidos y no se limitaba a las materias que eran
objeto de la Convención de Madrid, no se seguiría de ello que
los Estados Unidos tuvieran derecho a continuar invocando
las disposiciones de los tratados celebrados con Gran Bretaña y
España, una vez que éstos dejaron de regir entre Marruecos y
los dos países en referenciass.
5. INTERPRETACIÓN DE LA CLÁUSULA DE LA NACIÓN MÁS
FAVORECIDA COMO CONDICIONAL O INCONDICIONAL

51. Suscitó esta cuestión la Parte francesa en relación
con el problema de la restricción de importaciones y la
reglamentación de las divisas en Marruecos y con las
inmunidadesfiscalespretendidas por los Estados Unidos.
61
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Cláusula de la nación más favorecida

La controversia giró en torno a la interpretación de las
cláusulas de la nación más favorecida contenidas en el
tratado de 1836. En nombre de Francia, el Sr. Reuter
alegó el 16 de julio de 1952 lo siguiente :
[...] la cuestión es sumaríente importante : se trata de saber
si la cláusula de la nación más favorecida que se encuentra en
el tratado de 1836 es una cláusula condicional o una cláusula
incondicional [...] Es evidentemente necesario examinar primero
el texto de la cláusula misma. Pero hay que recordar igualmente
que los juristas han cometido crasos errores con motivo de la
interpretación de tratados, porque han omitido tener en cuenta
dos puntos : los Estados signatarios de la cláusula y el período
en que el tratado fue firmado, ya que la práctica de las naciones
ha variado en este punto según los Estados y según la época [...]
¿ Quién es el signatario del tratado de 1836 ? Son los Estados
Unidos. Ahora bien, los Estados Unidos tienen, en esta materia,
una doctrina particular. No admitieron nunca en el siglo XIX
que la cláusula de nación más favorecida fuera incondicional [...]
Bien es verdad que el otro signatario es Marruecos. Se dirá
entonces tal vez que se trata de un Estado musulmán. El argumento es débil en lo que concierne a las capitulaciones, pero
es totalmente inoperante en materia comercial, porque con
mucha cordura los soberanos de Marruecos en todos sus tratados
del siglo XIX, sin excepción alguna —volveremos sobre este
punto— contrataron únicamente compromisos recíprocos. Si ese
tratado de 1836 no incluyese la cláusula condicional sería el
único tratado firmado por Marruecos desde sus orígenes hasta
el Acta de Algeciras que no implicase una cierta reciprocidad M.

52. La Parte norteamericana —por conducto del Sr.
Fisher— argüyó en el sentido opuesto
El segundo punto sobre el cual deseo hacer algunas observaciones se refiere a las declaraciones hechas por mi distinguido
oponente en relación con el significado de la cláusula de nación
más favorecida en los tratados concertados entre los Estados
Unidos y Marruecos. En un caso, sostiene que la cláusula de
nación más favorecida en los tratados marroquíes debería interpretarse teniendo en cuenta la intención de los redactores en el
momento de incluirse aquélla en los tratados. Del hecho de que
los Estados Unidos sustentaran en el pasado una interpretación
condicional de las cláusulas, de nación más favorecida, concluye
aquél que la cláusulas de nación más favorecida contenida en
los tratados concertados por los Estados Unidos y Marruecos
tiene que haber sido también una cláusula condicional. Los
Estados Unidos están totalmente de acuerdo en que el significado de la cláusula debería ser determinado de acuerdo con la
intención de las partes en aquel momento. La única diferencia
que nos separa de nuestros distinguidos oponentes es que ellos
querrían interpretar la cláusula como condicional remitiéndose
únicamente a la práctica de los Estados Unidos al interpretar
otros tratados firmados en otras circunstancias, y no por lo que
los Estados Unidos y Marruecos perseguían al firmar los tratados que son objeto de litigio ante esta Corte57.

53. La interpretación del tratado debe decidir si una
determinada cláusula de nación más favorecida es del
tipo llamado condicional o incondicional. Queda la
cuestión de saber si existe una presunción a favor de
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la forma incondicional como sugería la resolución de
1936 del Instituto de Derecho Internacional58.
6. LA CLÁUSULA DE LA NACIÓN MÁS FAVORECIDA COMO
MEDIO DE ASEGURAR LA IGUALDAD DE TRATO EN LA
ESFERA DEL COMERCIO EXTERIOR

54. Un decreto publicado por el Residente General
de la República francesa en Marruecos de fecha 30 de
diciembre de 1948, y relativo a la reglamentación de las
importaciones en la Zona Francesa de Marruecos hacía
discriminaciones a favor de Francia. Los Estados Unidos
alegaron que tal discriminación violaba sus derechos
convencionales. La Corte se remitió, a este respecto, a
los tres principios formulados en el Preámbulo del Acta
General de Algeciras de 7 de abril de 1906 59 y proseguía :
El principio de libertad económica sin desigualdad alguna,
últimamente mencionado, debe examinarse en su aplicación a
Marruecos dentro del contexto de las disposiciones convencionales relativas al comercio y a la igualdad de trato en
cuestiones económicas en aquel tiempo.
Por el Tratado de Comercio con Gran Bretaña de 9 de
diciembre de 1856, así como por los tratados con España, de
20 de noviembre de 1861 y con Alemania de 1." de junio de
1890, el Sultán de Marruecos garantizaba ciertos derechos en
materia de comercio, incluidas las importaciones de Marruecos.
Las cláusulas de nación más favorecida contenidas en sus tratados con Marruecos, garantizaban a esos países, como asimismo
a otros Estados, incluidos los Estados Unidos, la igualdad de
trato. [...]
De las anteriores consideraciones se infiere que las disposiciones del Decreto de 30 de diciembre de 1948 violan los
derechos que los Estados Unidos han adquirido en virtud del
Acta de Algeciras, porque hacen discriminaciones entre las importaciones procedentes de Francia y de otras partes de la Unión
Francesa por una parte, y las importaciones procedentes de los
Estados Unidos por otra. [...]
A esta conclusión se llega también partiendo del Tratado
concertado entre los Estados Unidos y Marruecos el 16 de
septiembre de 1836, artículo 24, donde se «declara que los
cuidadanos de los Estados Unidos tendrán igualmente derecho a
cualquier trato de favor que se conceda en el comercio u otra
actividad, a cualquiera de las Potencias cristianas». Con respecto
a la conclusión ya alcanzada sobre la base del Acta de Algeciras,
la Corte se limitará a dejar sentado que los Estados Unidos
tienen derecho, en virtud de la cláusula de nación más favorecida, a oponerse a cualquier dscriminación a favor de Francia
en la cuestión de las importaciones de la Zona Francesa de
Marruecos» 60.

55. La Corte adoptó estas conclusiones por unanimidad. Equivalen a reafirmar el sentir generalmente
aceptado de que la cláusula de la nación más favorecida
representa y es instrumento del principio de igualdad
de trato en la esfera del comercio exterior. La cláusula
es medio para un fin, siendo el fin la aplicación de la
58
Véase el texto de la resolución reproducido en Anuario de
la Comisión de Derecho Internacional, 1969, vol. II, pág. 190,
documento A/CN.4/213, anexo II.
58
Véase el párr. 34 supra.
00
CU. Recueil 1952, págs. 183 a 186.

224

Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1970, vol. II

norma de igualdad de trato en las relaciones comerciales 81.
C. EL ASUNTO AMBATIELOS
56. La demanda tiene origen en un contrato concertado
entre Ambatielos, un naviero griego, y el Ministerio
de Transporte Marítimo del Reino Unido, para la venta
de nueve barcos que, a la fecha en que se concluyó el
acuerdo en 1919, se hallaban en construcción. Ambatielos sostuvo que el vendedor no había cumplido debidamente el contrato, y que tal incumplimiento le había
acarreado perjuicios. La cuestión del incumplimiento del
contrato fue sometida por las partes, de común acuerdo,
a los tribunales ingleses. El Tribunal del Almirantazgo
falló en contra del demandante, quien apeló contra la
decisión, pero desistió más tarde de su apelación.
57. El Gobierno de Grecia se hizo cargo del pleito de
su ciudadano, y el 9 de abril de 1951 interpuso recurso
en contra del Gobierno del Reino Unido ante la Corte
Internacional de Justicia. La demanda del Gobierno
griego guardaba relación con la forma en que se había
administrado justicia en el procedimiento seguido por
los tribunales ingleses en el pleito entre Ambatielos y
la Junta de Comercio, como sucesora del Ministerio de
Transporte Marítimo. El Gobierno griego sostuvo que
los funcionarios de la Junta de Comercio habían actuado
indebidamente al no presentar ante el Tribunal del Almirantazgo todas las pruebas disponibles. Reclamó
también en contra de la negativa del Tribunal de Apelación a permitir que el demandante adujera nuevas pruebas. Todo esto había redundado en considerables perjuicios para Ambatielos. El Gobierno griego afirmó que
el Reino Unido tenía la obligación de someter el litigio
a arbitraje de conformidad con los Tratados de 1886 y
1926 entre Grecia y el Reino Unido. En las actuaciones
subsiguientes, pidió que la propia Corte fallase sobre la
validez de la demanda de Ambatielos.
58. El Reino Unido opuso objeciones preliminares y
sostuvo que la Corte no tenía competencia para conocer
del caso.
59. Por su fallo del 1.° de julio de 1952, la Corte
decidió que no tenía competencia para decidir respecto
de la validez de la demanda. No obstante, al mismo
tiempo llegó a la conclusión de que sí le competía decidir
si el Reino Unido tenía la obligación de someter el litigio
a arbitraje 62. En su fallo del 19 de mayo de 1953, la
Corte adoptó una decisión afirmativa a este respecto.
60. La Comisión de Arbitraje a la que se remitió por
último el caso desestimó definitivamente la demanda
por su Laudo del 6 de marzo de 1956 63.
61. Durante las actuaciones en la Corte Internacional
de Justicia, las partes hicieron referencia a una cláusula
61
Cf. R. C. Snyder, The Most-Favoured-Nation Clause: An
Analysis with Particular Reference to Recent Treaty Practice
and Tariffs, Nueva York, King's Crown Press, Columbia University, 1948, pág. 5.
62
Véase CU. Recueil 1952, pág. 46.
68
Véase Naciones Unidas, Recueil des sentences arbitrales,
vol. XII (publicación de las Naciones Unidas N.° de venta :
1963.V.3), pág. 91.

de nación más favorecida incluida en el Tratado de
Comercio de 1886, y a una cláusula sobre el tratamiento de los nacionales, incorporada al mismo tratado,
en que se garantizaba el «libre acceso a los tribunales de
justicia». No obstante, expresaron puntos de vista muy
divergentes respecto del alcance y efecto de la cláusula
de la nación más favorecida y del significado de la
expresión «libre acceso a los tribunales de justicia».
62. La propia Corte no falló sobre el fondo del litigio.
Por lo tanto, el fallo de la Corte no contiene ningún
examen de las cuestiones fundamentales que pueda esclarecer los problemas relacionados con el funcionamiento
de la cláusula de la nación más favorecida. Pero dichas
cuestiones se tratan con abundancia de detalles en los
escritos e informes de las partes y en la opinión disidente
conjunta de cuatro miembros de la Corte, a saber, el
Magistrado Sr. McNair, a la sazón Presidente de la
Corte, y los Magistrados Sr. Basdevant, Sr. Klaestad y
Sr. Read.
63. La cláusula de la nación más favorecida que era
objeto de controversia entre las partes figura en el artículo X del Tratado de comercio y navegación anglogriego de 1886. Dicho artículo reza así :
Las Partes Contratantes convienen en que, en todos los
asuntos relacionados con el comercio y la navegación, todo
privilegio, favor o inmunidad, sea cual fuere, que una de las
Partes Contratantes haya concedido ya o conceda en adelante a
los subditos o ciudadanos de cualquier otra Estado, se otorgará
en forma inmediata e incondicional a los subditos o ciudadanos
de la otra Parte Contratante ; siendo su intención que al comercio y la navegación de cada uno de los dos países le sea reconocida por el otro, desde todo punto de vista, la condición
correspondiente a la calidad de nación más favorecida6*.

64. La cláusula de tratamiento de los nacionales que
figura en el tercer párrafo del artículo XV reza así :
Los subditos de cada una de las dos Partes Contratantes
tendrán, en los dominios y posesiones1 de la otra, libre acceso a
los tribunales de justicia para el ejercicio y la defensa de sus
derechos sin otra condición, restricción ni gravamen que aquéllos
que se imponen a los subditos del país, y tendrán, como ellos,
el derecho de valerse, en todas las causas, de abogados, procuradores o agentes elegidos entre las personas facultadas para
ejercer tales profesiones en virtud de las leyes del país66.

65. El Gobierno griego, apoyándose en la cláusula de
la nación más favorecida que contiene el artículo X del
Tratado de 1886, invocó las disposiciones de tratados
anteriores entre el Reino Unido y terceros Estados, a
saber, Dinamarca, Suecia y Bolivia. Tales disposiciones
eran las que siguen 86 :
a) El artículo 16 del Tratado de Paz y Comercio con
Dinamarca, de 1660-1661 : «En todas las causas o
litigios ahora pendientes, o que puedan iniciarse en lo
sucesivo, cada Parte procurará que se administre justicia
con prontitud a los subditos y habitantes de la otra Parte,
de conformidad con las leyes y los estatutos de cada país
y sin dilaciones tediosas ni gravámenes innecesarios.» ;
64

Véase CU. Recueil 1953, pág. 19.
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b) El artículo 24 del Tratado de Paz y Comercio con
Dinamarca, de 1670, en que se dispone que cada Parte
«procurará que se administre justicia y equidad a los
subditos y habitantes de la otra» ;
c) El artículo 8 de los Tratados de Paz y Comercio
con Suecia, de 1654 y 1661, en que se dispone que,
«en caso de que las personas y los subditos de una de
las Partes, [...] o quienes actúen en nombre de ellos ante
cualquier tribunal o juez con objeto de recuperar deudas
o por otro motivo legal, se hallen en necesidad de ayuda
del magistrado, tal ayuda les será concedida de manera
pronta y amistosa, según la justicia de su causa [...]> ;
d) El artículo 10 del Tratado de Comercio con
Bolivia, de 1911, en que se reserva el derecho a ejercer
la intervención diplomática en cualquier caso en que
haya evidencia de «denegación de justicia» o «violación
de los principios del derecho internacional».
1. LA REGLA «EJUSDEM GENERIS» : ¿QUÉ PERTENECE AL
«IDEM GENUS» ?

66. No hubo desacuerdo entre las partes respecto de
la validez de la mencionada regla. El desacuerdo giró
en torno a su aplicación en el contexto de los tratados
pertinentes.
67. El Sr. Rolin, agente de Grecia, declaró :
[...] En sus relaciones con la administración británica [Ambatielos] no ha sido tratado con justicia ni se ha podido beneficiar
del tratamiento de que gozan los nacionales británicos en general
y los extranjeros más favorecidos.
A este respecto el Gobierno helénico invoca al amparo del
artículo X ya citado y además del benéfico directo del tratado,
el beneficio indirecto de éste, que infiere de los tratados, sin
duda antiguos pero aún en, vigor, concertados con Dinamarca y
Suecia en 1660, 1670, 1654 y 1661, esto es, la obligación de los
gobiernos de respectar la equidad y la justicia, y de ajustarse,
según uno de esos tratados, al common right1".

68. El Sr. Fitzmaurice, abogado del Reino Unido, invocó la relga ejusdem generis en los siguientes términos :
Por lo que se refiere a los tratados pertinentes, el principio
de que se trata es bien conocido : las cláusulas que confieren
los derechos de nación más favorecida respecto de un determinado asunto, o tipo de asunto, sólo pueden entrañar la aplicación de derechos otorgados por otros tratados respecto de
ese mismo asunto o tipo de asunto [...]
Esta premisa es muy clara y, a nuestro parecer, responde en
forma concluyeme a cualquier sugerencia de que el artículo X
del Tratado de 1886 podría suponer la aplicación de disposiciones de otros tratados que no se refieren a asuntos de comercio
y navegación ; en suma, a cualquier sugerencia en el sentido
de que dicho pasaje podría suponer la aplicación de disposiciones de otros tratados (en caso de haberlas) relativas a la
administración de justicia y cuestiones conexas88.

69. Sir Frank Soskice, abogado de Grecia, no disputó
la validez de esa regla en su réplica a la argumentación
del Sr. Fitzmaurice. Intentó demostrar, en cambio, que
67
Affaire Ambatielos (Grèce c. Royaume Uni), CU.
moires, 1953, pág. 364.
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el acceso a los tribunales y la administración de justicia
en asuntos comerciales no queda fuera del genus de los
favores a que se hace referencia en el artículo X. Dijo,
en parte, lo que sigue :
Detengámonos en el artículo X [...] Este es el artículo que nos
sirve de base para incorporar las disposiciones de nación más
favorecida de otros tratados concertados por el Gobierno del
Reino Unido. Las palabras pertinentes de dicho artículo son las
que siguen : «Las partes convienen en que [aquí vienen las palabras pertinentes] en todos los asuntos relacionados con el comercio y la navegación». El artículo dice : «en todos los asuntos
relacionados con el comercio». Esa expresión es amplia ; no sólo
comprendre lo básico y fundamental del comercio mismo, sino
que abarca todos términos que, por así decirlo, describen lo que
se halla alrededor, fuera del círculo de lo que podría definirse
como el comercio propiamente dicho [...] En el caso presente,
la demanda dimana de una serie de transacciones que forman
un todo coherente [...] Comienza con el incumplimiento de un
contrato comercial relativo a la adquisición de los nueve barcos [...] Naturalmente, si el asunto no hubiese pasado de allí,
el Sr. Ambatielos podría haber recurrido a los tribunales británicos haciendo valer su derecho. Intentó hacerlo, pero [...] el
Gobierno británico le impidió de hecho (si se me permite
resumir lo que sucedió) obtener tal remedio, porque le negó a
él y a la Corte las pruebas que eran indispensables para conseguirlo, presentando a su vez alegaciones que contradecían las
pruebas que tenían en su poder. Nos apoyamos en la totalidad
de estos acontecimientos y también en cada uno de ellos individualmente. Este es el tenor general. De principio a fin, es de
carácter comercial. Se trata de un contrato comercial y de su
incumplimiento, y luego de otro acto : la retención de pruebas
íntimamente vinculadas con lo que había sucedido antes ; cada
una de estas cosas, así como la totalidad de ellas, da lugar a
la demanda que el Gobierno griego presenta hoy. ¿Acaso no son
estos asuntos que se relacionan con el comercio?68.

70. Los cuarto magistrados disidentes, quienes tuvieron
por preocupación principal la procedencia de basar la
demanda en el Tratado de 1886 y llegaron a este respecto a una conclusión negativa, se apoyaron principalmente en la regla ejusdem generis. Sin embargo, por lo
que se refiere a la interpretación de la cláusula particular,
convinieron con el punto de vista británico :
[...] habida cuenta de sus disposiciones, el artículo X, promete
el tratamiento de nación más favorecida solamente en asuntos
de comercio y navegación, y nada dispone en cuanto a la administración de justicia ; en todo el Tratado, esta cuestión sólo es
objeto de una disposición, y de alcance limitado, a saber, el
párrafo 3 del artículo XV, relativo al libre acceso a los tribunales, y dicho artículo no contiene referencia alguna al tratamiento de nación más favorecida. La cláusula de la nación
más favorecida en el artículo X no puede aplicarse sino a los
asuntos respecto de los cuales se estipuló. No estimamos que sea
posible basar la obligación respecto de la cual se ha pedido a
este tribunal que se pronuncie en una interpretación amplia de
dicha cláusula™.

71. Según Schwarzenberger, la interpretación de los
magistrados disidentes es discutible. Al respecto, observa :
Cabría aceptar que la interpretación de las cláusulas de la
nación más favorecida sobre la base de la regla ejusdem generis

MéIbid., pág. 457.
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responde a la práctica normal en la materia. Habida cuenta, en
particular, de la evolución de los principios de libertad de comercio y navegación, esto no entraña que el acceso a los
tribunales y la administración de justicia en asuntos comerciales
queden necesariamente fuera del genus de que se trata. Además,
la concesión del tratamiento de nacional en materia de libre
acceso a los tribunales difícilmente puedei servir de argumento
manifiesto en contra de la aplicación acumulativa de la norma
de la nación más favorecida al mismo sujeto. Cuando por un
tratado del siglo XIX se concedía el tratamiento de nacional,
se suponía generalmente que dicha paridad interna equivalía al
otorgamiento de privilegios especiales. La intención no podía ser
el privarse de derechos que, en virtud de tratados de nación
más favorecida, estaban a disposición de terceros Estados71.

72. En cuanto a la inclusión de la administración de
justicia en el genus de «asuntos de comercio y navegación», la opinión de Fitzmaurice es precisamente la
opuesta. Este atribuye particular importancia a la última
frase del pasaje de la opinión disidente conjunta citada
en el párrafo 70 y señala :
El efecto del mecanismo de la nación más favorecida consiste
en hacer valer las disposiciones de un tratado por medio de
las de otro. A menos que este procedimiento se limite estrictamente a casos en que existe una identidad de sustancia entre la
materia objeto de los dos conjuntos de cláusulas en juego,
puede suceder en alguna ocasión que disposiciones que no están
de por sí sujetas a arbitraje obligatorio en caso de litigio se
vean en tal situación debido a la atracción ejercida por otro
tratado que no contiene tal cláusula y a su incorporación implícita en éste. Así pues, es posible que los Estados se vean obligados a aceptar el arbitraje en casos que nunca habían tenido
intención de someter a arbitraje (y que normalmente no habrían
convenido en someter)72.

73. En su Laudo del 6 de marzo de 1956, la Comisión
de Arbitraje establecida para decidir respecto de la
demanda de Ambatielos afirmó la regla ejusdem generis ;
la Comisión sostuvo que «la cláusula de la nación más
favorecida sólo puede atraer materias que pertenezcan
a la misma categoría de asuntos con que se relaciona la
propia cláusula» 7S. Respecto de la definición des genus
en el caso que nos ocupa, sin embargo, en el Laudo se
sostenía que :
[...] «la administración de justicia», considerada aisladamente,
es una materia ajena al «comercio y la navegación», pero tal
distinción no se mantiene necesariamente si se considera en
relación con la protección dei los derechos de los comerciantes.
A la protección de los derechos de los comerciantes corresponde
naturalmente un lugar entre las materias de que ocupan los
tratados de comercio y navegación.
Por lo tanto, no puede afirmarse que la administración de
justicia, en la medida en que se ocupa de la protección de
tales derechos, deba excluirse necesariamente de la esfera de
aplicación de la cláusula de la nación más favorecida cuando
ésta comprende «todas las materias relacionadas con el comercio
y la navegación»74.
71
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¿ P U E D E N LAS CLÁUSULAS D E LA NACIÓN MÁS FAVO-

RECIDA ATRAER LAS NORMAS GENERALES DEL DERECHO
INTERNACIONAL ?

74. La parte británica lo negó categóricamente. El Sr.
Fitzmaurice, abogado del Reino Unido, declaró lo siguiente :
[...] estimamos que por sí mismas las cláusulas de la nación
más favorecida no incluyen ni atraen ni en principio ni de hecho
ni pueden incluir ni atraer en modo alguno las normas generales
del derecho internacional. No es éste su propósito normal, ni
tampoco están estructuradas de manera tal que pueda llegarse
a ese resultado. Me permito sugerir a la Corte que el verdadero
propósito de la cláusula de la nación más favorecida es atraer
los derechos concedidos a otro país como favor y no como obligación inherente. Una cláusula de nación más favorecida entre
dos países (llamémosles A y B) no produce efecto alguno entre
ellos hasta que uno de los países concede algún favor o ventaja
a un tercer país, C. Esto es lo que implica el trato de nación
más favorecida. Ahora bien, si B (en mi ejemplo) promete
simplemente a C tratar a los nacionales de C de conformidad
con el derecho internacional, eso no sería en absoluto un favor
y, por tanto, no constituiría una concesión con la que la propia
cláusula de la nación más favorecida pudiera vincularse [...]7S.

75. La parte griega no disintió de esta tesis in abstracto y sí solamente in concreto. Sir Frank Soskice
declaró en nombre de Grecia lo siguiente :
[...] en respuesta a su tesis [la del Sr. Fitzmaurice] de que
los tratados de la nación más favorecida sólo incorporan lo que
pudiera considerarse un privilegio y, por tanto, no pueden incorporar las disposiciones del derecho internacional, sostengo que el
derecho internacional es en sí incierto y no coincide necesariamente con las disposiciones de ciertos tratados que el Reino
Unido celebró en el pasado con otros países, tales como, por
ejemplo, el tratado de paz y comercio con Dinamarca de 1660
[cuyo artículo 16 dice :«En todas las causas o litigios actualmente pendientes, o que puedan iniciarse en lo sucesivo, cada
Parte procurará que se administre justicia con prontitud a los
subditos y habitantes de la otra Parte»]76.

76. Entonces se planteó la cuestión de que en el Asunto
de la Anglo-Iranian OH Co. la propia parte británica
invocó, a través de las cláusulas de la nación más favorecida incluidas en tratados entre el Irán y el Reino
Unido, ciertos tratados del Irán con varios países en
los que se prometía tratar a los nacionales de conformidad con los principios y las prácticas generales del
derecho internacional. La parte griega sostuvo que el
Reino Unido no debía hacer objeciones a un procedimiento que él mismo había intentado utilizar en el
Asunto de la Anglo-Iranian Oil Co. El Sr. Fitzmaurice
intentó sacar la posición británica de este dilema en su
informe oral " y luego en su réplica 78, pero expuso sus
ideas con mayor detalle en su artículo 79.
77. Aunque mantiene su respuesta negativa al problema teórico planteado en este epígrafe, el Sr. Fitz75
Affaire Ambatielos (Grèce c. Royaume Uni), CU.
moires, 1953, pág. 403.
76
Ibid., págs. 460 y 461.
77
Ibid., págs. 407 y 408.
78
Ibid., págs. 481 y 482.
79
G. Fitzmaurice, op. cit., págs. 88 a 96.

Mé-

Cláusula de la nación más favorecida

maurice admite que los Estados pueden tener razones
prácticas para invocar las cláusulas de la nación más
favorecida incluidas en un tratado, a fin de atraer disposiciones de otros tratados que prometen un trato conforme con las normas generales del derecho internacional. Tal caso puede darse cuando un Estado desea
reclamar ciertos derechos no simplemente como derechos reconocidos por el derecho internacional, sino
también (o además) como derechos fundados en tratados. El Reino Unido lo hizo en el Asunto de la AngloIranian Oil Co. porque la declaración del Irán sobre el
uso facultativo de la cláusula sólo se refería a las controversias relacionadas con la «aplicación de tratados
o convenios aceptados por el Irán» 80.
78. La diferencia real a este respecto entre el Asunto
Ambatielos y el Asunto de la Anglo-Iranian Oil Co.
está —según Fitzmaurice— en las circunstancias excepcionales en que se había concedido, en el segundo
asunto, el derecho a un trato conforme con las normas
generales del derecho internacional. Como el Irán derogó unilateralmente hacia 1929 el régimen de capitulaciones, podía argumentarse razonablemente que la concesión de un trato conforme con el derecho internacional, prometida en varios tratados celebrados por el
Irán, constituyó posteriormente un favor efectivo otorgado a sus copartícipes en tratados en condiciones en
que por lo menos cabía dudar de los criterios con que a
partir de entonces se trataría a los extranjeros en el Irán.
También podía argumentarse que en la medida en que
fueron concluidos por el Irán solamente con ciertos
países y no con otros, esos tratados entrañaban en cierto
modo el reconocimiento de un privilegio o favor para
esos países 81.
79. La Corte misma no se pronunció sobre el problema
teórico, pues los motivos reales en que se basó la decisión se referían a otra cuestión. Sin embargo, el argumento fue discutido a fondo ante la Comisión de Arbitraje en la tercera fase del Asunto Ambatielos, y el
laudo arbitral incluye el pasaje siguiente :
La Comisión no considera necesario pronunciarse sobre la
cuestión general de si la cláusula de la nación más favorecida
puede llegar a tener el efecto de asegurar a sus beneficiarios un
trato conforme con las normas generales del derecho internacional, porque en el presente caso el efecto de la cláusula está
limitado expresamente a «cualquier privilegio, favor o inmunidad
que cualquiera de las partes contratantes haya concedido efectivamente o pueda conceder en lo sucesivo a los subditos o nacionales de cualquier otro Estado», lo que obviamente no ocurriría
si el objeto exclusivo de esas disposiciones fuera garantizarles
un trato conforme con las normas generales del derecho internacional "-.

80. La intención de este pasaje está expresada con
claridad en otro que dice así :
Como se dijo más arriba, la cláusula de la nación más favorecida incluida en el tratado de 1886 se aplica solamente a los pri80
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vilegios, favores e inmunidades concedidos a otros países y, por
tanto, no puede incorporar los principios del derecho internacional en dicho tratado. Si fuere necesario, esta observación bastaría para rechazar la conclusión que el Gobierno griego cree
poder sacar del artículo 10 del tratado anglo-boliviano83.

Esta opinión era, pues, una repudiación terminante de
todo ese proceso, por lo menos cuando está basado en
este tipo de cláusulas de la nación más favorecida 84.
3. DERECHO INTERTEMPORAL

81. Como una cláusula de la nación más favorecida
puede atraer derechos otorgados por otros tratados concluidos en un período anterior y en circunstancias diferentes, el problema del derecho intertemporal puede
tener a este respecto cierta pertinencia.
82. Este argumento fue recogido por la parte británica,
en cuyo nombre el Sr. Fitzmaurice hizo las observaciones
siguientes :
Los tratados del siglo XVII deben interpretarse según la situación existente en sus épocas respectivas y el contexto del
período en que fueron celebrados. Sería ilegítimo incorporar
conceptos jurídicos e ideas que no existían entonces [...]. A
nuestro entender, no puede considerarse que esos tratados incorporen referencias a las normas generales del derecho internacional como las entendemos hoy día, por la simple razón de
que esas normas no existían entonces o sólo existían en una
forma muy parcial y rudimentaria. El principio de que trata
—el del derecho intertemporal— es bien conocido y fue enunciado por el arbitro, Sr. Huber, ex Presidente de la Corte Permanente, en el Asunto de la Isla de Palmas en estos términos :
«Un hecho jurídico debe apreciarse en función del derecho contemporáneo de él y no del derecho en vigor en el momento
en que surge o se resuelve la controversia relativa al hecho.»
Pues bien, considero que esta máxima está aceptada ahora como
una doctrina establecida del derecho internacional.
Pero, si trasponemos esta máxima a los términos del caso
actual, el principio será este : el efecto de un tratado debe apreciarse en función de la situación y los conceptos jurídicos que
existían cuando se celebró el tratado. Desde luego, no es mi
intención iniciar un estudio del estado del derecho internacional a mediados del siglo XVII, pero no creo que
necesite hacerlo, pues me parece que nadie negará que en ese
período, hace trescientos años, cuando incluso las ideas de
Hugo Grocio apenas empezaban a adquirir popularidad y todavía constituían en gran parte una novedad, el derecho internacional sólo existía en una forma relativamente primitiva y
elemental. Frases que, si aparecieran en un tratado redactado
actualmente, podrían interpretarse en el sentido de que se refieren
al cuerpo de normas generales del derecho internacional o a
una parte especial del mismo, no pueden interpretarse así en
tratados redactados cuando ese cuerpo de normas generales
apenas existía — o, de todos modos, no pueden interpretarse
en el sentido de que se refieran a partes del derecho internacional que entonces no existían.
Y aquí nos encontramos con otro aspecto del derecho intertemporal que también fue enunciado por el Sr. Huber en el
Asunto de la Isla de Palmas, a saber, el principio de que los
hechos que confirieron un derecho legal en un período puede no
conferirlo necesariamente en otro período posterior a causa de
los cambios en la situación jurídica ocurridos desde entonces.
Ibid., pág. 108.
Véase G. Fitzmaurice, op. cit., págs. 93 y 94.
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Si aplicamos este principio al caso actual, ¿qué observamos?
Supongamos, por razones de la argumentación, que una cláusula
de uno de esos tratados del siglo XVII pueda interpretarse en
el sentido de que confiere un derecho a cierto trato en los tribunales, que es ahora un derecho general reconocido por el derecho internacional. Pero esto significaría que, precisamente como
el derecho conferido por ese tratado es actualmente un derecho
general reconocido por el derecho internacional, su base convencional, auque no queda destruida formalmente, ya no es el
fundamento real de ese derecho. Este ha quedado derogado, y
por así decirlo, absorbido e inutilizado por el nacimiento de
normas generales de derecho internacional que ocupan su
lugar, que lo incluyen y que de hecho lo rebasan, de manera que
ahora tal derecho depende y resulta de esas normas y no del
tratado. Evidentemente estos tratados del siglo XVII siguen en
vigor como tales, pero el efecto operante de muchas de sus
disposiciones desaparece porque han sido reemplazadas, superadas, alcanzadas o inutilizadas por el nacimiento de normas
generales de derecho internacional para las cuestiones que regulaban aquellas disposiciones, normas que ahora constituyen la
base real de los derechos y obligaciones existentes entre las
partes a este respecto.
[...] exponemos ante la Corte la opinión de que, incluso
aunque los tratados del siglo XVII reconocieron el tipo de
derecho que según nuestros oponentes reconocen, esas cláusulas
ya no tienen equivalencia alguna como tales porque su efecto
operante ha quedado incorporado en normas generales del derecho internacional a las que no se aplica para nada la cláusula
de la nación más favorecida del tratado de 1886, en el que se
apoyan nuestros oponentes85.

83. La respuesta de la parte griega no constituyó una
negación del principio mencionado ; sólo afirmó que
este no se aplicaba en este caso concreto. Sir Frank
Soskice, abogado de Grecia, manifestó lo siguiente :
[...] considero que el argumento del Sr. Fitzmaurice es infundado. El Sr. Fitzmaurice dice que en cualquier caso la obligación que esos tratados imponen a los gobiernos contratantes
de tratar a los nacionales del otro gobierno equitativamente ha
quedado incorporada en los principios del derecho internacional
moderno en desarrollo. Ya he contestado a esto señalando que a
menudo, en particular en el caso del artículo 16, las obligaciones
de cada gobierno contratante son más específicas que las obligaciones algo imprecisas y no siempre enunciadas en términos
idénticos impuestas por los principios generales del derecho internacional, de modo que me atrevo a manifestar respectuosamente
que ese argumento del Sr. Fitzmaurice también resulta, una vez
examinado, insostenible86.

4. NEGACIÓN DE LA INTERPRETACIÓN EXTENSIVA DE UNA
CLÁUSULA DE TRATO NACIONAL

85. La opinión disidente formulada conjuntamente por
los cuatro magistrados se refería al problema de la interpretación del artículo XV del tratado de 1886. Esa
opinión decía así :
Este artículo promete el libre acceso a los tribunales ; no dice
nada respecto de la presentación de la prueba. Las cuestiones
tocantes a este tema son, por su naturaleza, de la competencia
del tribunal que juzga el caso (lex fori). El tratado podía haber
establecido ciertos requisitos a este respecto, pero no lo hizo. [...]
Una interpretación extensiva de la cláusula de libre acceso que
tuviere por efecto incluir en ella los requisitos de la administración de justicia en forma debida, en particular por lo que hace
a la presentación de la prueba, iría más allá de la letra y del
propósito del párrafo 3 del artículo XV. El libre acceso a los
tribunales es una cosa ; la administración de la justicia en
forma debida es otra. [...]
[...]
- En la demanda, tal como se ha presentado a la Corte en este
caso, no se alega que se rehusara el acceso a los tribunales ingleses al Sr. Ambatielos o que se le denegara el trato nacional
en cuanto a condiciones, restricciones, tasas o empleo de abogado defensor. El Gobierno heleno alega simplemente que la
presentación de pruebas se efectuó de manera tal que en su
opinión fue defectuosa y perjudicial para su nacional. El párrafo
3 del artículo XV no tiene nada que ver con esta demanda. Si se
ha infringido una norma legal, no es la enunciada en este
artículo88.

86. La Comisión de Arbitraje interpretó la cláusula
de la misma forma y decidió que :
[....] la esencia del «libre acceso» es la aceptación y la efectividad del principio de la no discriminación contra los extranjeros que tienen que acudir a los tribunales del país para proteger y defender sus derechos88.

Y añadió lo siguiente :
La Comisión opina que el «libre acceso» es algo enteramente
diferente de la cuestión de si los casos sometidos a los tribunales
por gobiernos son fundados o no, y que la denegación del «libre
acceso» sólo puede determinarse si se prueban hechos concretos que constituyan una violación de ese derecho tal como éste
se entiende y define en el presente laudo90.

Parte II
84. El Laudo arbitral de la Comisión de Arbitraje
también enunció la norma general de la manera siguiente :
Las disposiciones de otros tratados en que se basa el Gobierno
griego se refieren a la administración de justicia. Varias de ellas
datan del siglo XVII [...]. Naturalmente, su redacción estuvo
influida por las costumbres de la época, y obviamente deben
interpretarse teniendo en cuenta este hecho87.

86
Affaire Ambatielos (Grèce c. Royaume Uni), CU. Mémoires, 1953, págs. 408 y 411.
86
Ibid., pág. 464.
ST
Naciones Unidas, Recueil des sentences arbitrales, vol. XII,
(publicación de las Naciones Unidas. N.° de venta : 1963.V.3),
pág. 108.

Experiencia de las organizaciones internacionales y de
los organismos interesados en la aplicación de la
cláusula de la nación más favorecida
87. Esta parte del informe se basa en las respuestas
de las organizaciones internacionales y de los organismos
interesados a una circular del Secretario General. La
lista completa de los órganos a los que se envió esta
circular figura en un anexo III al presente informe.
88

CU. Recueil 1953, págs. 33 y 34.
Naciones Unidas, Recueil des sentences arbitrales, vol. XII
(publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta : 1963.V.3),
pág. 111.
90
Ibid., pág. 117.
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88. Por razones de conveniencia este informe se ocupa
por separado de la información recibida de las organizaciones que se ocupan exclusiva o principalmente del
comercio internacional, por una parte, y de la información recibida de las que se ocupan de otras cuestiones,
por otra. Así pues, el material está dividido según las
esferas de aplicación de la cláusula más favorecida y la
parte II empieza con el estudio de las esferas distintas
del comercio internacional.
A.—ESFERAS DISTINTAS DEL COMERCIO
INTERNACIONAL
89. Varias organizaciones que trabajan en estas esferas
declararon que no tienen ninguna experiencia práctica
en relación con la aplicación de la cláusula de la nación
más favorecida. Son las siguientes : El BIRF ; la AIF ;
la CFI ; la OCMI ; la UPU ; la OMS ; la OMM. La
información recibida de otras organizaciones que pertenecen a este grupo puede clasificarse en las siguientes
esferas :
1) Privilegios e inmunidades de las organizaciones
internacionales ;
2) Telecomunicaciones ;
3) Transporte aéreo ;
4) Transporte marítimo ;
5) Finanzas internacionales ;
6) Propiedad intelectual.
1. PRIVILEGIOS E INMUNIDADES DE LAS ORGANIZACIONES
INTERNACIONALES

a) «Cláusula de la organización más favorecida»
90. Tanto la FAO como la UNESCO señalaron disposiciones de los tratados que, aunque no son propiamente
cláusulas de nación más favorecida, pueden llamarse
«cláusula de la organización más favorecida».
91. El párrafo 4 del artículo VIII de la Constitución
de la FAO estipula, entre otras cosas :
Cada Estado Miembro y cada Miembro Asociado se compromete, en la medida que lo permitan sus preceptos constitucionales, a conceder al Director General y a los altos funcionarios inmunidades y privilegios diplomáticos, y a otorgar a los
demás miembros del personal todas las facilidades e inmunidades
[...} que en lo futuro sean acordadas al personal de igual
categoría de otras organizaciones públicas internacionales81.

92. El párrafo 2 del artículo 19 del Acuerdo firmado
el 2 de julio de 1954 entre Francia y la UNESCO con
respecto a la sede de la UNESCO y a los privilegios e
inmunidades de la Organización en territorio francés
dispone que ciertos funcionarios definidos en el anexo B
del acuerdo
gozarán, durante su residencia en Francia, de los privelegios,
inmunidades, facilidades, y atenciones de cortesía de que gozan
los miembros de las misiones diplomáticas extranjeras en Francia92.

En el anexo B, después de enumerar ciertas categorías
de funcionarios que se beneficiarán de las disposiciones
del párrafo 2 del artículo 19, se establece lo siguiente :
FAO, Textos fundamentales (1970), vol. I, pág. 11.
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c) Los funcionarios cuyos grados correspondan a los de
aquellos funcionarios de cualquier otra institución intergubernamental a los cuales el Gobierno de la República Francesa reconociere, mediante un acuerdo de sede, el beneficio de los privilegios e inmunidades diplomáticas93.

b) Cláusulas que asimilan el tratamiento de los representantes y del personal de las organizaciones internacionales al tratamiento de los miembros de misiones diplomáticas
93. Un ejemplo de estas cláusulas es la disposición que
figura en el párrafo 2 del artículo 19 del Acuerdo de sede
de la UNESCO, que se cita en el párrafo 92. En el
mismo acuerdo figuran disposiciones similares :
i) En el artículo 18 sobre las facilidades, privilegios
e inmunidades que se concederán a los representantes de los Estados miembros de la Organización
durante los períodos de sesiones de los distintos
órganos de la Organización y en conferencias y
reuniones organizadas por eÚa y a ciertas otras
categorías de delegados, quienes gozarán, durante
su estancia en Francia y en el ejercicio de sus
funciones, de las facilidades, privilegios e inmunidades reconocidas a los diplomáticos de rango
similar de las misiones diplomáticas extranjeras
acreditadas ante el Gobierno de la República
Francesa ;
ii) En el párrafo 1 del artículo 19 sobre el estatuto
del Director General y del Director General Adjunto de la Organización, quienes gozarán del
estatuto reconocido a los jefes de las misiones
diplomáticas extranjeras acreditadas ante el Gobierno de la República Francesa ; y
iii) En el párrafo e del artículo 22, de conformidad
con el cual los funcionarios de la Organización
disfrutarán, en cuanto se refiera a las operaciones
de cambio, de las mismas facilidades de que gocen
los miembros de las misiones diplomáticas 9*.
94. El Acuerdo de Sede 95 y los Acuerdos de Oficinas
Regionales9e de la FAO contienen cláusulas que se
ocupan de las facilidades en materia de aplicación de
reglamentaciones de las operaciones de cambio y de
repatriación en caso de crisis internacionales. Estas disponen que el trato dado al personal de la FAO no debe
ser en forma alguna menos favorable que el dado al
personal de las misiones diplomáticas acreditadas ante
el país huésped.
c) «Condiciones más favorables»
95. Un tipo peculiar de cláusula puede hallarse en el
párrafo 2 del artículo 17 del acuerdo de sede de la
UNESCO. Esta cláusula, que reglamenta cuestiones fi93

Ibid., pág. 26.
Ibid., págs. 17, 19 y 21.
95
Véase United Nations Legislative Series, Legislative Texts
and Treaty Provisions concerning the Legal Status, Privileges
and Immunities of International Organizations, vol. II (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta: 61.V.3) pág. 187
(texto inglés).
00
Ibid., págs. 206, 212 y 220.
M
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nancieras y de cambio, estipula, entre otras cosas, lo
siguiente :
Las autoridades francesas competentes prestarán su asistencia
y apoyo a la Organización para que ésta obtenga en sus
operaciones de cambio y de transferencia las condiciones más
favorables.

siones diplomáticas en lo que respecta a prioridades,
varans 102
tarifas, imniipfitnç
impuestos vy ntrnc
otros cargos
3. TRANSPORTE AÉREO

99. La OACI, al dar a conocer sus experiencias respecto de la aplicación de la cláusula de la nación más
favorecida, menciona tres casos, a saber :

La disposición puede aplicarse de común acuerdo :

a) Convenio de Aviación Civil Internacional
(Chicago, 1944) 103
100. En el instrumento constitutivo de la OACI figuran varias disposiciones encaminadas a garantizar que
cada Estado contratante otorgue igual trato a las aero2. TELECOMUNICACIONES
naves de todos los demás Estados contratantes. A estos
96. La UIT declara que, según el espíritu del Con- fines se utiliza una fórmula que estipula que el trato
venio Internacional de Telecomunicaciones (Montreux, otorgado a dichas aeronaves no debe ser menos favo1965) 98, todos los miembros disfrutan de iguales de- rable que el que el Estado concede a sus propias aerorechos y están sujetos a las mismas obligaciones respecto naves dedicadas a actividades análogas. La OACI dede las relaciones regidas por dicho Convenio. Ese ins- clara a este respecto que dichas disposiciones, si bien no
trumento y los Reglamentos anexos al mismo no con- están formuladas como cláusulas de la nación más favotienen cláusulas de la nación más favorecida. Por lo que recida, surten efectos análogos a los de dicha cláusula,
sabe la Unión, el concepto no se aplica generalmente pues presume que es improbable que un Estado otorgue
en materia de telecomunicaciones.
a algún otro Estado (por ejemplo, a alguno no sea un
Estado contratante de la OACI) un trato más favorable
97. Sin embargo, la Unión llama la atención respecto que el que concede a sus propias aeronaves. Figuran
de la sección 11 del artículo IV de la Convención sobre ejemplos de dichas cláusulas de trato de nacional en los
los Privilegios e Inmunidades de los Organismos artículos 9, 11 y 15 y en el inciso b del artículo 35 del
Especializados " , que estipula que cada uno de esos Convenio de Chicago.
organismos disfrutará, para sus comunicaciones oficiales,
en el territorio de todo Estado parte en la Convención,
b) Acuerdos bilaterales sobre transporte aéreo
de un trato no menos favorable que el otorgado por el 101. Varios de estos acuerdos prevén el trato de nación
Gobierno de tal Estado a cualquier otro gobierno. La más favorecida respecto de aranceles aduaneros, tasas
UIT afirma que las sucesivas Conferencias de Plenipo- de inspección y otros derechos o cargas nacionales sobre
tenciarios de la Unión han puesto de relieve en sus los combustibles, aceites lubricantes, repuestos, equipo
resoluciones el hecho de que la sección 11 parece estar corriente y suministros en aeronaves. Las cláusulas
en pugna con la definición de telegramas, llamadas y suelen combinar el trato de nacional y el de la nación
comunicaciones telefónicas de Estado que figura en el más favorecida.
anexo 2 del Convenio Internacional de Telecomunic) Un caso poco frecuente
caciones 10°. Al aceptar la aplicación de la Convención
sobre los Privilegios e Inmunidades de los Organismos 102. Según la OACI es poco frecuente que un acuerdo
Especializados, algunos gobiernos declararon que no bilateral sobre transporte aéreo contenga una cláusula de
podían convenir en dar pleno efecto a la sección l i a la nación más favorecida respecto de la reciprocidad
menos y desde que todos los demás gobiernos hicieran lo de derechos de tráfico. Una cláusula semejante figura
mismo 101.
en las listas I y II del Acuerdo concertado entre el
Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
98. El Acuerdo relativo a la sede de la UNESCO, al del Norte y el Gobierno de Grecia para servicios aéreos
tiempo que en su artículo 4 otorga a la organización el en Europa, que se firmó en Atenas el 26 de noviembre
derecho de mantener libremente comunicaciones radio- de 1945 104. El texto de la lista I es el siguiente :
telefónicas, en su artículo 10 le otorga en materia de
Rutas Británicas
comunicaciones por correo, telégrafo, etc., condiciones
por lo menos tan favorables como los otorgados por el
Londres-Viena-Belgrado-Atenas.
Gobierno francés a otros gobiernos, incluso a las miLondres-Lyon-Marsella-Génova-Nápoles-Atenas.

Caso necesario, las modalidades de aplicación del presente articulo se determinarán mediante acuerdos especiales entre el
Gobierno de la República Francesa y la Organización".
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Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 357, pág. 17.
Naciones Unidas, Anuario Jurídico, 1965 (publicación de
las Naciones Unidas. N.° de venta: S.67.V.3), pág. 185.
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Naciones Unidas, Anuario Jurídiro, 1965 (publicación de
las Naciones Unidas, N.° de venta: S.67.V.3), pág. 215.
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Véase Naciones Unidas, Multilateral Treaties in Respect of
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(publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta : E.69.V.5)
cap. III, sección 2, págs. 40 a 42.
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Las rutas mencionadas supra podrán ser modificadas de consuno entre las autoridades aeronáuticas competentes de las partes
contratantes.
La aerolínea designada por el Reino Unido tendrá derecho a
[...] poner en tierra o recoger en territorio griego carga embarcada en lugares situados fuera del territorio griego o destinada
a ellos siguiendo las rutas determinadas en el presente Apéndice,
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siempre que su volumen no rebase el convenido para las rutas
respectivas.
Si el Gobierno de Grecia otorga a cualquier otra aerolínea
derechos más favorables que los concedidos en el presente
Apéndice a las aerolíneas designadas por el Reino Unido, dicho
Gobierno otorgará inmediatamente a la aerolínea designada por
el Reino Unido derechos no menos favorables que los concedidos a la aerolínea (s) de la nación más favorecida105.

En la lista II, relativa a las rutas griegas, figuran disposiciones análogas. (La determinación de las rutas fue
modificada en varias oportunidades por medio de ulteriores canjes de notas entre los dos Gobiernos.)
103. Respecto de esta cláusula, la OACI observa que,
en razón de su carácter poco frecuente, no puede ser
calificada de típica. La OACI no dispone de información
respecto de la aplicación de tales cláusulas. El Relator
Especial añade a esto que la disposición de que se trata
arroja luz sobre el hecho de que la esfera de aplicación
de la cláusula tiene sus límites y que acaso dicha disposición se encuentre al borde de la esfera en que la
cláusula de la nación más favorecida deja de resultar un
instrumento útil. Sin entrar en detalles, cabe afirmar con
certidumbre que uno de los factores que determinan la
aplicabilidad y utilidad de una cláusula de la nación
más favorecida es la facilidad en cuanto a poder comparar las ventajas de que se trate.
4. TRANSPORTE MARÍTIMO

104. Haciendo notar algunas cláusulas de instrumentos
suyos que no se relacionaban directamente con un estudio de la cláusula de la nación más favorecida, la OCDE
envió una nota titulada «Disposiciones de tratados
destinados a garantizar la igualdad de trato en materia
de transporte marítimo» loe , que había preparado su
secretaría con arreglo a instrucciones impartidas por su
Comité de Transportes Marítimos. Esta nota se basaba
en documentos presentados por las delegaciones de
Dinamarca, Noruega y los Países Bajos y en una lista
de varias cláusulas de tratados presentada por la delegación de los Estados Unidos.
105. Del estudio de la nota se desprendía que la
cláusula de la nación más favorecida y la cláusula del
trato de nacional eran las dos estipulaciones tradicionales
que permitían garantizar la igualdad de trato en el transporte marítimo. En algunos casos, se combinaban el
trato de nacional con el de la nación más favorecida.
106. En sus formas tradicionales, las cláusulas de la
nación más favorecida y del trato de nacional se refieren
al acceso a los puertos, la carga y descarga, el aprovisionamiento, el pago de derechos, el cumpUmiento de
medidas de cuarentena y otras formalidades, etc. Tanto
la cláusula de la nación más favorecida como la del
trato de nacional protegen contra posibles discriminaciones. La primera lo hace prohibiendo la discriminación con respecto a terceros países y la segunda prohibiendo la discriminación con respecto a los nacionales
de la parte contratante.

107. La principal preocupación de los miembros del
Comité de Transportes Marítimos —o en todo caso de
los gobiernos en cuya información se basa el estudio de
la Secretaría (Dinamarca, Noruega y los Países Bajos)—
se refería a la insuficiencia de las clásulas tradicionales
para resolver ciertas cuestiones particularmente delicadas.
108. Según el documento presentado por Dinamarca
Es más necesario [...] proteger contra restricciones cuantitativas de diversa índole que asegurar la igualdad en cuanto a la
posibilidad abstracta de celebrar contratos, propósito este último
para el cual resultan apropiadas las cláusulas de la nación más
favorecida o del trato de nacional. En particular, se alude aquí
a las medidas discriminatorias que imponen la obligación de
transportar un determinado porcentaje de las cargas destinadas
a un país o procedentes de él en buques del pabellón de ese
país. Esto puede ocurrir también cuando entidades comerciales
controladas por el Estado o algunas organizaciones de importación y exportación otorgan deliberadamente ciertos beneficios
a los buques de una determinada nacionalidad107.

109. La contribución de los Países Bajos contenía una
descripción más detallada de los casos que no resuelve
adecuadamente la cláusula de la nación más favorecida :
1. Discriminación a favor del pabellón nacional
Es bien sabido que la cláusula de la nación más favorecida
no impide que un Estado protega a su marina mercante nacional
por todos los medios a su alcance.
2. Bilatéralisme en el transporte marítimo
Varios países en desarrollo están haciendo todo lo posible
por lograr una división bilateral (preferentemente a medias) del
tráfico de mercaderías transportadas por mar entre sus puertos
y los de todos los países con los que comercian.
3. Reglamentos regionales aplicables al transporte marítimo
Algunos grupos de países en desarrollo desean establecer una
cooperación más estrecha en el plano regional. Uno de estos
grupos es la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio.
Las asociaciones de armadores de los países interesados procuran
persuadir a sus Gobiernos de que reserven la totalidad o parte
del tráfico regional de mercaderías para buques de las banderas
de los Estados miembros de la Asociación de Libre Comercio 108.

110. Pese a que el mismo documento señalaba que las
cláusulas del trato de nacional y de no discriminación
podían abarcar los tres aspectos mencionados, ninguna
cláusula parecía representar una defensa suficiente contra
la práctica —seguida especialmente por los países de
comercio estatal— de usar buques nacionales para transportar importaciones y exportaciones de propiedad del
Estado o promovidas por éste : «En tales casos resulta
virtualmente imposible demostrar que el Estado es culpable de discriminación basada en el pabellón.» Por
otra parte, el documento danés expresaba que el trato
de nacional no era «una solución adecuada en casos en
que el 50 % de las cargas debían ser transportadas en
buques nacionales. En este caso, ningún país podía
reclamar por separado el 50 % restante» 109.

107

Ibid., pág. 188.
OCDE, documento TP/MTC/66.33.
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111. En resumen, los autores de la nota consideraban
que :
[...] las cláusulas tradicionales de la nación más favorecida
y del trato de nacional no representan una defensa adecuada
contra ciertas prácticas discriminatorias que siguen —especialmente dése la segunda guerra mundial— los países en desarrollo o los de comercio estatal, a pesar de que podría interpretarse que al menos la cláusula del trato de nacional se
aplica a la mayoría de las manifestaciones recientes de discriminación [...]. Por consiguiente, los países porteadores necesitan
que, por un lado, se dé una interpretación suficientemente
amplia a las cláusulas que se emplean actualmente y, por el
otro, se formulen cláusulas adecuadas para su utilización en el
futuro uo .

112. El documento de Noruega, en particular, resumía
las posibles maneras de remediar la situación :
Desde el punto de vista de la OCDE, reviste capital importancia la labor de selección y formulación de argumentos y
medidas que permitan dar a las cláusulas de la nación más
favorecida, del trato de nacional y de la no discriminación un
ámbito de aplicación de amplitud suficiente para abarcar el
problema de la regulación de las cuotas en los contratos de
fletamento. A esta cuestión sigue probablemente en importancia
la de si debe considerarse que las cláusulas son condicionales o
incondicionales y, en este último caso, cuál es el fundamento de
tal interpretación.
En cuanto a las cláusulas que podrían estipularse en el futuro,
la mejor manera de proteger los intereses de la OCDE en materia de transporte marítimo parece ser la combinación de las tres
cláusulas. Si esto no es posible, la fórmula de la no discriminación parece ser la más conveniente111.

113. En cuanto a la fórmula de la no discriminación,
se consideraba que constituía un tercer tipo de cláusula
(las otras dos eran la de la nación más favorecida y la
del trato de nacional). Sin embargo, se observaba que,
desde un punto de vista puramente lógico, la cláusula
de no discriminación no se distinguía de las dos cláusulas
tradicionales. Simplemente tenía un alcance más amplio
y abarcaba materias a las que tradicionalmente no se
aplicaban las cláusulas usuales. Los Países Bajos presentaron dos textos : el texto a era una cláusula que se había
incluido en un acuerdo sobre cooperación económica y
técnica celebrado en 1965 entre los Países Bajos y
Senegal ; el texto b era un proyecto de cláusula de
carácter más general que no se había incluido todavía en
ningún acuerdo bilateral. A continuación se transcriben
ambos textos :
a) Cada parte contratante se abstendrá de tomar medidas
discriminatorias que puedan perjudicar el transporte marítimo
de la otra parte contratante o afectar adversamente la elección
del pabellón, en forma contraria a los principios de la libre
competencia. Esta norma no se aplicará a la navegación
pesquera y costera en las partes del Reino de los Países Bajos
que se encuentran situadas fuera de Europa, cuya legislación
especial se aplicará exclusivamente en esta materia o a las
ventajas especiales que la República del Senegal pueda conceder
a la navegación pesquera y costera y al remolque en puertos y
costas.
b) Las partes contratantes acuerdan fomentar el desarrollo
de servicios internacionales de transporte marítimo, en condi110
m

Ibid., párr. 19.
Ibid., párr. 20.

ciones de competencia libre y normal. También acuerdan
abstenerse de aplicar medidas discriminatorias que restrinjan
la libre participación de buques de cualquier nacionalidad en
el comercio internacional™.

Ambos textos van acompañados de las cláusulas usuales
sobre acceso a los puertos, formalidades aduaneras, impuestos, etc.
114. Según la información suministrada por la OCDE,
el Comité de Transportes Marítimos examinó los documentos presentados y el resumen preparado por su secretaría y, el 24 de junio de 1966, resolvió no tomar ninguna
nueva medida sobre la cuestión.
115. Como se deduce de los pasajes transcriptos, los
documentos presentados a la OCDE reflejan las posiciones unilaterales de los Estados que cuentan con una
industria naviera grande y competitiva y sus esfuerzos
por defender sus propios intereses de las medidas que
tomen los Estados que desean proteger su incipiente
industria naviera.
5. FINANCIACIÓN INTERNACIONAL

116. El FMI señala que el principio de la no discriminación —que es la base de la cláusula de la nación
más favorecida— ha sido recogido en el derecho y la
práctica del Fondo como norma de trato entre sus
miembros. Los detalles dados por el Fondo han sido
excluidos del presente informe por no entrañar el uso
de la cláusula de la nación más favorecida.
6. PROPIEDAD INTELECTUAL

117. Las BIRPI observan que los dos principales tratados multilaterales de cuya administración están encargadas las BIRPI (la Convención de París para la protección del derecho de propiedad industrial de 1883 113 y
la Convención de Berna para la protección de las obras
literarias y artísticas de 1886 114) están basadas en el
principio del «trato nacional» y no incluyen disposiciones que tengan el efecto de la cláusula de la nación
más favorecida. En opinión de las BIRPI :
Los Estados miembros son libres de celebrar nuevos acuerdos
sobre protección de la propiedad intelectual con Estados no
miembros sin estar obligados a ofrecer a otros Estados miembros
condiciones más favorables que las incluidas en tales acuerdos.
Asimismo, los Estados miembros pueden celebrar acuerdos
especiales con un número limitado de otros Estados miembros,
sin estar obligados a ofrecer condiciones más favorables que las
incluidas en dichos acuerdos a otros Estados miembros que no
son partes en ellos (véanse el artículo 15 de la Convención de
París y el artículo 201 de la Convención de Berna). Si la aplicación del principio de la cláusula de la nación más favorecida
112
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Para el texto de la Convención de París de 1883 y de
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122. La CEPALO declaraba en su respuesta que lo
limitado de su experiencia en cuanto a las implicaciones
jurídicas de la cláusula no le permitía aportar una contribución técnica a los trabajos en este campo.
118. Por tanto, en opinión de las BIRPI el principio 123. La CEPE hacía referencia en su respuesta a los
en que se basa la cláusula es incompatible con el pro- esfuerzos iniciados por ella en 1963, de conformidad
pósito de tratados del tipo de los administrados por las con su resolución 4 (XVIII), para realizar «un examen
BIRPI, y en consecuencia no puede considerarse que sea minucioso» del principio de «nación más favorecida y
un principio de aplicación general si no va acompañado del trato no discriminatorio en diferentes sistemas ecode disposiciones expresas.
nómicos y los problemas relativos a la reciprocidad efectiva de las obligaciones en los diferentes sistemas» m .
B. LA ESFERA DEL COMERCIO
La CEPE ha facilitado todos los documentos referentes
INTERNACIONAL
a sus deliberaciones sobre la aplicación de la cláusula
de la nación más favorecida, y ha proporcionado una
1. INTRODUCCIÓN
breve reseña de la situación en que se encuentra la apli119. Las organizaciones y organismos siguientes, que cación de la cláusula en las relaciones comerciales entre
realizan sus actividades en el ámbito del comercio inter- los países de la CEPE con diferentes sistemas econónacional, han enviado respuesta a la circular del Secre- micos y sociales.
tario General : la UNCTAD ; la CEPA, la CEPALO, la 124. En su respuesta, la secretaría de la CEPAL
CEPE, y la CEPAL ; el GATT ; la OEA ; la OCAM ; la señalaba que había participado en calidad de secretaría
AELI ; y la ALALC.
en las negociaciones que condujeron al Tratado de
Montevideo,
por el que se creó la ALALC, y facilitaba
120. La secretaría de la UNCTAD ha transmitido un
informe titulado «El comercio internacional y la cláu- el texto de dicho tratado. Señalaba, igualmente, que la
sula de la nación más favorecida» 11B (en lo sucesivo, cláusula ha sido recogida en casi todos los tratados
memorando de la UNCTAD). En la carta que acompaña comerciales bilaterales concertados en los ocho años
a dicho informe, la secretaría señalaba que la cláusula últimos entre países de América Latina o entre éstos y
de la nación más favorecida es de especial importancia países que no forman parte de la región.
para la UNCTAD ; influye directamente sobre las nor- 125. La secretaría del GATT ha preparado y facilitado
mas de conducta que rigen al comercio internacional y, un documento titulado «La cláusula de la nación más
por ello, afecta a las perspectivas comerciales de nume- favorecida en el Acuerdo General sobre Aranceles
rosos países, especialmente de los países en desarrollo. Aduaneros y Comercio. Reglas y excepciones» (en lo
La secretaría señalaba que, al preparar su informe, ha- sucesivo, memorando del GATT).
bía decidido interpretar la posición de la UNCTAD de
acuerdo con las recomendaciones y resoluciones adop- 126. La OEA mencionaba el Convenio sobre la aplitadas por la Conferencia en sus períodos de sesiones cación de la cláusula de la nación más favorecida, abierto
primero y segundo. Algunas de esas recomendaciones a la firma en la Oficina de la Unión Panamericana el 15
así como su situafueron aprobadas por unanimidad, en tanto que otras de julio de 1934, y facilitaba su texto,
118
ción
en
cuanto
a
ratificaciones
.
La
OEA indicaba
lo fueron solamente por mayoría. Además, algunas de
las cuestiones a que se referían esas recomendaciones que dentro de la secretaría general de la OEA se iba a
eran todavía objeto de deliberaciones por parte de distin- iniciar un nuevo examen del tema, al objeto de transtos órganos de la UNCTAD. En el memorando de la mitir los datos pertinentes.
UNCTAD se ponía de relieve que lo que se pretendía 127. La OCAM se refería en su respuesta a la Conera aclarar en lo posible el ámbito de aplicación de la vención de Asociación entre la CEE y los Estados Africláusula de la nación más favorecida, así como la medida canos y Malgache Asociados.
en que debía condicionarse en interés de un crecimiento 128. En su respuesta, la AELI declaraba que no tenía
acelerado de los países en desarrollo y, en realidad, del experiencia concreta de la cláusula de la nación más
comercio internacional en general.
favorecida, ya que la Convención de la AELI y el
121. La CEPA afirmaba en su respuesta que no dispo- Acuerdo con Finlandia, en el que se prevé una zona de
nía de datos que permitiesen evaluar fácilmente el al- libre intercambio, no se basan en ese concepto. Sin
cance y los efectos prácticos de la cláusula de la nación embargo, algunos artículos de la Convención se basaban
más favorecida. A la respuesta de la CEPA se adjuntaba en el principio del trato no menos favorable que debe
los demás Estados miemun documento titulado «El comercio bilateral y los concederse a los nacionales de119
n6
bros
en
ciertas
circunstancias
.
acuerdos de pagos en Africa»
en el que se incluían
los datos principales sobre todos los acuerdos comer117
Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, 36°
ciales aplicables a Africa concluidos hasta 1965, y se período
de sesions, Suplemento N.° 3 (E/3759), pág. 67.
mencionaban especialmente los que incluían la cláusula
118
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
de la nación más favorecida.
1969, vol. II, págs. 183 y 184, documento A/CN.4/213, párrs.

impidiera de algún modo celebrar tales acuerdos, entonces
acontecimientos deseables tales como la celebración de acuerdos
regionales (por ejemplo, la OAMPI — Oficina Afro-Malgache
de la Propiedad Industrial) serían difíciles o imposibles.

ns

UNCTAD, Research memorandum
inglés solamente).
116
E/CN.14/STC/24/Rev.l y Corr.l.

N.° 33/Rev.l

(en

104 y 105.
uo
Véase P. Pescatore, La clause de la nation la plus favorisée dans les conventions multilatérales (rapport provisoire
présenté à l'Institut de droit international). Ginebra, Imprimerie
de la tribune de Genève, 1968, págs. 67 y 68, párr. 68.
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129. La ALALC ponía especialmente de relieve en su
respuesta el problema de la compatibilidad de los acuerdos subregionales con la cláusula de la nación más
favorecida recogida en el Tratado de Montevideo 120.
130. La mayor parte de la información recibida procede del GATT, la UNCTAD, la CEPE y la CEPAL.
En realidad, sus contribuciones son complementarias.
131. El Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros
y Comercio se aplica a las tres cuartas partes o más del
comercio mundial. El Acuerdo se basa en el principio
de la nación más favorecida, cuya aplicación, sin embargo, se ve sustancialmente restringida por numerosas
excepciones. Aunque las normas del Acuerdo General
están concebidas especialmente para los sistemas y políticas económicas de las economías de mercado altamente
industrializadas, el GATT ha concedido una atención
creciente, especialmente en los últimos años, a los problemas y necesidades de los países en desarrollo (véanse
los párrs. 191 a 193). Hoy se reconoce en general que
el principio de «igualdad de trato» necesita ser matizado
con referencia a la etapa de desarrollo a que ha llegado
un país m . Se reconoce, igualmente, que es necesario
aumentar las actividades en interés de los países en
desarrollo. En este sentido, la UNCTAD está a la vanguardia pues quiere sustituir, por lo que respecta a los
países en desarrollo, la igualdad formal que ofrece el
principio de la nación más favorecida por un sistema
equilibrado de preferencias.
132. Los problemas que deben afrontar la CEPE y la
CEPAL son de distinta magnitud, ya que su interés se
centra exclusivamente en sus respectivas regiones. Para
la CEPE, un problema especial es la aplicación del principio de la nación más favorecida entre países que tienen
diferentes sistemas sociales y económicos.
133. Las contribuciones de los distintos organismos y
organizaciones demuestran que la cláusula de la nación
más favorecida ha sido, y sigue siendo, un importante
elemento organizador del comercio internacional. Esa
función la ha desempeñado principalmente en forma
bilateral pero, últimamente, se ha manifestado en una
forma multilateral y más ambiciosa, cuyos ejemplos más
destacados son el GATT y el Tratado de Montevideo.
134. La esfera de que se ocupa la presente parte del
informe presenta muchos y delicados problemas. En
la investigación del funcionamiento de la cláusula de
la nación más favorecida en general ¿podrán encontrarse
normas concretas que se apliquen exclusivamente a las
cláusulas que regulan el comercio ? ¿Será posible deducir de la experiencia relativamente breve del GATT
y de la ALALC normas generalmente válidas referentes
a cláusulas multilaterales de nación más favorecida?
130
Ibid., págs. 68 a 72, párrs. 70 a 74 y, especialmente, J. B.
Schroeder : «La compatibilidad de los Acuerdos Subregionales
con el Tratado de Montevideo», y M. A. Vieira, «La cláusula
de la nación más favorecida y el Tratado de Montevideo», en
Anuario Uruguayo de Derecho Internacional (1965-1966), vol.
4. Montevideo, Fac. de Derecho y Ciencias Sociales, Universidad
de la República, págs. 189 a 238.
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Véase CEPE, Analytical Repon on the State of IntraEuropean Trade (publicación de los Naciones Unidas, N.° de
venta : E.70.II.E/Mim.21), pág. 25, nota 1.

¿Cuáles son las normas que rigen los conflictos de obligaciones emanados de la participación de un Estado en
más de un tratado que contenga cláusulas bilaterales o
multilaterales ? ¿Está o no facultada la Comisión de
Derecho Internacional para transformar al menos algunos de los «principios ideales» de la UNCTAD en
«principios reales» o normas jurídicas, contribuyendo
con ello al desarrollo de ese conjunto de normas que
algunos autores (Michel Virally, André Philip, Guy de
Lacharrière) han llamado «derecho del desarrollo» ?
¿Será posible extraer en esta esfera normas jurídicas en
vista de la complejidad de las teorías económicas ?
135. La presente parte del informe no trata de responder directamente a las cuestiones que anteceden ni a
otras análogas. Sobre la base de los estudios que las
organizaciones y organismos interesados han tenido la
amabilidad de presentar, la presente parte trata de proporcionar material para nuevas reflexiones sobre el
tema. La mayor parte del material que se presenta en
esta parte no puede ser considerada sino como el substrato de los problemas jurídicos que han de abordarse.
Sin duda, el Relator Especial se da cuenta de que una
proporción importante de las respuestas de las organizaciones y organismos reproducidas en la presente parte
no guardan relación directa con el «alcance y efectos»
de la cláusula «como institución jurídica» 122. El Relator
Especial, aunque sabe que los problemas de política
comercial internacional no son de la competencia de la
Comisión, cree, no obstante, que podría ser de utilidad
un conocimiento más profundo de algunos aspectos del
problema, que constituyen el contexto de la aplicación
práctica de la cláusula, y que la exposición de esos
aspectos corresponde a los deseos de la Comisión de
«basar sus estudios en los fundamentos más amplios
posibles» 123.
2. ANTECEDENTES

136. El memorando de la UNCTAD comprendía la
siguiente exposición histórica, que puede considerarse
como complemento de los párrafos 38 a 40 del primer
informe del Relator Especial sobre la cláusula de la
nación más favorecida :
Desde mediados del siglo XIX hasta la Gran Depresión, el
comercio mundial se practicaba principalmente sobre la base
del trato de la nación más favorecida (NMF). Durante este
período, que también conoció el apogeo del libre comercio, la
cláusula NMF contribuyó a establecer el marco de la expansión
del comercio mundial. La cláusula figuraba en la mayoría de
los tratados comerciales concertados por los principales países
participantes en el comercio. Pero incluso sin una referencia
explícita, esos países suscribían el principio como elemento
fundamental de la política comercial.
Gracias a esta norma de conducta fue posible refrenar y
mantener al mínimo la discriminación en el comercio mundial.
En principio, cada país ofrecía a todos los copartícipes comerciales igualdad de condiciones de acceso a su mercado. En compensación gozaba de igualdad de trato con los competidores en
todos los mercados de exportación. Gracias a esta liberalidad
122
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1969, vol. II, pág. 166, documento A/CN.4/213, párr. 3.
135
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e igualdad de las condiciones de acceso, la economía mundial
pudo aprovechar los beneficios de la división internacional del
trabajo según sus ventajas relativas.
La gran crisis económica de comienzos de los años treinta
marcó una etapa decisiva en el sistema monetario y comercial
del mundo. Uno tras otro los países se vieron obligados a
abandonar el patrón oro, cerrando así una prolongada era de
tipos de cambio estables y libre convertibilidad. La economía
mundial entró en un círculo vicioso de devaluación competitiva,
proteccionismo excesivo, control de cambios y bilateralismo. En
el campo de la política comercial, las restricciones cuantitativas, con preferencia a los aranceles, se convirtieron en muchos
países en el principal instrumento de control de la corriente de
intercambio. A consecuencia de ello la cláusula de la nación
más favorecida perdió gran parte de su eficacia como medio de
asegurar la no discriminación en el comercio mundial.
La desintegración del sistema mundial de comercio y de pagos
se reflejó en la aparición de acuerdos comerciales discriminatorios. En plena crisis económica, el Reino Unido, hasta entonces campeón de la libertad de comercio y del trato de la
nación más favorecida, intentó resolver con otros países del
Commonwealth los problemas del desequilibrio exterior mediante el establecimiento del sistema de las preferencias imperiales
y del Commonwealth. Gracias a este sistema, Gran Bretaña
obtuvo condiciones de acceso preferenciales en los mercados de
los países y colonias del Commonwealth a cambio del trato
preferencial concedido a dichos países en su mercado. Ni que
decir tiene que este sistema constituía una desviación radical del
principio del trato de la nación más favorecida. El ejemplo
británico fue seguido por la mayoría de las potencias coloniales.
Como consecuencia de ello el principio del trato de la nación
más favorecida quedó en gran medida arrinconado en las relaciones comerciales entre la metrópoli y sus posesiones.
El GATT y la cláusula de la nación más favorecida
En el período posterior a la segunda guerra mundial se
observó una reorganización de gran alcance en la economía
mundial a través de las Naciones Unidas y de los organismos
especializados. El acuerdo de Bretton Woods de 1944 dio lugar
a la creación de dos importantes instituciones internacionales en
la esfera económica : el Banco Internacional de Reconstrucción
y Fomento (BIRF) y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El primero tenía por objeto promover y organizar el movimiento
de capitales a largo plazo y las inversiones internacionales, y el
segundo garantizar la estabilidad de los tipos de cambio y la
adopción por los países miembros de políticas monetarias y de
cambios apropiadas. En el campo del comercio internacional, la
Organización Internacional de Comercio (OIC) estaba destinada
a completar el trío de organismos especializados de las Naciones
Unidas creados para restablecer el orden económico en el
mundo de la posguerra. La Carta de la OIC fue adoptada en la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Empleo,
celebrada en La Habana en 1948. No obstante, por razones que
en esta nota no hacen al caso, la Carta de La Habana no obtuvo
el número de ratificaciones necesario. En consecuencia no fue
posible proceder al establecimiento de la OIC.
Mientras la Carta de la Habana era todavía objeto de
estudio, algunos de los principales países comerciantes decidieron celebrar en Ginebra, en 1947, una conferencia sobre
negociaciones arancelarias multilaterales. Esta conferencia,
además de decidir determinadas reducciones arancelarias, llegó
a un acuerdo sobre un tratado comercial multilateral que incorporaba por anticipado las disposiciones de política comercial
de la Carta de La Habana. El tratado fue denominado Acuerdo
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT). El
GATT estaba destinado a constituir un arreglo provisional hasta
la creación de la OIC. Al frustrarse el establecimiento de la
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OIC, el GATT quedó como único instrumento internacional para
la liberalización y multilateralización del comercio mundial "*.

137. A la exposición anterior hay que agregar que la
Unión Soviética no asistió a la Conferencia de La
Habana, no participó en los trabajos preparatorios que
condujeron a la creación del GATT y no se asoció a la
organización. Checoslovaquia fue el único de los países
de Europa oriental que firmó la Carta de La Habana y
el Acuerdo General. Polonia participó en la Conferencia
de La Habana pero no firmó el Acta Final.
138. Los representantes de Polonia y de la Unión
Soviética criticaron acerbamente los resultados de la
Conferencia y defendieron con gran energía su opinión
divergente en el séptimo período de sesiones del Consejo
Económico y Social, celebrado en 1948, al discutirse
el informe del Secretario General sobre la Conferencia
de La Habana125. En relación con estas declaraciones,
en un documento de la Comisión Económica para
Europa se indicaba que
el hecho de que casi ningún país de Europa oriental participara
en esas actividades encaminadas a lograr un acuerdo sobre las
relaciones comerciales internacionales reflejaba sin duda divergencias de opinión en cuanto a los principios que debían regir
esas relaciones. Pero era también consecuencia de su negativa
a aceptar un papel minoritario en el mecanismo de aplicación
de estos acuerdos, así como de la deterioración del clima
políticola>.

3. LA ESTRUCTURA DEL GATT
139. Según el memorando del GATT :
El Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio
entró en vigor en 1948 como acuerdo comercial multilateral
aceptado por 23 gobiernos. Las partes contratantes son ahora
76, dos gobiernos han aceptado provisionalmente el GATT y
otros 13 lo aplican de jacto. [...J Un gobierno que se adhiere al
Acuerdo adquiere todos los derechos y asume todas las obligaciones del GATT. Los Estados que han logrado recientemente su
independencia, y a cuyos territorios se aplicaba el Acuerdo antes
de esa fecha, tienen derecho a pasar a ser partes contratantes.

140. El tratado básico, el «Acuerdo General», fue
completado en octubre de 1947. Técnicamente no ha
entrado nunca en vigor y se aplica mediante un «Protocolo de aplicación provisional», de fecha 30 de octubre
de 1947, y, además, mediante los protocolos especiales
de adhesión concertados entre los distintos gobiernos y
las PARTES CONTRATANTES 127. Estos protocolos especiales entran en vigor previa decisión de las PARTES CONTRATANTES adoptada por mayoría de dos tercios (artículo XXXIII).
124
UNCTAD, Research memorandum N.° 33/Rev.l, párrs.
2 a 7.
126
Véase Official Records of the Economic and Social Council,
Seventh Session, 195th meeting, págs. 315 y ss.
128
Véase CEPE, Analytical Report on the State of lntraEuropean Trade (publicación de las Naciones Unidas, N.° de
venta: E.70.II.E/Mim.21), págs. 25 y 26.
127
En esta parte del informe, y por lo que respecta al GATT,
las palabras partes contratantes se refieren colectivamente a las
naciones miembros del GATT consideradas individualmente ;
cuando las palabras figuran en mayúsculas, como en este caso,
se refieren a «las partes contratantes obrando colectivamente de
conformidad con el artículo XXV».
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141. El Protocolo de aplicación provisional del Acuerdo General (30 de octubre de 1947) dispone que las
partes contratantes sólo tienen que aplicar la parte II
del GATT (es decir, los artículos III a XXIII) «en toda
la medida que sea compatible con la legislación vigente» 128. En relación con el Protocolo de aplicación
provisional, el memorando del GATT señala :
«i) [...] Las PARTES CONTRATANTES acordaron en 1949 que

una

medida incompatible con las disposiciones de la parte II puede
ser autorizada durante el período de aplicación provisional
siempre que la legislación en que se basa tenga carácter imperativo según sus propios términos o su intención explícita, es decir,
imponga al poder ejecutivo obligaciones que éste no tiene la
facultad de modificar? (AI/169)12».
ii) Esta aplicación provisional de la parte II puede dar lugar
a que algunas partes contratantes no observen estrictamente las
disposiciones de no discriminación de los artículos V, IX, XIII
y XVII. De conformidad con una disposición suplementaria
del anexo I, esto se aplica también a las obligaciones consignadas en el párrafo 1 del artículo primero con referencia a los
párrafos 2 y 4 del artículo III que son consideradas como
comprendidas en la parte II a los efectos del Protocolo de
aplicación provisional.»

142. A este respecto, un docto comentarista ha escrito
lo siguiente :
El GATT, tal como se aplica mediante el Protocolo de aplicación provisional, ha sido modificado varias veces y se ha visto
afectado por otros protocolos y acuerdos internacionales, incluso algunos que técnicamente no se encuentran «en vigor».
Por lo tanto, el tratado básico del GATT está constituido por
una serie compleja de instrumentos, que se aplican con distinto
rigor a diferentes países. No resulta fácil al jurista determinar,
en un momento dado, las obligaciones jurídicas concretas entre
dos naciones cualesquiera que son partes contratantes en el
GATT130.
4.

L A S CLÁUSULAS D E LA NACIÓN MÁS FAVORECIDA EN

EL G A T T Y EN EL TRATADO DE MONTEVIDEO

143. Según el memorando del GATT «una de las disposiciones fundamentales del Acuerdo General es la
igualdad de trato. Esta igualdad se establece mediante la
cláusula incondicional de la nación más favorecida por
lo que respecta al comercio». En realidad, el Acuerdo
General contiene varias cláusulas de la nación más favorecida, que se citan en el memorando del GATT y que
aparecen reproducidas a continuación. El memorando
del GATT las clasifica entre «las disposiciones del
GATT que consagran el principio de la no discriminación». El memorando del GATT indica también que
«durante los 21 años de vigencia del Acuerdo han surgido ciertas interpretaciones» y describe esas inter128
GATT, Instrumentos Básicod y Documentos Diversos, vol.
IV (N.° de venta: GATT/1969-1) pág. 85. (Subraya el Relator
Especial.)
129
«AI/169» quiere decir «página 169 del Analytical Index
(second revision)» [publicación del GATT, N.° de venta :
GATT/1970-1]. Otras referencias que figuran, en el memorando
del GATT remiten a los volúmenes y suplementos de los
«Instrumentos Básicos y Documentos Diversos» (IBDD) o a
otros documentos del GATT.
180
J. H. Jackson, World Trade and the Law of GATT: A
Legal Analysis of the General Agreement on Tariffs and Trade,
Indianapolis, The Bobbs-Merrill Company, 1969, pág. 59.

pretaciones, que a continuación se reproducen parcialmente, debido a su carácter sumamente técnico. El
Tratado que establece una zona de libre Comercio e
instituye la Asociación Latinoamericana de Libre
Comercio, firmado en Montevideo el 18 de febrero de
1960, contiene algunas cláusulas que pueden equipararse a las cláusulas del GATT. El texto de esas cláusulas de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio también se reproduce a continuación.
a) La cláusula general de la nación más favorecida
en el GATT
144. El memorando del GATT señala lo siguiente :
i) El párrafo 1 del artículo primero establece el trato general
de la nación más favorecida como norma de comercio entre las
partes contratantes del GATT :
«En materia de derechos de aduana y cargas de cualquier
clase impuestos a las importaciones o a las exportaciones, o
en relación con ellas, o que graven las transferencias internacionales de fondos efectuadas en concepto de pago de
importaciones o exportaciones, en lo que concierne a los
métodos de exacción de tales derechos y cargas, así como
en todos los reglamentos y formalidades relativos a las importaciones y exportaciones, y en todas las cuestiones a que
se refieren los párrafos 2 y 4 del artículo III, cualquier
ventaja, favor, privilegio o inmunidad concedido por una
parte contratante a un producto originario de otro país o
destinado a él, será concedido inmediata e incondicionalmente
a todo producto similar originario de los territorios de todas
las demás partes contratantes o a ellos destinado» P31].
ii) Este párrafo fue redactado tomando como modelo la
cláusula tipo de la nación más favorecida de la Sociedad de las
Naciones (véase AI/2). Salvo por lo que respecta a la exclusión
de los «contratos oficiales de obras públicas», el texto es fundamentalmente el que figura en el «Proyecto de Carta de una
Organización Internacional de Comercio», presentado por el
Gobierno de los Estados Unidos en el primer período de sesiones
de la Comisión Preparatoria de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Comercio y Empleo, Londres, octubre de 1946.
(Véase el informe sobre el primer período de sesiones, pág. 9.)

145. El contenido de la cláusula principal de la nación
más favorecida del GATT ha sido descrito por un docto
comentarista como «[...] divisible en dos conceptos:
1) el alcance de la cláusula, es decir, ¿cuál es su campo
de aplicación ? y 2) la obligación impuesta por la cláusula, es decir, ¿qué es lo que exige ?» 132. Estos dos conceptos se exponen con arreglo al método gráfico siguiente :
Alcance de la cláusula
1) Derechos de aduana y cargas de cualquier clase impuestos
a, o en relación con :
a) las importaciones,
b) las exportaciones,
c) las transferencias internacionales de fondos efectuadas
en concepto de pago de importaciones o exportaciones ;
2) Los métodos de exacción de tales derechos y cargas ;
3) Todos los reglamentos y formalidades relativos a :
a) las importaciones, y
b) exportaciones ;
131
GATT, Instrumentos Básicos y Documentos Diversos, vol.
IV (N.° de venta: GATT/1969-1), pág. 2.
132
J. H. Jackson, op. cit., pág. 256.

Cláusula de la nación más favorecida
4) Todas las cuestiones a que se refieren los párrafos 2 y 4
del artículo III (que abarcan los impuestos interiores y las
leyes y reglamentos) ;
5) Todo lo anterior se aplica exclusivamente a productos138.
Obligación impuesta por la cláusula
Cualquier ventaja, favor, privilegio o inmunidad concedido
por una parte contratante a un producto originario de otro
país o destinado a él será concedido, inmediata e incondicionalmente a todo producto similar originario de los territorios de
todas las demás partes contratantes o a ellos destinado134.

146. A continuación se reproducen algunas de las
notas explicativas facilitadas en el memorando del
GATT:
En 1948, el Presidente de las PARTES CONTRATANTES decidió

que «cargas de cualquier clase» incluían los impuestos consulares
[y] [...] que el principio de la nación más favorecida era aplicable
a cualquier ventaja, favor, privilegio o inmunidad concedido
con respecto a impuestos interiores, por ejemplo, reducciones de
impuestos indirectos (11/12).
Las palabras «todas las cuestiones a que se refieren los
párrafos 2 y 4 del artículo III» hacen relación al trato nacional
de la tributación y reglamentación interiores ; en especial a los
«impuestos u otras cargas interiores de cualquier clase» y a
«cualquier ley, reglamento o prescripción que afecte a la venta,
la oferta para la venta, la compra, el transporte, la distribucción
y el uso [de los productos importados] en el mercado interior» ™.
El objeto de las palabras «originario de» es excluir el concepto
de «procedencia», de forma que la aplicación de la disposición
de la nación más favorecida depende de la prueba de que los
bienes tienen efectivamente su origen en determinado país, incluso si han entrado en el país importador por vía de un tercer
país (Al/4).
Cuando se redactó la cláusula, no se consideró necesario
definir la expresión «producto similar», pero se sugirió que
podía utilizarse el método de la clasificación arancelaria para
determinar si los productos eran «productos similares» o no
(AI/5).

147. Un renombrado experto en asuntos del GATT ha
formulado la siguiente observación sobre la expresión
«producto similar» :
[La expresión] no resulta del' todo clara y conduce inevitablemente a divergencias de interpretación. Acude a la mente el
ejemplo de las diferentes clases de harina, que aparecen
enumeradas por separado en casi todos los aranceles. Si se
reduce un arancel sobre la harina de trigo, ¿obliga la cláusula
a que una parte contratante reduzca también el arancel sobre
la harina de centeno procedente de otro país ?
Ante el silencio del texto, la práctica no ha proporcionado
tampoco ayuda alguna. Una de las reclamaciones de que se
ocupó el GATT fue la de Noruega contra Alemania, que había
otorgado una concesión especial a Portugal respecto de las
sardinas. Noruega exportaba arenques a Alemania preparados
en forma «similar», por lo que alegó que se trataba de un
producto «similar» que debería gozar de la misma concesión
que el producto de Portugal. Desgraciadamente para los formalistas, este caso se resolvió mediante una transacción y privó
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a las partes contratantes de un precedente. No obstante, el
GATT mantiene a este respecto una posición flexible y está en
condiciones de ocuparse de cualquier situación que se presente.
Al no haber un desacuerdo manifiesto, puede deducirse que no
hay problemas importantes. En efecto, las partes contratantes
han convenido oficialmente en evitar la asechanza de unas
definiciones demasiado rígidas136.

148. Las dificultades inherentes a la expresión «producto similar» pueden mostrarse a simple vista de la
manera siguiente : en el documento de trabajo sobre la
cláusula de la nación más favorecida en el derecho de
los tratados, presentado por el Relator Especial el 19
de junio de 1968 se citaba, bajo el epígrafe «Infracciones
de la cláusula» el clásico ejemplo siguiente de un arancel excesivamente especializado 137. En 1904, Alemania
concedió a Suiza una reducción arancelaria sobre
las terneras «criadas a 300 metros sobre el nivel del mar» que
hubieran pasado por lo menos un mes en dehesa de verano a una
altura mínima de 800 metros sobre el nivel del mar138.

En las fuentes donde se cita este ejemplo, se considera
que una vaca criada a una determinada altura es «similar» a una vaca criada a una altura inferior. Siendo esto
así, consideran —y el documento de trabajo seguía este
criterio— que una clasificación arancelaria basada en
consideraciones tan ajenas al caso como el lugar de
crianza de las vacas está concebida claramente para
establecer una discriminación en favor de un país determinado, en este caso, en favor de Suiza y en contra, por
ejemplo, de Dinamarca 1S9. Sin embargo, la FAO, en
cuanto organismo interesado y con especiales conocimientos en materia de comercio de animales, formuló,
en su contestación a la circular del Secretario General, la
siguiente observación sobre el ejemplo dado en el documento de trabajo :
Teniendo en cuenta los antecedentes relativos al caso citado
en el ejemplo, parecería que el arancel especializado puede
haber estado justificado desde el punto de vista técnico debido
al programa de mejoramiento genético desarrollado en Alemania
meridional en aquel momento. En la actualidad, es de presumir
que ese arancel especializado se habría formulado de manera
diferente, pero, en 1904 no se reconocían probablemente como
características jurídicas válidas designaciones tales como Simmental o pardo-suizo [...]. Aparte de esto, debe reconocerse
que, en ocasiones, se han utilizado —y continúan utilizándose—
aranceles excesivamente especializados y otras especificaciones
técnicas o sanitarias, por razones que pueden considerarse
discriminatorias.

136
G. Curzon, Multilateral Comercial Diplomacy, Londres,
Michael Joseph, 1965, págs. 62 y 63.
137
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1968, vol. II, pág. 166, documento A/CN.4/L.127, párr. 31.
138
Sociedad de las Naciones, Sección Económica y Financiera,
Memorandum on Discriminatory Classifications (Ser. L.o.N.P.
1927.11.27), pág. 8.
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H. C. Hawkins, Commercial Treaties and Agreements :
Principles and Practice, Nueva York, Rinehart and Co., Inc.,
1951, págs. 93 y 94 ; J. E. S. Fawcett, «Trade and Finance in
International Law» en Recueil des cours de l'Académie de droit
international de la Haye, 1968, Leiden, Sijthoff, 1969, vol. 123,
pág. 263.
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b) La cláusula general de la nación más favorecida
en el Tratado de Montevideo
149. A diferencia de la cláusula general de la nación
más favorecida del GATT, la cláusula correspondiente
del Tratado de Montevideo está redactada en forma más
sencilla :
Artículo 18
Cualquier ventaja, favor, franquicia, inmunidad o privilegio
que se aplique por una Parte Contratante en relación con un
producto originario de o destinado a cualquier otro país, será
inmediata e incondicionalmente extendido al producto similar
originario de o destinado al territorio de las demás Partes
Contratantes140.

c) Cláusulas especiales de la nación más favorecida
150. La distinción entre cláusulas «generales» y
«especiales» de la nación más favorecida es ciertamente
arbitraria ; lo que en verdad quiere decirse es que la
primera, por abarcar una esfera más amplia, es más
importante, más general, que la segunda, que se refiere
a una materia más concreta.
151. En el memorando del GATT se mencionan las
siguientes cláusulas del GATT que, además del compromiso principal del artículo primero, contienen obligaciones de trato de la nación más favorecida :
Tráfico en tránsito
El trato de la nación más favorecida respecto del tráfico en
tránsito está previsto en el párrafo 5 del artículo V :
«En lo que concierne a todas las cargas, reglamentaciones
y formalidades relativas al tránsito, cada parte contratante
concederá al tráfico en tránsito procedente del territorio de
otra parte contratante o destinado a él, un trato no menos
favorable que el concedido al tráfico en tránsito procedente
de un tercer país o destinado a él» l a .
De conformidad con el párrafo 7, no se aplica la disposición
anterior a las aeronaves en tránsito, pero sí al tránsito aéreo de
mercancías (con inclusión de los equipajes).
En una disposición complementaria contenida en el anexo I
se establece que, en lo que concierne a los gastos de transporte,
el principio enunciado en el párrafo 5 se aplica a «los productos
similares transportados por la misma ruta en condiciones
análogas» " 2 .
Reglamentación relativa a las marcas
El trato de la nación más favorecida está previsto en el
párrafo 1 del artículo IX :
«En lo que concierne a la reglamentación relativa a las
marcas, cada parte contratante concederá a los productos de
los territorios de las demás partes contratantes un trato no
menos favorable que el concedido a los productos similares
de un tercer país143.

152. La siguiente cláusula pertenece al Tratado de
Montevideo y constituye un ejemplo de cláusula de la

nación más favorecida con respecto a una materia
especial :
Movimiento de capital
Artículo 20
Los capitales procedentes de la Zona gozarán en el territorio
de cada Parte Contratante de tratamiento no menos favorable
que aquel que se concede a los capitales provenientes de cualquier otro país14*.
5. L A NATURALEZA Y EL FUNCIONAMIENTO D E UNA
CLÁUSULA MULTILATERAL D E LA NACIÓN MÁS FAVORECIDA

153. El objetivo fundamental del principio de la
nación más favorecida es fomentar el comercio multilateral 14B, lo que puede conseguirse mediante cláusulas
bilaterales de la nación más favorecida. ¿Qué ventajas
mayores pueden obtenerse adoptando un sistema multilateral de la nación más favorecida ? El siguiente ejemplo
extraído de un artículo de John H. Jackson ilustra este
aspecto.
Si se incluye con carácter general una cláusula de la nación
más favorecida en tratados de comercio bilaterales, en el momento en que la nación A convenga con la nación B en reducir
los aranceles sobre determinado artículo, A podrá verse obligada
a conceder la misma reducción a C en virtud de un tratado
anterior que contenga una cláusula de la nación más favorecida.
Pero A únicamente podrá obtener de B las reducciones arancelarias recíprocas que compensen las ventajas recibidas por B
de A. Para C es un excelente negocio. El conocimiento de ello
hará que A muestre renuencia en ofrecer muchas concesiones
a B en sus negociaciones, por lo menos en lo que se refiere a
bienes que sean objeto de comercio con otras naciones además
de B. El único medio de sustraerse a este dilema es para A,
B y C negociar conjuntamente. Estol es lo que trata de facilitar
el GATT148.

154. Otro experto habla con mayor entusiasmo de los
beneficios del multilateralismo inherente al orden del
GATT de la manera siguiente :
Si bien la cláusula de la nación más favorecida del GATT
procede directamente de la cláusula incondicional de la nación
más favorecida consagrada durante decenios en acuerdos bilaterales, reviste en su contexto multilateral una importancia, y
posee quizá una finalidad, que trascienden de los acuerdos
bilaterales. El propósito fundamental de su inclusión en los
acuerdos bilaterales era simplemente garantizar que cada signatario reciba el mejor trato posible de su asociado. Si dicho trato
es mejor que el concedido a otros, tanto mejor. Sin embargo,
en su contexto multilateral, la cláusula reviste mayor importancia y constituye el elemento más esencial de la idea básica
que sirve de inspiración al primer experimento de cooperación
multilateral en la esfera del comercio. Esta idea es que toda
forma de discriminación puede conducir a una mayor discriminación y que, a la larga, todos los países sufrirán de la inevitable
desorganización de las pautas comerciales a que da lugar la
discriminación, aun cuando lleguen a gozar de beneficios transitorios. No obstante, debido a que la discriminación recíproca
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Cláusula de la nación más favorecida
puede originar indudables beneficios a corto plazo, el único
medio de impedir que uno o dos países adopten la medida que
provoque esta reacción en cadena es obtener del mayor número
posible de países comerciales la promesa simultánea de no
discriminar unos contra otros 1 ".

155. Según Patterson li8, la cláusula incondicional de
la nación más favorecida, que suele considerarse como la
piedra angular del GATT, representa una importante
ampliación del principio, ya que el Acuerdo General es
un compromiso multilateral de facetas múltiples. Esto
significa que si un miembro se desliga de sus obligaciones
de no discriminación, existirá el riesgo de que se desmorone el acuerdo global, y no meramente ciertas obligaciones recíprocas entre los países, como podía ser el
caso cuando la cláusula de la nación más favorecida
formaba parte tan sólo de un acuerdo bilateral.
156. Otro tratadista desarrolla un poco más esta idea :
[...] La cláusula del Acuerdo hace casi imposible la cancelación de concesiones bilaterales. El único medio de que dispone
una parte contratante para eludir el trato de la nación más
favorecida consiste en retirarse del GATT. Pero eso significaría
para tal parte contratante perder también todas las demás concesiones negociadas, independientemente de la que desea eludir.
Difícilmente puede concebirse una sola obligación que haga
que un país renuncie a todos los beneficios negociados que
integran el acuerdo global del GATT. Antes del GATT, era
posible entablar de nuevo negociaciones precisamente con el
mismo país con el que se habían tenido dificultades, sin que por
ello quedasen afectados los derechos y obligaciones respecto de
otro país con el que se mantuviesen relaciones comerciales.
Esta nueva evolución es importante y muestra que el carácter
multilateral del Acuerdo totaliza en concesiones arancelarias
más que una simple suma de concesiones bilaterales. Por otra
parte, ha desaparecido también la vieja controversia de las
concesiones gratuitas a terceros países en vista de la simultaneidad de las negociaciones arancelarias con todas las Partes
Contratantes. Actualmente, puede hacerse que toda supuesta
concesión «gratuita» rinda su valor incluyéndola inmediatamente
en la lista negociable con cualquier país que pueda gozar de
ella. Es más, la mayor objeción a la cláusula de la nación
mas favorecida —el arancel no negociable según existía en los
Estados Unidos— ha desaparecido por definición. En efecto, el
GATT es un instrumento para reducir los derechos y una condición sine qua non para ser miembro es tener aranceles negociables 14°.

157. Una característica especial del régimen de la nación mas favorecida del GATT es que cada parte en el
Acuerdo General, al celebrar negociaciones con las
demás partes (fundamentalmente con los «principales
proveedores»), hace concesiones en los derechos aduaneros sobre determinados productos. Esas reducciones
se enumeran en listas. Según el artículo II del GATT,
cada parte contratante está obligada a aplicar sus reducciones de derechos a todas las demás partes. El
Acuerdo trasciende a este respecto del principio de la
nación más favorecida. Cada miembro que otorga una
concesión está obligado directamente a dar la misma
147
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concesión a todos los demás miembros por propio derecho ; esto es distinto de hacer que la concesión dependa de la continuidad del acuerdo entre la parte que la
concede y la parte que negocia para obtenerla150. Así,
la aplicación de la cláusula del GATT difiere de la de
una cláusula bilateral ordinaria de la nación más favorecida. Puesto que el artículo XXVIII del Acuerdo
General prescribe un procedimiento complicado para
la modificación de las Listas, la cláusula del GATT no
se presta tan fácil y automáticamente a ser una escala
móvil como las cláusulas bilaterales en general.
158. Según un autor francés :
[...] la technique du traite multilatéral a permis d'améliorer
le mécanisme de la clause et de parer à certains reproches qui
lui ont été adressés durant l'entre-deux-guerres. Voici donc une
nouvelle jeunesse pour cette vieille dame151.
6. OTRAS CLÁUSULAS RELATIVAS A LA NO
DISCRIMINACIÓN

159. En el memorando del GATT se describen las
cláusulas de la nación más favorecida citadas anteriormente y las cláusulas sobre restricciones cuantitativas y
sobre empresas comerciales del Estado bajo el mismo
título : «Disposiciones del GATT por las que se establece la norma de la no discriminación». Sin embargo,
desde un punto de vista técnico debe hacerse una distinción entre las cláusulas de la nación más favorecida
propiamente dichas y las cláusulas mencionadas más
adelante. Estas últimas, si bien están destinadas a lograr
efectos semejantes, no están redactadas en forma de
cláusulas de la nación más favorecida. En la disposición
relativa a las restricciones cuantitativas a la importación
de bienes, el trato «relativo» representado por la cláusula
de la nación más favorecida tiene una forma algo distinta
de la que tiene cuando se aplica a otras materias. De
manera semejante, la disposición relativa al comercio
estatal representa una variante en la aplicación del principio que sirve de base a la cláusula de la nación más
favorecida152. En estos casos la aplicación del principio
de la nación más favorecida no exige un trato igual sino
equitativo 153.
a) Restricciones cuantitativas en el GATT
160. Las restricciones cuantitativas se hallan prohibidas, en principio, en el Acuerdo General (artículo XI).
Sin embargo, están autorizadas en razón de las dificultades que pueda tener un país en materia de balanza de
pagos (artículo XII, artículo XVIII, sección B) o de sus
necesidades de desarrollo (artículo XVIII, sección C).
Las Partes Contratantes deben aplicar las restricciones
cuantitativas de manera no discriminatoria (artículo
XIII). Refiriéndose a esta cuestión se dice en el memorando del GATT que :
™ H. C. Hawkins, op. cit., pág. 226.
1S1
«[...] la técnica del tratado multilateral ha permitido
mejorar el mecanismo de la cláusula y poner coto a ciertos
reproches de que ha sido objeto entre las dos guerras. He aquí,
pues, una nueva juventud para esta vieja dama.» E. Sauvignon,
La clause de la nation la plus favorisée, tesis, Université de
Nice, 1968, pág. 143.
162
H. C. Hawkins, op. cit., pág. 12.
1ES

Ibid., pág. 165.
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i) En el párrafo 1 del artículo XIII se estipula que la aplicación de las restricciones cuantitativas será no discriminatoria.
«Ninguna parte contratante impondrá prohibición ni restricción alguna a la importación de un producto originario del
territorio de otra parte contratante o la exportación de un
producto destinado al territorio de otra parte contratante,
a menos de que se imponga una prohibición o restricción
semejante a la importación de un producto similar originario
de cualquier tercer país o a la exportación de un producto
similar destinado a cualquier tercer país» 1M.
ii) Las normas sobre la aplicación no discriminatoria de las
restricciones cuantitativas figuran en los párrafos 2 a 5 del
artículo XIII. Con arreglo al párrafo 2 las partes contratantes,
al aplicar restricciones a la importación de un producto cualquiera «[..] procurarán hacer una distribución del comercio de
dicho producto que se aproxime lo más posible a la que las
distintas partes contratantes podrían esperar si no existieran
tales restricciones» im. En los casos en que se fijen contingentes a
los países abastecedores, la parte contratante que aplica las restricciones «[...] podrá ponerse de acuerdo sobre la repartición
del contingente con todas las demás partes contratantes que tengan un interés sustancial en el abastecimiento
del producto de que se trate» 166, y en los casos en que este método sea verdaderamente imposible de aplicar, la Parte Contratante interesada «[...] asignará, a las partes contratantes que
tengan un interés sustancial en el abastecimiento de este producto, partes proporcionales a la contribución aportada por ellas
al volumen o al valor total de las importaciones del producto
indicado durante un período de referencia anterior» 1S!.

b) Restricciones cuantitativas en el Tratado
de Montevideo
161. En el artículo 23 del Tratado de Montevideo se
autoriza a las Partes Contratantes «a imponer [...] en
forma no discriminatoria [...] restricciones a la importación» cuando tales importaciones causen «o amenacen causar perjuicios graves a determinadas actividades
productivas de significativa importancia para la economía nacional» 1B8. Las restricciones podrán también introducirse «en forma no discriminatoria» con arreglo
al artículo 24, a fin de mejorar la situación de la balanza
de pagos. En el artículo 26 las Partes se comprometen a
iniciar actividades adecuadas con miras a eliminar las
restricciones que, en principio, han de aplicarse tan sólo
con carácter transitorio. Una disposición especial que
figura en el artículo 28 permite que, en ciertas circunstancias, las Partes apliquen «al comercio de productos
agropecuarios de considerable importancia para su economía» 159 medidas no discriminatorias destinadas a
limitar las importaciones a lo necesario para cubrir el
déficit de la producción interna.
c) Empresas comerciales del Estado
162. En el memorando del GATT se dice sobre esta
cuestión :
164
GATT, Instrumentos Básicos y Documentos Diversos, vol.
IV (N.° de venta: GATT/1969-1), pág. 22.
165
Ibid.
156
Ibid.
1S!
Ibid, págs. 22 y 23.
168
Naciones Unidas, La cooperación económica multilateral
en América Latina, vol. I, Textos y documentos (publicación
de las Naciones Unidas, N.° de venta : 62.II.G.3), pág. 68.
1M
Ibid., pág. 69.

i) En el párrafo 1 del artículo XVII se dispone la aplicación
de los principios generales del trato no discriminatorio en las
compras y ventas efectuadas en el extranjero por las empresas
del Estado :
«a) Cada parte contratante se compromete a que, si funda
o mantiene una empresa del Estado en cualquier sitio que sea,
o si concede a una empresa, de hecho o de derecho, privilegios exclusivos o especiales, dicha empresa se ajuste, en sus
compras o sus ventas que entrañen importaciones o exportaciones, al principio general de no discriminación prescrito en
el presente Acuerdo para las medidas de carácter legislativo o
administrativo concernientes a las importaciones o a las exportaciones efectuadas por comerciantes privados.
»6J Las disposiciones del apartado a de este párrafo deberán interpretarse en el sentido de que imponen a estas empresas la obligación, teniendo debidamente en cuenta las demás
disposiciones del presente Acuerdo, de efectuar las compras o
ventas de esta naturaleza ateniéndose exclusivamente a consideraciones de carácter comercial —tales como el precio, la
calidad, las cantidades disponibles, las cualidades comerciales
de la mercancía, los transportes y las demás condiciones de
compra o de venta— y la obligación de ofrecer a las empresas
de las demás partes contratantes las facilidades necesarias para
que puedan participar en esas ventas o compras en condiciones de libre competencia y de conformidad con las prácticas
comerciales corrientes» M0.
ii) En una disposición suplementaria que figura en el anexo I
se establece que «las operaciones de las oficinas comerciales
establecidas por las partes contratantes y que dedican sus actividades a la compra o a la venta, estarán sujetas a las disposiciones de los apartados a y bleí.
iii) En otra disposición suplementaria, relativa al párrafo 16,
se establece que todo país beneficiario de un «empréstito de
empleo condicionado» podrá estimar este empréstito como una
«consideración de carácter comercial» al comprar en el extranjero los productos que necesite " 2 .
iv) El párrafo 2 del artículo se refiere a los productos importados para ser utilizados por el gobierno :
«Las disposiciones del párrafo 1 de este artículo no se aplicarán a las importaciones de productos destinados a ser utilizados inmediata o finalmente por los poderes públicos o por
su cuenta, y no para ser revendidos o utilizados en la producción de mercancías destinadas a la venta. En lo que concierne a estas importaciones, cada parte contratante concederá un trato equitativo al comercio de las demás partes contratantes» 163.

163. Cabe hacer algunos comentarios sobre la disposición relativa al comercio estatal :
i) La disposición está basada en el supuesto de que
al dejar el comercio en manos de las empresas privadas
se logrará una mejor distribución de los recursos internacionales, en tanto que el comercio estatal es necesariamente antieconómico. Sin embargo este supuesto no
es —o no es necesariamente— cierto. La empresa privada puede tener una influencia considerable en el mercado y, como ocurre muchas veces, ejercer esa influencia de tal manera que produzca un detrimento en vez de
un beneficio. Esto lo sabían bien los redactores de los
190
GATT, Instrumentos Básicos y Documentos Diversos, vol.
IV (N.° de venta: GATT/1969-1), pág. 29.
161
Ibid., pág. 74.
16S
Ibia., pág. 75.
MS
Ibid., pág. 2S.
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instrumentos de la OIC 104, quienes incluyeron en su
proyecto todo un capítulo sobre «prácticas comerciales
restrictivas». Si bien ese capítulo desapareció con la
OIC, puede argumentarse que conforme al artículo
XXIX del GATT por el que se hacen aplicables los
«principios» de la Carta de La Habana, dichas disposiciones no han desaparecido completamente 165 ;
ii) El texto del artículo XVII revela que su título
(«Empresas comerciales del Estado») induce a error. La
disposición no se limita a las empresas comerciales del
Estado propiamente dichas, es decir, a las empresas
establecidas, controladas y mantenidas por el Estado y
de propiedad de éste, sino que también abarca a empresas (sean de propiedad del Estado o de propiedad
privada) a las cuales un Estado que es parte del GATT
concede «de hecho o de derecho, privilegios exclusivos o
especiales» 166 ;
ni) Al redactarse esa disposición, algunos representantes de Estados con activos programas de comercio
estatal (por ejemplo Nueva Zelandia) temieron que el
Acuerdo impusiese mayores restricciones a las empresas
comerciales estatales que a las empresas privadas m .
No se ha demostrado que ese temor fuese del todo infundado ;
iv) Cualquier organización que aspire a regular el
comercio mundial en su totalidad debe tener en cuenta
el hecho de que un sector en crecimiento de dicho comercio corresponde a los Estados socialistas. Ya en 1946 se
señaló a la atención este hecho, cuando en el período
de sesiones de Londres el delegado de Francia hizo la
siguiente declaración :
Francia desea que la organización que aquí planeamos se extienda al resto del mundo [...] No existe, a nuestro juicio, ninguna conexión necesaria entre la forma, el régimen de producción
y el intercambio interno en un país, de una parte, y su política
económica exterior de otra parte. Los Estados Unidos pueden
seguir aplicando el principio, el principio más ortodoxo, de la
iniciativa privada. Francia y otros países europeos pueden orientarse hacia la economía planificada. La URSS puede defender
y mantener los ideales marxistas del colectivismo sin que nosotros dejemos de estar en favor de una política de organización
internacional basada en la libertad y la igualdad...im.

Estos conceptos y otros semejantes habrán de ser tenidos
en cuenta si han de hacerse los arreglos necesarios para
lograr una organización del comercio internacional a
escala verdaderamente universal.
7. EXCEPCIONES Y CLÁUSULAS LIBERATORIAS EN EL

164.

GATT 169
Según Jackson, se ha dicho que
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el GATT está «plagado de excepciones» [...] En el Acuerdo
existen diversas disposiciones que, en diversos casos, hacen
menos estrictas las obligaciones del GATT. Pero cabe decir que
esas disposiciones son esenciales para una institución tan nueva
(y, por tanto, experimental) como el GATT, cuyo objetivo es
reglamentar la esfera, tan complicada y políticamente sensible,
del comercio internacional. Las cláusulas liberatorias y las
excepciones proporcionan la flexibilidad necesaria, sin la cual
el Acuerdo General no hubiera podido firmarse ni mantenerse
frente a las presiones adversas17°.

165. En el memorando del GATT se distingue entre
las «excepciones previstas en el GATT al principio de
la no discriminación» y las otras «excepciones concedidas por las PARTES CONTRATANTES» que
se reúnen de vez en cuando con objeto de dar cumplimiento
a las disposiciones del Acuerdo que requieran una acción conjunta y, en general, a fin de cumplir y promover más fácilmente
los objetivos del Acuerdo.

166. A continuación se describe la primera serie de
excepciones, según el sistema adoptado en el memorando del GATT :
a) Excepciones (previstas en el GATT) al principio
de la no discriminación
i) Preferencias en materia de derechos de aduana o
cargas
El párrafo 2 del artículo primero dispone que el principio del
trato general de nación más favorecida no indicará la supresión
de ciertas preferencias con respecto a los derechos y cargas de
importación que estuvieran en vigor en determinadas fechas básicas. En los protocolos de adhesión de ciertos países (Argentina
y Uruguay) y en las declaraciones de adhesión provisional (República Arabe Unida) figuran exenciones análogas en favor de
preferencias existentes.

ii) Derechos antidumping y derechos compensatorios 171
De conformidad con los párrafos 2 y 3 del artículo VI, toda
parte contratante podrá percibir, en ciertas circunstancias, un
derecho especial sobre cualquier producto introducido en su
mercado desde el territorio de otra parte contratante a un valor
inferior al normal con el fin de contrarrestar o impedir el dumping o de contrarrestar cualquier prima o subvención concedida,
directa o indirectamente, a la fabricación, la producción o la
exportación. Por su misma naturaleza, los derechos antidumping
y los derechos compensatorios tienen forzosamente carácter
discriminatorio.
En 1960, un grupo de expertos en derechos antidumping examinó, entre otras cosas, las relaciones entre la aplicación de
estos derechos y la cláusula de la nación más favorecida. En su
informe declaraba que, «equitativamente y teniendo en cuenta el
principio de la nación más favorecida [...] cuando exista dumping en un mismo grado, procedente de más de una fuente y que

164

Véase el párrafo 136.
Véase J. H. Jackson, World Trade and the Law of
GATT..., op. cit., pág. 330.
166
GATT, Instrumentos Básicos y Documentos Diversos, vol.
IV (N.° de venta: GATT/1969-1), pág. 29.
197
Véase J. H. Jackson, World Trade and the Law of
GATT..., op. cit., pág. 334.
168
Documento EPCT/PV.3 (1946), pág. 18 (citado por J. H.
Jackson, World Trade and the Law of GATT, op. cit., págs.
361 y 362).
1,9
En el presente informe no se examinan las cláusulas
165

análogas del Tratado de Montevideo, por ejemplo, del capítulo
VI, relativo a las cláusulas de salvaguardia, el capítulo VII,
que se refire a las disposiciones especiales sobre agricultura, el
capítulo VIII, que se refiere a las medidas en favor de países de
menor desarrollo económico relativo, el artículo 19, relativo al
tráfico fronterizo, y el artículo 530 que se refiere a otras excepciones.
170
J. H. Jackson, op. cit., págs. 535 y 536.
171
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1969, vol. II, págs. 180 y 181, documento A/CN.4/213, párr. 88.
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el perjuicio causado o la amenaza de perjuicio tenga la misma
importancia, es normal que el país importador perciba derechos
antidumping en una misma medida sobre todos las importaciones
objeto de dicho dumping» (IBDD) [Instrumentos Básicos y Documentos Diversos], Suplemento N.° 9) pág. 213.
En 1967, las PARTES CONTRATANTES elaboraron un Código

Antidumping para «establecer un procedimiento equitativo y
abierto que sirva de base para un examen completo de los casos
de dumping» y para «interpretar las disposiciones del artículo VI
del Acuerdo General y fijar normas para su aplicación, con objeto de que esta tenga mayor uniformidad y certeza172. El
Código quedó incorporado en el Acuerdo relativo a la aplicación
del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros
y Comercio173 que entró en vigor el 1." de julio de 1968 y
ha sido aceptado por dieciocho partes contratantes. En noviembre de 1968, se pidió al Director General que dictaminara sobre «si las partes en el Acuerdo están obligadas jurídicamente, según el artículo primero del GATT, a aplicar
las disposiciones del Código Antidumping en su comercio con todas las- partes contratantesi del GATT, o solamente en su comercio con aquellas partes contratantes del
GATT que sean también Partes en el Acuerdo». El Director
General respondió que, en efecto, resultaban aplicables las disposiciones del artículo primero sobre la nación más favorecida.
Basándose en el párrafo 1 del artículo primero, declaró que «si
una parte contratante aplica un texto normativo mejorado, para
la interpretación y aplicación de un artículo del GATT, únicamente en su comercio con las partes contratantes que se comprometan a aplicar las mismas normas se introduciría un elemento condicional en las obligaciones relativas a la nación más
favorecida que, de conformidad con el artículo primero del
GATT, son manifiestamente incondicionales». Hizo igualmente
referencia al apartado a del párrafo 3 del artículo X del GATT,
observando que esas disposiciones «no permitirían [...] la aplicación de una determinada serie de normas y procedimientos frente
a unas Partes Contratantes y otra serie distinta frente a las
demás» (L/3149).

iii) Represalias por la aplicación discriminatoria de
restricciones cuantitativas
Los apartados c y d del párrafo 4 del artículo XII y los
apartados c y d del párrafo 12 y el párrafo 21 del artículo XVIII
estipulan que si se aplican restricciones cuantitativas de manera
incompatible con las normas del GATT, que exigen la aplicación
no discriminatoria de esas restricciones, las PARTES CONTRA-

TANTES podrán eximir de las obligaciones, resultantes del Acuerdo, con respecto a la parte contratante que aplique las restricciones, a la parte contratante cuyo comercio se vea adversamente influido.

iv) Excepciones a la regla de no discriminación en la
aplicación de restricciones cuantitativas

Internacional» " 4 . Los demás párrafos del artículo XIV, así
como el párrafo 9 del artículo XV, permiten también excepciones de menor importancia.

v) Medidas de urgencia sobre las importaciones
De conformidad con el artículo XIX, una parte contratante
podrá en ciertas circunstancias, supender temporalmente la obligación contraída en virtud del GATT. En ese caso, las PARTES
CONTRATANTES podrán autorizar a una parte contratante que
tenga intereses importantes como exportador del producto de
que se trate, a suspender las obligaciones equivalentes en cuanto
al comercio de la parte contratante que adoptó la medida.

vi) Reglamentos sanitarios
En el artículo XX se prevén excepciones generales, tradicionales en los tratados comerciales, por las que se permite a una
parte contratante que adopte o ejecute medidas destinadas a
ciertas finalidades especiales. La probabilidad de discriminación
es mayor en las excepciones mencionadas en el apartado b, es
decir, medidas «necesarias para proteger la salud y la vida de las
personas y de los animales o para preservar los vegetales» 17B,
pero dichas medidas no deberán constituir «un medio de discriminación arbitrario o injustificable entre los países en que prevalezcan las mismas condiciones 17°.

vii) Reglamentos de seguridad
En el artículo XXI se estipula que ninguna disposición del
GATT será interpretada en el sentido de que impida a una parte
contratante la adopción de todas las medidas que estime necesarias para la protección de los intereses esenciales de su seguridad
(relativas al tráfico de armas, etc.) o el cumplimiento de sus
obligaciones contraídas en virtud la Carta de las Naciones
Unidas para el mantenimiento de la paz y de la seguridad internacionales.

viii) Protección de las concesiones y de las ventajas
Después de la investigación de una queja formulada por una
Parte Contratante de que una ventaja resultante para ella del
presente Acuerdo se halle anulada o menoscabada, las partes
contratantes podrán autorizar a la parte que formuló la queja
para que suspenda con respecto a una o varias Partes Contratantes la aplicación de toda concesión o el cumplimiento de otra
obligación, resultante del Acuerdo General, cuya suspensión
estimen justificada.

ix) Tráfico fronterizo
De conformidad con el apartado a del párrafo 3 del artículo
XXIV, las disposiciones del GATT se entenderán sin perjuicio
de «las ventajas concedidas por una Parte Contratante a países
limítrofes con el fin de facilitar el tráfico fronterizo177.

De conformidad con las disposiciones del artículo XIV, toda x) No aplicación del Acuerdo entre partes contratantes
parte contratante que aplique restricciones a la importación a
fin de salvaguardar su situación financiera exterior y su balanza
El artículo XXXV fue añadido al GATT en 1948, y su
de pagos podrá apartarse de la regla de no discriminación. párrafo 1 estipula lo siguiente :
La excepción principal queda recogida en el párrafo 1 de ese
«El presente Acuerdo, o su artículo II, no se aplicará entre
artículo, en virtud del cual una parte contratante podrá apardos partes contratantes :
tarse «[...] en forma que produzca efectos equivalentes al de las
a) Si ambas partes contratantes no han entablado negociarestricciones impuestas a los pagos y transferencias relativos a
ciones arancelarias entre ellas ; y
las transacciones internacionales corrientes que esta parte contratante esté autorizada a aplicar entonces en virtud del artículo
VIII o del artículo XIV de los Estatutos del Fondo Monetario
174
GATT, Instrumentos Básicos y Documentos Diversos, vol.
172
IV
(N.° de venta: GATT/1969-1), pág. 24.
GATT, Instrumentos Básicos y Documentos Diversos,
175
Ibid., pág. 40.
Decimoquinto Suplemento (N.° de venta: GATT/1968-1),
178
pág. 26.
Ibid.
173
177
Ibid., pág. 44.
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b) Si una de las dos partes contratantes no consiente dicha
aplicación en el momento en que una de ellas llegue a
ser parte contratante» " 8 .

xi) Uniones aduaneras y zonas de libre comercio
167. Las importantes disposiciones del artículo XXIV
(no citadas en el memorando del GATT) preceptúan lo
siguiente :
4. Las partes contratantes reconocen la conveniencia de
aumentar la libertad del comercio, desarrollando, mediante
acuerdos libremente concertados, una integración mayor de las
economías de los países que participen en tales acuerdos. Reconocen también que el establecimiento de una unión aduanera o
de una zona de libre comercio debe tener por objeto facilitar
el comercio entre los territorios constitutivos sin obstaculizar el
de otras partes contratantes con estos territorios.
5. Por consiguiente, las disposiciones del presente Acuerdo
no impedirán, entre los territorios de las partes contratantes,
el establecimiento de una unión aduanera ni el de una zona de
libre comercio, así como tampoco la adopción de un acuerdo
provisional necesario para el establecimiento de una unión
aduanera o de una zona de libre comercio, a condición de que :
a) en el caso de una unión aduanera o de un acuerdo provisional tendiente al establecimiento de una unión aduanera, los
derechos de aduana que se apliquen en el momento en que se
establezca dicha unión o en que se concierte el acuerdo provisional no sean en conjunto, con respecto al comercio con las
partes contratantes que no formen parte de tal unión o acuerdo,
de una incidencia general más elevada, ni las demás reglamentaciones comerciales resulten más rigurosas que los derechos y
reglamentaciones comerciales vigentes en los territorios constitutivos de la unión antes del establecimiento de ésta o de la celebración del acuerdo provisional, según sea el caso ;
b) en el caso de una zona de libre comercio o de un acuerdo
provisional tendiente al establecimiento de una zona de libre
comercio, los derechos de aduana mantenidos en cada territorio
constitutivo y aplicables al comercio de las partes contratantes
que no formen parte de tal territorio o acuerdo, en el momento
en que se establezca la zona o en que se concierte el acuerdo
provisional, no sean más elevados, ni las demás reglamentaciones
comerciales más rigurosas que los derechos y reglamentaciones
comerciales vigentes en los territorios constitutivos de la zona
antes del establecimiento de ésta o de la celebración del acuerdo
provisional, según sea el caso ; y
c) todo acuerdo provisional a que se refieren los apartados o
y b anteriores comprenda un plan y un programa para el
establecimiento, en un plazo razonable, de la unión aduanera o
de la zona de libre comercio.
7. a) Toda parte contratante que decida formar parte de una
unión aduanera o de una zona de libre comercio, o participar
en un acuerdo provisional tendiente a la formación de tal unión
aduanera o de tal zona de libre comercio, lo notificará sin
demora a las PARTES CONTRATANTES, facilitándoles, en lo que

concierne a la unión o zona en proyecto, todas las informaciones
que les permitan someter a las partes contratantes los informes
y formular las recomendaciones que estimen pertinentes1™.
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una unión aduanera o de una zona de libre comercio. Las
definiciones de unión aduanera y de zona de libre comercio, que
figuran! en el párrafo 8 del artículo XXIV, incluyen las disposiciones siguientes, de relevancia para el principio de la nación
más favorecida :
«a) se entenderá por unión aduanera, la sustitución de
dos o más territorios aduaneros por un solo territorio
aduanero, de manera :
i) que los derechos de aduana y las demás reglamentaciones
comerciales restrictivas (excepto, en la medida en que sea
necesario, las restricciones autorizadas en virtud de los
artículos XI, XII, XIII, XIV, XV y XX) sean eliminados
con respecto a lo esencial de los intercambios comerciales
entre los territorios constitutivos de la unión o, al menos,
en lo que concierne a lo esencial de los intercambios
comerciales de los productos originarios de dichos territorios ; y
ii) [...] cada uno de los miembros de la unión aplique al
comercio con los territorios que no estén comprendidos en
ella derechos de aduana y demás reglamentaciones del
comercio que, en sustancia, sean idénticos ;
*b) se entenderá por zona de libre comercio, un grupo de
dos o más territorios aduaneros entre los cuales se eliminen
los derechos de aduana y las demás reglamentaciones comerciales restrictivas (excepto, en la medida en que sea necesario,
las restricciones autorizadas en virtud de los artículos XI, XII,
XIII, XIV, XV y XX) con respecto a lo esencial de los intercambios comerciales de los productos originarios de los territorios constitutivos de dicha zona de libre comercio» 18°.
El texto primitivo del GATT (1947) reconocía a las uniones
aduaneras como únicas excepciones legítimas al principio de la
nación más favorecida. La disposición referente a las zonas de
libre comercio fue añadida por un Protocolo en 1948, después
de que fuera introducido ese concepto en la Carta de La Habana
para una Organización Internacional de Comercio.
Los párrafos 5 a 9 del artículo XXIV estipulan ciertas condiciones y procedimientos, pero, de conformidad con el párrafo 10, las PARTES CONTRATANTES podrán, mediante una decisión
tomada por una mayoría de dos tercios, aprobar proposiciones
encaminadas al establecimiento de una unión aduanera o de
una zona de libre comercio, que no se ajusten completamente
a las disposiciones de los párrafos mencionados. Las PARTES
CONTRATANTES no han dado expresión numérica a las palabras
«lo esencial de los intercambios comerciales».
En el índice Analítico (AI/128 a 131), se enumeran los planes
para el establecimiento de uniones aduaneras y zonas de libre
comercio, notificados a las PARTES CONTRATANTES de con-

formidad con el artículo XXIV.

xii) Problemas que plantea el artículo XXIV
169. Es difícil encontrar una disposición del Acuerdo
General que haya sido objeto de críticas tan vehementes
como el artículo XXIV, relativo a uniones aduaneras y
zonas de libre comercio. Tras un profundo examen del
contenido del artículo XXIV, K. W. Dam, ha escrito lo
siguiente :

Si hubiera que elegir un solo adjetivo para calificar al artículo
168. El memorando del GATT contema acerca de las XXIV,
ese adjetivo sería «ilusorio». En primer término, las
uniones aduaneras y de la zonas de libre comercio los normas que se establecen son ilusoriamente concretas y precisas ;
pasajes siguientes :
toda tentativa de aplicar esas normas a una situación específica
Las disposiciones del GATT se entenderán sin perjuicio de la
formación, entre los territorios de las partes contratantes, de

revela ambigüedades que, empleando una metáfora irresistible,
llegan al centro mismo de la cuestión. En segundo lugar, en
tanto que la norma parece haber sido cuidadosamente redactada,

178

lbid., pág. 56.
" ' lbid., págs. 45 y 46. (Subraya el Relator Especial.)

180

lbid., págs. 46 y 47.
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los principios que se enuncian en ella carecen de sentido desde
el punto de vista económico. En tercer lugar, la desalentadora
experiencia de las Partes Contratantes ha sido que ningún
acuerdo de unión aduanera o de zona de libre comercio presentado para su examen se ajustaba al artículo XXIV y, sin
embargo, todos esos acuerdos han sido aprobados mediante una
renuncia expresa o tácita [...]
Tal vez la ambigüedad más inconveniente del artículo XXIV
reside en el requisito de que, en el caso de una unión aduanera,
«los derechos de aduana que se apliquen [al comercio exterior]
[...] no sean en conjunto [...] de una incidencia general más
elevada, ni las demás reglamentaciones comerciales resulten
más rigurosas que los derechos y reglamentaciones comerciales
vigentes en los territorios constitutivos de la unión antes del
establecimiento de ésta [...]» (párrafo 5 a del artículo
XXIV) [...]
Otro factor de ambigüedad radica en el sentido de la exigencia
de que, para que una agrupación regional pueda ser calificada
de unión aduanera o de zona de libre comercio, de conformidad
con el artículo XXIV, los derechos de aduana y las demás reglamentaciones comerciales restrictivas [...] sean eliminados con
respecto a lo esencial de los intercambios comerciales entre los
territorios constitutivos [...]. Pese a que el artículo XXIV no
revela su lógica interna, no resulta excesivamente difícil identificar la teoría que lo informa. El Acuerdo General tiene dos
grandes objetivos : el fomento del libre* comercio mediante
negociaciones arancelarias multilaterales y la eliminación de la
discriminación mediante el principio de la nación más favorecida. Para quienes redactaron el Acuerdo General, las uniones
aduaneras y las zonas de libre comercio representaban un conflicto entre ambos objetivos. Esas agrupaciones regionales
parecían constituir un progreso hacia el libre comercio en la
medida en que los aranceles eran reducidos entre los países
miembros, pero parecían también implicar una discriminación
contra los países no miembros. La solución que adoptaron los
redactores fue la de permitir las uniones aduaneras, siempre
que progresaran los planes hacia un comercio sin restricciones
mediante la eliminación completa de los obstáculos a «lo esencial» del comercio entre los miembros, aun cuando, en cierto
sentido, se aumentaba con ello la discriminación, garantizando,
sin embargo, que la creación de uniones aduaneras o de zonas
de libre comercio al amparo del criterio «incidencia general
más elevada, ni [...] reglamentaciones comerciales [...] más
rigurosas», no sería aprovechada como oportunidad para elevar
los aranceles, frente a los Estados no miembros, a una cuantía
superior al nivel preexistente.

al proceso de desarrollo industrial. Es probable que ambos
objetivos resulten incompatibles cuando se les aplique a casos
específicos. Además, es indudable que ciertas Partes en el GATT
se habían fijado, a la hora de apoyar y de fomentar acuerdos
regionales, objetivos políticos que no estaban en consonancia
con ninguna de las dos metas económicas que acaban de mencionarse. Un objetivo político que impulsa a la integración
económica de ciertas naciones, afin de unir más estrechamente
a esas naciones a efectos defensivos y de otra índole, puede
traducirse en la apología de un acuerdo regional que resulte
perjudicial desde el punto de vista económico.

Lo que tal vez no haya sido imaginado en la época de la
redacción del Acuerdo General es que las uniones aduaneras
y las zonas de libre comercio no constituyen forzosamente un
progreso hacia el libre comercio. Podrían resultar fácilmente, y
es muy probable que así sea si se tiene en cuenta la extendida
propensión al proteccionismo, movimientos apartados del libre
comercio m .

De conformidad con el párrafo 5 del artículo XXV, las
PARTES CONTRATANTES, en circunstancias excepcionales distintas
de las previstas en otros artículos, pueden eximir a una parte
contratante de alguna de las obligaciones impuestas por el
GATT, a condición de que sancione esta decisión una mayoría
compuesta de los dos tercios de los votos emitidos y de que
esta mayoría represente más de la mitad de las partes contratantes. En 1956, las PARTES CONTRATANTES adoptaron normas para
el examen de las peticiones de exención de las disposiciones de
la parte I o de otras obligaciones importantes del GATT. Entre
ellas figura el principio de que no se satisfaga ninguna petición
a menos que las PARTES CONTRATANTES tengan la convicción de
que «se salvaguardan convenientemente los intereses legítimos

170. Otro especialista enfoca el problema de un modo
algo diferente :
[...] los diversos grupos de opinión entre los redactores del
GATT perseguían al menos dos objetivos : por una parte, el
aumento del libre comercio y una distribución beneficiosa y
eficaz a escala mundial de los recursos y la producción y, por
otra, la alianza de los países de menor desarrollo relativo con
sus vecinos, a fin de ampliar sus mercados y de contribuir
181

K. W. Dam, «Regional economic arrangements and the
GATT : The legacy of a misconception», en The University of
Chicago Law Review, vol. 30, N.° 4 (verano 1963), págs. 619
a 623.

El autor concluye con resignación :
Sin embargo, ¿ quién ha de decir si debe prevalecer el
objetivo político o un determinado objetivo económico ? m .

171. Ni uno solo de los acuerdos de unión aduanera
o de zona de libre comercio que se han presentado a las
partes contratantes se ha ajustado por completo a las
exigencias del artículo XXIV. Sin embargo, las partes
contratantes se han visto obligadas a conceder excepciones de una u otra clase para cada uno de los acuerdos
propuestos 183. Las partes contratantes no han podido
decir si los planes principales examinados por ellas
podían calificarse, de conformidad con las normas del
GATT, de uniones aduaneras o de zonas de libre
comercio. La disposición formal adoptada en el caso de
la Comunidad Económica Europea fue dejar de lado
«por el momento» las cuestiones jurídicas y la compatibilidad del Tratado de Roma con el Acuerdo General.
En el caso de la Asociación Europea de Libre Intercambio y de la Asociación Latinoamericana de Libre
Comercio, la conclusión fue que las cuestiones jurídicas
no podían ser «examinadas de un modo positivo en el
momento actual» y que «en la coyuntura actual» no
sería «adecuado llegar oficialmente a una decisión de
orden jurídico» 184.
b) Excepciones (concedidas por las Partes Contratantes)
a la regla de la no discriminación
172. El memorando del GATT expone esas excepciones de la manera siguiente :
i) Exenciones que autorizan el trato discriminatorio

182

J. H. Jackson, op. cit., pág. 621.
K. W. Dam, op. cit., págs. 660 y 661.
184
G. Patterson, op. cit., págs. 157 y 158. Para más detalles
de estos casos, véase G. P. Verbit, «Preferences and the public
law of international trade : the end of the most-favaured-nation
treatment ?» en Académie de droit international de la Haye,
Colloque 1968 : Les accords de commerce international, Leiden,
Sijthoff, 1969, págs. 48 y 49.
183
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de otras partes contratantes» (IBDD, Quinto suplemento, pág. 25).
Obrando en virtud del párrafo 5 del artículo XXV, las PARTES
CONTRATANTES han concedido unas 15 exenciones que entrañan
una desviación de la regla del trato de la nación más favorecida (exenciones que se enumeran en las páginas 7 y 8 del
Analytical Index)».

ii) Preferencias para los países en desarrollo
Muchas de las exenciones concedidas en virtud del párrafo 5
del artículo XXV permiten la aplicación de tasas preferenciales
de derechos aduaneros a las importaciones procedentes de países
en desarrollo. La más importante es la concedida en 1966 a
Australia para permitir la aplicación de tasas arancelarias reducidas a las importaciones de determinados productos enumerados
en una larga lista de países en desarrollo ; esta misma exención
contiene un elemento de discriminación puesto que expresamente
se niegan algunas de las preferencias a uno de los beneficiarios
(IBDD, Decimocuarto suplemento, pág. 25).
En el segundo período de sesiones de la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, celebrado en
marzo de 1968, los países desarollados que son partes contratantes en el GATT participaron en la adopción de la resolución
21 (II) por la que se manifestaba el acuerdo con los objetivos
de un «sistema generalizado de preferencias, sin reciprocidad
ni discriminación, en favor de los países en desarrollo» 1K. Los
países desarrollados han iniciado ya el estudio del trato preferencial que quizás decidan conceder a las mercancías importadas
de países en desarrollo. En noviembre de 1968, las PARTES
CONTRATANTES afirmaron que estaban «dispuestas a adoptar las
medidas apropiadas cuando se haya negociado el citado plan»
(IBDD, Decimosexto Suplemento, pág. 15).
Las PARTES CONTRATANTES, convencidas de que si los países

en desarrollo se conceden mutuamente un trato arancelario
preferencial podrán aportar una importante contribución a la
expansión de su comercio recíproco, han tomado medidas para
celebrar una negociación multilateral y han acordado que considerarán los resultados «con espíritu constructivo y miras al
futuro». Varios países en desarrollo que no son Partes Contratantes en el GATT participan en las negociaciones (IBDD,
Decimosexto Suplemento, pág. 15).
En 1967, la India, la República Arabe Unida y Yugoslavia
concertaron un Acuerdo para otorgar a determinadas mercancías, importadas de cualquiera de las partes en el mismo,
ventajas en materia de derechos arancelarios que no se conceden
a productos semejantes procedentes de los territorios de otras
partes contratantes. Los Estados participantes anunciaron su intención de «procurar la extensión de las concesiones incorporadas al Acuerdo a los demás países en desarrollo por medio de
de negociaciones apropiadas y de hacer todo lo posible para
incorporar dichas concesiones en acuerdos multilaterales [mencionados en el párrafo precedente] ... y adaptar o modificar el Acuerdo de modo apropiado en caso de adopción de un plan multilateral general de comercio y cooperación económica de los países en desarrollo». Las
PARTES CONTRATANTES decidieron que los tres Estados participantes podrían aplicar su Acuerdo a pesar de los disposiciones del párrafo 1 del artículo primero del GATT. Sobre la
base de la información presentada por los Estados participantes
acerca de la ejecución del Acuerdo y teniendo en cuenta los
propresos logrados en las negociaciones mencionadas [en el
nárrafo rjrecedentel las Partes Contratantes en su 2 6 ° oeríodo
de sesiones, revisarán su decisión «con vistas a decidir su prolongación, modificación o terminación» (IBDD, Decimosexto
Suplemento, pág. 18).
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8. TRATADOS QUE ESTÉN EN OPOSICIÓN CON UNA
CLÁUSULA MULTILATERAL DE LA NACIÓN MÁS FAVORECIDA

173. Los posibles conflictos pueden resolverse de antemano. Por ejemplo, el artículo primero del GATT prevé
el mantenimiento de algunas preferencias existentes en
determinadas fechas. Entre ellas figuran los acuerdos
preferenciales concertados en el marco del Commonwealth británico y de la Unión Francesa 18e.
174. Respecto de otros tratados bilaterales que están
en oposición con las disposiciones del Acuerdo General,
el memorando del GATT indica lo siguiente :
En 1961 se preguntó a las PARTES CONTRATANTES si los acuer-

dos comerciales bilaterales, que estipulan cupos o un trato
diferencial, son compatibles con el GATT. El Secretario
Ejecutivo opinó que toda medida discriminatoria adoptada por
una parte contratante de conformidad con lo dispuesto en un
acuerdo bilateral no debe rebasar los limites fijados en las
disposiciones pertinentes del GATT (L/1636). En el debate
sobre esta cuestión en el 19." período de sesiones, el Secretario
Ejecutivo dijo que «la existencia de un acuerdo bilateral no
puede alegarse en ningún caso para) justificar el incumplimiento
de las disposiciones sobre no discriminación del GATT
(SR.19/8)».

175. Se estima que lo mismo se aplica a los tratados
multilaterales que están en conflicto. El caso especial de
los tratados, bilaterales o multilaterales, que establecen
uniones aduaneras o zonas de libre comercio se rige
por la lex specialis del artículo XXIV del Acuerdo
General (véase el párrafo 167 supra y el párrafo 177
infra).
176. Puede ocurrir que dos Estados miembros del
GATT celebren separadamente un tratado comercial
büateral que incorpore una cláusula de la nación más
favorecida. La existencia entre dos Estados de dos obligaciones paralelas de nación más favorecida no suscita
por lo general ningún problema ni constituye un caso
de incompatibilidad. Puede surgir una cuestión accesoria
si la cláusula de la nación más favorecida incluida en el
tratado büateral también hace extensivos los beneficios
de una preferencia especial autorizada por las PARTES
CONTRATANTES en virtud del artículo XXV del GATT.
En algunos tratados bilaterales de este tipo se excluye
explícitamente este efecto 187. Sin embargo, se ha sostenido que la falta de esa cláusula de reserva en otros
varios tratados indica el convencimiento de que los
beneficios especiales del tipo mencionado quizás no
puedan reclamarse en ningún caso 18&.

189
Véase el artículo 30, párrafo 2, de la Convención de Viena
sobre el derecho de los tratados, en Documentos Oficiales de la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los
Tratados. Documentos de la Conferencia (publicación de las
Naciones Unidas, N.° de venta: S.70.V.5), pág. 317.
187
Por ejemplo, artículo XXI del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación entre los Estados Unidos de América y Dinamarca, firmado en Copenhague en 1951 (Naciones Unidas, Recueil des Traites, vol. 421, págs. 128 y 130), y el artículo XXII
"" Véase Actas de la Conferencia de las Naciones Unidas del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación, firmado en La
sobre Comercio y Desarrollo, segundo período de sesiones, vol. Haya en 1956 entre los Países Bajos y los Estados Unidos de
I y Corr.l y 3 y Add. 1 y 2, Informe y Anexos (publicación América (ibid., vol. 285, pág. 263)..
188
de las Naciones Unidas, N.° de venta : S.68.II.D.14), pág. 41.
E. Sauvignon, op. cit., pág. 154.
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a) Acuerdos «regionales» o «subregionales»
177. La cuestión de la compatibilidad de un tratado
bilateral o multilateral que establezca una unión aduanera o una zona de libre comercio con el Acuerdo
General ha de ser resuelta por las PARTES CONTRATANTES.
De conformidad con el párrafo 10 del artículo XXIV,
es necesaria una mayoría de dos tercios para aprobar
proposiciones «que no se ajusten completamente a las
disposiciones [...] a condición de que dichas proposiciones tengan como resultado el establecimiento de una
unión aduanera o de una zona de libre comercio en el
sentido [del Acuerdo]» 189. El efecto de la aprobación
de un acuerdo regional de este tipo es que tal acuerdo
prevalecerá sobre la cláusula de la nación más favorecida
del Acuerdo General, es decir que las partes contratantes
que no participen en el acuerdo especial no tendrán
derecho a las concesiones que las partes en dichos
acuerdos se concedan recíprocamente. Ésto se aplica, por
supuesto, a todas las partes contratantes que no sean
miembros de la unión aduanera o de la zona de libre
comercio de que se trate, independientemente de que
hayan votado en favor o en contra de la aprobación
del acuerdo.
178. La compatibilidad de los acuerdos subregionales
con el Tratado de Montevideo suscita un problema
especial. A diferencia del Acuerdo General, el Tratado
de Montevideo no contiene ninguna disposición sobre
los acuerdos especiales concertados entre las partes en
el Tratado. ¿Cómo se pueden conciliar los acuerdos de
integración subregional con la cláusula de la nación más
favorecida del Tratado de Montevideo ? Esta cuestión se
plantea porque los Estados latinoamericanos han concertado entre sí diversos acuerdos cuyo efecto es conceder a los signatarios beneficios que no pueden hacerse
extensivos a los otros países miembros de la ALALC
(Asociación Latinoamericana de Libre Comercio) instituida por el Tratado de Montevideo. Por supuesto, la
cuestión de la compatibilidad puede ser resuelta mediante
acuerdo de todas las partes en el Tratado. No obstante,
los comentaristas han manifestado dudas de carácter
constitucional respecto de esa solución, basándose en
que un acuerdo de tal tipo equivaldría a una renuncia a
los derechos de los particulares y también en que no se
podría concertar el acuerdo sin que los órganos legislativos de los Estados signatarios adoptaran las medidas
oportunas. En opinión de algunos expertos, la cuestión
puede resolverse mediante una interpretación teleológica «flexible» de la cláusula de la nación más favorecida
del Tratado de Montevideo 190.
b) La resolución de 1969 del Instituto
de Derecho Internacional
179. En esta resolución, basada en el informe de Pescatore y adaptada en la sesión de Edinburgo del Instituto,
el 10 de septiembre de 1969, el Instituto
189
GATT, Instrumentos Básicos y Documentos Diversos, vol.
IV (N.° de venta: GATT/1969-1), pág. 47.
180
Para una exposición más detallada de los problemas jurídicos que entraña esta cuestión y las resoluciones pertinentes de
la Conferencia de las partes contratantes en el Tratado de
Montevideo, véase J. B. Schroeder, op. cit., y M. A Vieira,
op. cit.

[...] subraya en particular, por lo que respecta a la inclusión
de la cláusula de la nación más favorecida en convenciones
multilaterales sobre comercio internacional, los puntos siguientes :
b) Los Estados a los que la cláusula es aplicable no han de
poder invocarla para reclamar un trato idéntico al que los
Estados participantes en un sistema regional integrado se conceden mutuamente.
c) Es importante que la capacidad derogatoria de la cláusula
esté vinculada a garantías institucionales y de procedimiento
adecuadas, como las previstas por los sistemas multilaterales191.

180. El párrafo b de la resolución parece indicar que
la excepción relativa a la unión aduanera y la zona de
libre comercio tiene, o debe tener, validez general. Sin
embargo, no aclara lo que hay que entender por «sistema
regional integrado». Para aclarar este particular habría
que acudir, probablemente, al informe Pescatore, en el
que se basa la resolución. Dicho informe relaciona la
excepción a la cláusula con la condición de que dichos
sistemas
[...] tengan la naturaleza de una verdadera integración económica basada en una eliminación radical, total y duradera de las
barreras a las corrientes económicas entre los países participantes
y en la generalización del principio del trato nacional con
respecto a las actividades económicas y a los factores de producción, de tal forma que creen entre dos o más Estados condiciones análogas a las que caracterizan a un mercado interno wz.

La referencia que se hace en la resolución a «garantías institucionales y de procedimiento apropiadas, como
las previstas por los sistemas multilaterales» (véase el
párr. 179 supra) apunta a la conveniencia de un «foro
multilateral» 193 para la solución de las controversias
que puedan surgir entre las partes en el sistema, es decir,
el tratado multilateral que incorpora la cláusula de la
nación más favorecida.
c) Relaciones entre los miembros de la zona de libre
comercio y los Estados no miembros
181. En el caso de la AELI ha surgido un conflicto
de carácter semejante a los mencionados en la presente
sección. Algunos países miembros de la AELI, como el
Reino Unido y Suecia, han sostenido que la inclusión en
el Acuerdo General de las exenciones de la cláusula
de la nación más favorecida relativas a la unión aduanera
y la zona de libre comercio ha establecido un punto de
derecho y práctica comercial internacional aceptados que
permite la creación de zonas de libre comercio con
determinados copartícipes, a pesar de las obligaciones de
la nación más favorecida asumidas respecto de terceros
países. Los países no miembros, como la URSS y
Hungría, no han aceptado este punto de vista194.
182. A este respecto, la cuestión jurídica es la siguiente : ¿puede vaciarse unilateralmente el contenido
191
Véase Annuaire de l'Institut de droit international, Session
d'Edimbourg, septembre 1969, Basilea, Editions juridiques et
sociologiques, S. A., t. II, pág. 362.
192
Ibid., t. I, pág. 146.
193
Ibid., pág. 46.
194
G. Curzon, op. cit., pág. 65.
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de una cláusula bilateral de la nación más favorecida
mediante la participación del Estado que la concede en
un acuerdo multilateral de nación más favorecida, como
el GATT, o en otro sistema de efectos semejantes ? O,
formulando la pregunta de otra manera : ¿pueden los
tratados internacionales que establecen esos sistemas
violar los derechos de terceros ? Estas preguntas han
recibido una respuesta categóricamente negativa de
E. T. Usenko 19B, que se remite a la autoridad de Oppenheim, Schwarzenberger y V. M. Shurshalov, es decir,
a sus opiniones sobre los efectos de los tratados respecto
de terceros Estados. Apoyan esta opinión los artículos
34 a 38 de la Convención de Viena sobre el derecho de
los tratados 196.

cida con países no miembros. Pero esta disposición de la
OIC no está en vigor, ni lo ha estado nunca, y difícilmente puede considerarse que produzca efecto alguno
actualmente, ni sequiera mediante el artículo XXIX del
GATT cuyo párrafo 1 dice lo siguiente : «Las partes
contratantes se comprometen a observar, en toda la
medida que sea compatible con los poderes ejecutivos de
que disponen los principios generales [...] de la Carta de
La Habana [...]> 199.
186. La idea de la disposición contenida en el artículo
98 de la Carta de La Habana recuerda, según Hawkins 200 la vieja cláusula condicional de la nación más
favorecida, en el sentido de que los países que se nieguen
a ser partes en el Acuerdo General y a hacer las cond) Relaciones entre los miembros del GATT y los cesiones arancelarias que tal participación entraña, no
podrán gozar libremente de los beneficios de ese AcuerEstados que no son partes en el Acuerdo General
do. Hasta cierto punto ello supone apartarse del prin183. El párrafo 4 del artículo 98 de la Carta de la cipio de que deben de excluirse solamente del trato de
Organización Internacional de Comercio dispone que la nación más favorecida los países que dejen de aplicar
«Nada de lo contenido en la presente Carta se inter- ese principio.
pretará en el sentido de que se obligue a un Miembro
a otorgar a países que no sean miembros un tratamiento 187. La ausencia en el Acuerdo General de una distan favorable como el que otorga a los países Miembros posición que se refiera en general a otros tratados inconforme a las disposiciones de la Carta. El hecho de compatibles ha de interpretarse en el sentido de que
derecho interno otorgar la tratamiento no será considerado incom- deben aplicarse las normas usuales de
2Oi
m
nacional
sobre
tratados
incompatibles
.
En lo que se
patible con la letra o el espíritu de la Carta» .
refiere a la relación entre el Acuerdo General y los tra184. Esta disposición fue enérgicamente criticada ya tados celebrados entre partes en el Acuerdo General y
en 1948. El representante de la Unión Soviética, Sr. Estados no miembros, ello significará que se permite a
Arutiunian, declaró en el Consejo Económico y Social las Partes otorgar incondicionalmente el trato de la
que «semejante disposición equivale a autorizar una ex- nación más favorecida a Estados que no sean partes.
cepción al principio de la nación más favorecida en las Lo que no se permite es la preferencia contractual, es
relaciones recíprocas con países no miembros, y está decir, el tipo de acuerdo en virtud del cual un país que
en patente contradicción con el objetivo de extender el no es parte concede un trato preferencial a una parte y
comercio mundial [...]» 198.
excluye la conclusión de acuerdos similares con otras
185. Evidentemente, desde un punto de vista estricta- partes. Durante la negociación del Acuerdo General fue
mente jurídico, el párrafo 4 del artículo 98 de la Carta estudiada y rechazada una propuesta en el sentido de
de la OIC es una disposición vacua, toda vez que sólo que los beneficios dimanantes del GATT se limitasen a
enuncia lo que es obvio, es decir, que la Carta no im- las partes en el GATT, o sea, que las partes en el Acuerpone a los miembros obligaciones para con los no miem- do no podrían hacer extensivos los beneficios del GATT
bros. Sin embargo, esa disposición produce cierto efecto a países que no fuesen partes en él. Asimismo fue rechade propaganda, incluso en el caso de que no se parta de zada una propuesta similar presentada a las202PARTES
la hipótesis de que indirectamente alienta a las Partes CONTRATANTES en su reunión de 1954-1955 .
en la Carta a romper obligaciones que hayan contraído
en virtud de cláusulas bilaterales de nación más favore9 . LOS PAÍSES EN DESARROLLO Y LA CLÁUSULA DE LA
NACIÓN MÁS FAVORECIDA EN GENERAL
105
E. T. Usenko, Formy regulirovania socialisticheskogo
mezhdunarodnogo razdelenia truda [Formas de regulación de la
división internacional socialista del trabajo], Moscú, 1965, parte
III, capítulo 9, párr. 3. Véase también la edición alemana, E. T.
Usenko, Sozialistische internationale Arbeitsteilung und ihre
rechtliche Reguling (Berlín, Staatsverl. d. Deutschen Demokratischen Republik, 1966), pág. 209.
1M
Véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los Tratados. Documentos de
la Conferencia (publicación de las Naciones Unidas, N.° de
venta: S.70.V.5), pág. 318.
197
Véase Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio
y Empleo (La Habana, Cuba, noviembre de 1947— marzo de
1948), Acta final y documentos conexos, Nueva York, Comisión
Interina de la Organización Internacional de Comercio, 1948,
pág. 47.
198
Official Records of the Economic and Social Council,
Seventh Session, 195th meeting, pág. 329.

188. Bajo el título «Hacia una política comercial tendiente al desarrollo» la seción C del memorando de la
UNCTAD indica las siguientes cuestiones de principio :
La posición de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo en lo referente al alcance y límites de la
cláusula de la nación más favorecida se expone en el Octavo
Principio general de la Recomendación A. 1.1 del primer período
199

GATT, Instrumentos Básicos y Documentos Diversos, vol.
IV (N.° de venta : GATT/1969-1), pág. 53. Para una opinión en
contrario, véase J. H. Jackson, op. cit., pág. 118.
200
H. C. Hawkins, op. cit., pág. 85.
201
J. H. Jackson, op. cit., pág. 84.
202
GATT, Instrumentos Básicos y Documentos Diversos,
Tercer suplemento (N.° de venta: GATT/1955-2), pág. 136.
Véase también J. H. Jackson, op. cit., pág. 118.
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de sesiones de la Conferencia f203]. Según ese principio :
«El comercio internacional debe realizarse de manera que
resulte mutuamente ventajoso, sobre la base del trato de
nación más favorecida, y deberá estar exento de toda medida
que vaya en perjuicio de los intereses comerciales de otros
países. Sin embargo, los países desarrollados deberán conceder
preferencias a todos los países en desarrollo y ampliar a estos
países todas las preferencias que se conceden mutuamente
entre sí, sin que al conceder estas u otras preferencias exijan
en compensación preferencia alguna por parte de los países en
desarrollo. Deberán hacerse en general a los países en
desarrollo nuevas concesiones preferenciales, arancelarias y
no arancelarias, sin que dichas concesiones preferenciales se
extiendan a los países desarrollados. Los países en desarrollo
no necesitarán extender a los países desarrollados el trato
preferencial que esté vigente entre ellos. Las preferencias
especiales de que gozan actualmente algunos países en desarrollo en ciertas países desarrollados deberán ser consideradas
como transitorias y sujetas a disminución progresiva. Deberán
suprimirse tan pronto como entren en vigor medidas internacionales efectivas que garanticen por lo menos ventajas
equivalentes a los países interesados»*.
• Por 78 votos contra 11 y 23 abstenciones, se aprobó en votación nomina
el Octavo Principio general.

Del Octavo Principio general se desprende claramente que la
doctrina básica de la UNCTAD parte del supuesto de que las
necesidades comerciales de una economía en desarrollo son
sustancialmente diferentes de las de una economía desarrollada.
En consecuencia, esos dos tipos de economía no deben quedar
sujetos a las mismas normas en sus relaciones comerciales internacionales. La aplicación de la cláusula de la nación más favorecida a todos los países, cualquiera que sea su nivel de desarrollo,
satisfaría las condiciones de una igualdad formal, pero en
realidad entrañaría una discriminación implícita contra los miembros más débiles de la comunidad internacional. Ello no significa
rechazar con carácter permanente la cláusula de la nación más
favorecida. La frase inicial del Octavo Principio general dice
que «El comercio internacional debe realizarse de manera que
resulte mutuamente ventajoso, sobre la base del trato de nación
más favorecida [...]». El reconocimiento de las necesidades de
los países en desarrollo en cuanto a comercio y progreso exige
que durante un tiempo determinado no se aplique la cláusula
de la nación más favorecida a determinados tipos de relaciones
comerciales internacionales **.
•* En palabras del informe «Los países en desarrollo en el GATT» presentado en el primer periodo de sesiones de la Conferencia: «Es indiscutible la
necesidad de un régimen de derecho para el comercio mundial. La cuestión
que se plantea es la siguiente: ¿cuál debe ser la naturaleza de ese derecho?
¿Debe ser un derecho basado en la presunción de que el mundo es esencialmente homogéneo, compuesto de países de igual capacidad y de niveles de
desarrollo económicos comparables, un derecho fundado por tanto, en principios de reciprocidad y no discriminación? ¿O debe ser un derecho que reconozca la diversidad de niveles de desarrollo
económico y las diferencias de los
sistemas económicos y sociales ? [*"]» MB.

menos desarrollados no es nueva. El efecto producido
por ese comercio en las naciones económicamente atrasadas fue ilustrado poéticamente en la reunión de 1891
del Partido del Congreso Nacional Indio :
Por supuesto, sé que los ingleses inundaron la India con
artículos fabricados por ellos por pura filantropía, con lo que
lenta pero inexorablemente quedaron aniquiladas todas las industrias indígenas ; fue pura filantropía la que, para facilitar lo
anterior, abolió los derechos de importación y tiró por la borda
30 millones de rupias anuales que pagaban los ricos, y compensó tan perverso sacrificio elevando el impuesto sobre la sal,
que pagaban los pobres [...]. Libre cambio, juego limpio entre
las naciones ¡ Cómo odio esa farsa ! ¿ Qué juego limpio puede
haber en un comercio entre la paupérrima India y la próspera y
capitalista Inglaterra ? Sería como hablar de un encuentro limpio
entre un niño de meses y un hombre forzudo o entre un conejo
y una serpiente boa. Indudablemente, todo ello está de acuerdo
con la alta ciencia económica, pero, amigos míos, recordad
también que con ello están muriendo de hambre vuestros hermanos s0°.
10. LA RESOLUCIÓN DEL INSTITUTO DE DERECHO
INTERNACIONAL, DE 1969

190. La resolución del Instituto de Derecho Internacional, aprobada el 10 de septiembre de 1969 en su
reunión de Edimburgo, apoya expresamente la recomendación de la UNCTAD. En su resolución, el Instituto,
[...] subraya especialmente, en relación con la cláusula de la
nación más favorecida en las convenciones multilaterales sobre
comercio internacional, la importancia de los siguientes puntos :
a) El trato preferencial en favor de los países en desarrollo,
mediante un sistema general de preferencias basado en criterios
objetivos, no debe ser obstaculizado por la cláusula [...] 3OT.
11. LOS PAÍSES EN DESARROLLO Y EL G A T T

191. La Carta de La Habana y, en consecuencia, el
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio fueron en gran parte producto de la manera de
pensar de norteamericanos y británicos. Los que redactaron ambos instrumentos estaban interesados principalmente en el comercio del mundo desarrollado. Apenas
si tuvieron en cuenta los problemas de los países en
desarrollo 208. Este rasgo de la Carta de La Habana ya
fue criticado en 1948 por los representantes de Polonia
y de la Unión Soviética en el Consejo Económico y
Social209. El Acuerdo General también ha sido objeto
de constantes críticas por parte de un número creciente
de países en desarrollo, que culminaron en el primer
período de sesiones de la Conferencia de las Naciones

189. La idea de que un comercio libre y no organizado
puede redundar en perjuicio de los intereses de los países
203

Véase Actas de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Comercio y Desarrollo, vol. I, Acta Final e Informe (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta: 64.II.B.11),
pág. 12.
204
Ibid., vol. V, Financiación y comercio invisible. Disposiciones institucionales (publicación de las Naciones Unidas, N.°
de venta : 64.II.B.15), pág. 528, párr. 257.
205
UNCTAD, Research memorandum N.° 33/Rev. 1, párrs.
16 y 17.

206
Alocución de Lala Murlidhar, citada por T. Balogh,
Unequal Partners, Oxford, Blackwell, 1963, vol. I, pág. v.
2OT
Véase Annuaire de l'Institut de droit international, session
d'Edimbourg, septembre 1969, Basilea, Editions juridiques et
sociologiques S. A., t. II, pág. 362.
208
R. Gardner, Sterling-Dollar Diplomacy, Oxford, Clarendon
Press, 1956, pág. 365. Véase también G. P. Verbit, op. cit.,
pág. 43.
209
Véase Official Records of the Economic and Social Council,
Seventh Session, 195th meeting.

Cláusula de la nación más favorecida

Unidas sobre Comercio y Desarrolo, celebrado en Ginebra en 1964 21°.
192. En lo que respecta a la respuesta del GATT a las
necesidades comerciales de los países en desarrollo, es
decir, a la nueva parte IV que se añadió al Acuerdo
General, en el memorando de la UNCTAD se declara lo
siguiente :
[La parte IV] entró jurídicamente en vigor el 27 de junio de
1966, cuando fue aceptada por la mayoría necesaria de dos
tercios de las PARTES CONTRATANTES del GATT. No obstante,
la mayoría de los países en desarrollo habían empezado a
aplicar de facto sus disposiciones desde febrero de 1965. Tres
nuevos artículos se añadieron así al texto del Acuerdo. El
artículo XXXVI establece los principios y objetivos que deben
regir las normas del comercio internacional en relación con
los países en desarrollo, especialmente la necesidad de asegurar
para los productos que interesan a los países en desarrollo un
mejor acceso a los mercados, la estabilización de los precios de
los productos primarios, y la diversificación de la estructura de
las economías de los países en desarrollo. Agrega que las partes
contratantes desarrolladas no esperan reciprocidad por los compromisos contraídos por ellas en negociaciones comerciales de
reducir o suprimir los derechos de aduanas y otros obstáculos
al comercio de los países en desarrollo. El artículo XXXVII
enuncia los compromisos contraídos por los países desarrollados
y en desarrollo con miras a lograr esos objetivos, y en particular
los compromisos contraídos por las partes contratantes desarrolladas de abstenerse de aumentar los obstáculos a la importación respecto a productos de especial interés para los países
en desarrollo, y de conceder gran prioridad a la reducción de
las barreras existentes al comercio de tales productos. El artículo
XXXVIII prevé varias formas de acción colectiva para promover, mediante el comercio, el adelanto de los países en desarrollo.
Es interesante observar que la parte IV no hace ninguna
referencia expresa a la posibilidad de apartarse de la norma
de la nación más favorecida en interés de los países en desarrollo. No obstante, sobre la base de un informe de un grupo
especial, el Comité de Comercio y Desarrollo del GATT llegó
a la conclusión de que «el establecimiento de preferencias entre
países poco desarrollados, administradas en forma adecuada y
con sujeción a las salvaguardias necesarias, puede representar
una aportación importante a la expansión del comercio entre
esos países y al logro de los objetivos del Acuerdo General [ m ].
El Comité estudió asimismo la forma y el alcance de esos acuerdos preferenciales, las medidas para salvaguardar los intereses
de las demás partes contratantes y las disposiciones juridídicas
adecuadas para tales acuerdos. Habida cuenta de la conclusión
a que llegó el Comité de Comercio y Desarrollo, parecería que
la puerta está abierta para los acuerdos preferenciales entre
países en desarrollo dentro del marco del GATT. A pesar de
ello, no se ha llegado a decisión alguna sobre lo que sean las
«salvaguardias necesarias» ni los criterios a que tengan que
obedecer tales preferencias, y las Partes Contratantes, incluidos
los países desarrollados, se reservan el derecho de decidir acerca
de las concesiones o fórmulas que puedan surgir como resultado
de las negociaciones entre los países en desarrollo que son partes
contratantes del GATT. Los países en desarrollo no pueden aún,
por consiguiente, contar con una aprobación automática de lo
210

Véase el párr. 188, supra. Véase también I. Trofimova,
«GATT and the Developing Countries», en New Times, Moscú,
1964, N.° 15, págs. 6 a 8.
m
Véase GATT, Instrumentos Básicos y Documentos Diversos, Decimocuarto Suplemento (N.° de venta: GATT/1966-1),
pág. 147.
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que puedan negociar entre sí, y es de esperar que recurran
al procedimiento de exención del artículo XXV L212].
Es interesante, no obstante, observar que, tras el acuerdo tripartito entre Yugoslavia, la República Arabe Unida y la India,
en el que se preveían concesiones arancelarias mutuas, las
partes contratantes tomaron nota del mismo sin hacer expresamente referencia al procedimiento de exenciones previsto en
el artículo XXV. En una decisión que se aprobó sin oposición
en noviembre de 1966, las Partes Contratantes reconocieron que
de momento no era posible determinar totalmente las repercusiones del acuerdo en relación con su objetivo declarado y con
sus consecuencias sobre el comercio de las demás partes contratantes. Se decidió que, a pesar de las disposiciones del artículo
primero, los tres países participantes podían llevar el acuerdo a
la práctica con sujeción a ciertas condiciones entre las que se
incluía la de rendir informes y celebrar consultas.
En vista del espíritu en que se basa la Parte IV del Acuerdo
General, cabe prever que las partes contratantes no se opondrán
a que se introduzca en los mercados! de los países desarrollados
un sistema generalizado de preferencias sin reciprocidad en favor
de los países en desarrollo, tanto más cuanto que los países
desarrollados, que comprenden todas las partes contratantes dirigentes, ya han aceptado, en el marco de; la UNCTAD, el principio de un sistema generalizado de preferencias sin reciprocidad.
No obstante, probablemente deba aplicarse el procedimiento de
exención. En noviembre de 1968 las partes contratantes tomaron
nota de la resolución aprobada en el segundo período de sesiones
de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y
desarrollo con respecto a un sistema generalizado de preferencias sin reciprocidad en favor de los países en desarrollo y
afirmaron que estaban dispuestos a tomar las medidas adecuadas
cuando se hubiese negociado ese sistema213.

193. En una entrevista publicada por el Times el
Sr. Olivier Long, Director General del GATT, se refirió
a las medidas que el GATT podía tomar en favor de los
países en desarrollo y dijo lo siguiente :
Pregunta : ... todo el mundo está tratando de lograr una importante excepción al principio de no discriminación, al proponer que se concedan preferencias especiales a las importaciones
de los países en desarrollo. Nadie parece saber cómo podrá
lograrse este propósito en el GATT.
Sr. Long : ... hay tres formas en que ello se podría lograr en
el GATT.
La primera, que personalmente excluyo, consistiría en modificar los artículos del GATT o en añadir nuevos artículos. La
excluyo porque las preferencias en favor de los países en desarrollo han de presentarse como una concesión temporal y creo
que sería un error incorporarlas en el GATT, como tales, en
forma permanente. Otro sistema consistiría en conceder una
exención a las disposiciones del GATT en virtud del procedimiento normal de exenciones. Y por último, la solución, que
quizá fuera la mejor, sería crear un régimen distinto y transitorio en el que se podría prever todo lo necesario. Sería, po( así
decirlo, una especie de anexo temporal del edificio principal del
GATT. Estoy seguro que ello se podría hacer en el marco del
GATT, siempre que las partes contratantes estén política e intelectualmente dispuestas a aceptar que es probable que esas preferencias temporales para los países en desarrollo tengan que
prolongarse durante cierto tiempo*".
212

Véase Expansión del comercio e integración económica
entre países en desarrollo (publicación de las Naciones Unidas,
N.° de venta: 67.II.D.28), pág. 102.
213
UNCTAD, Research memorandum, N.° 33/Rev.l, párrs.
13 a 15.
214
The Times, Londres, 16 de febrero de 1970.
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12.

ÉXITOS Y FRACASOS DEL GATT EN LA ORGANIZACIÓN
DEL COMERCIO INTERNACIONAL BASADO EN LA CLÁUSULA DE LA NACIÓN MÁS FAVORECIDA

194.

Según se declara en el memorando del GATT,

[...] el Acuerdo rige actualmente las relaciones comerciales
entre 91 países y abarca más de las cuatro quintas partes del
comercio mundial.

195. En el memorando de la UNCTAD se evalúan en
la siguiente forma las actividades del GATT :
La expansión notable del comercio mundial en el período de
posguerra debe atribuirse, por lo menos en parte, a los esfuerzos y actividades iniciados o patrocinados por el GATT. Contrariamente a lo que sucedió en el período caótico entre las dos
guerras, el GATT ha introducido un nuevo código de comportamiento en el comercio mundial. En el marco de sus norjnas y
de su mecanismo consultivo, ha logrado considerables reducciones en las barreras arancelarias y de otra índole del comercio
mundial : las últimas reducciones y las de mayor alcance son
las conseguidas con las negociaciones arancelarias Kennedy.
Es cierto, sin embargo, que estas reducciones beneficiaron
principalmente a los países industriales y que los países en
desarrollo en general han obtenido muy pocas ventajas directas
de este proceso p15]. En la mayoría de los casos las negociaciones
arancelarias tendieron a abarcar productos que sólo interesaban
a los países industriales. Los productos que interesan a los países
en desarrollo corresponden en gran parte a los llamados productos «sensibles» que, en su mayoría, quedaron excluidos del
ámbito de las reducciones. Además, las negociaciones arancelarias efectuadas en el GATT se han basado en la reciprocidad
de las concesiones. En otras palabras, cada vez que un país ofrecía una reducción de aranceles, esa reducción dependía de que
recibiese un beneficio aproximadamente equivalente de una oferta
recíproca. En consecuencia, las negociaciones arancelarias se
han efectuado principalmente entre los llamados «principales
proveedores» que tienen intereses importantes en el comercio
mundial de ciertos productos y que, por tanto, están en condiciones de ofrecer concesiones. Como los países en desarrollo no
pueden calificarse como «principales proveedores» respecto de
la mayor parte de los productos, han quedado por fuerza relegados a una situación de importancia secundaria2le.

196. Un autor norteamericano resume las quejas legítimas de los países en desarrollo contra la filosofía
básica del GATT en la siguiente forma :
[...] con la cláusula de la nación más favorecida, en realidad,
se discrimina contra los países que tienen un poder de negociación económica menor y contra todo país cuyos productores no
pueden competir eficazmente, a las tarifas de la nación más favorecida, con los productores extranjeros más eficaces. Basándose
en estos argumentos, los países en desarrollo sostienen que la
cláusula de la nación más favorecida va en contra de los esfuerzos
que realizan para competir eficazmente en el mercado mundial.
Insisten en que necesitan un régimen de aranceles preferenciales
a fin de conseguir mercados en el extranjero para sus industrias
manufactureras que luchan por imponerse [...]m.
216
Véase Hacia una nueva política comercial en pro del
desarrollo : Informe del Secretario General de la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta : 64.II.B.4), pág. 28.
216
UNCTAD, Research memorandum N.° 33/Rev.l, párrs.
11 y 12.
217
G. C. Fischer, «The most-favoured-nation clause in GATT:
A need for revaluation ?., en Stanford Law Review (Abril,
1967), pág. 843. Véase también G. P. Verbit, op. cit.

197. Un alto funcionario de la secretaría del GATT
sostiene el punto de vista opuesto :
[...] creo que la cláusula de la nación más favorecida, que tiene
ciertamente inconvenientes, protege sobre todo a los más débiles ;
los países más fuertes no necesitan de esa cláusula [...] pueden
vivir sin recibir el trato de nación más favorecida pues siempre
conseguirán lo que quieran [...] Pero los países débiles necesitan
una protección jurídica y eso es lo que les proporciona la cláusula 218.

198. En 1964, un autor soviético en un artículo titulado «El GATT : Ilusiones y realidad» 219, aunque reconocía lo que había logrado el GATT, señalaba su falta
de carácter representativo : de los catorce Estados socialistas, diez no participaban en el GATT a pesar de
representar un tercio del comercio mundial. Esta circunstancia socava de por sí la autoridad internacional
del GATT y ejerce una influencia desfavorable sobre sus
actividades. El autor señalaba, además, entre otras cosas,
que difícümente se podría encontrar otro acuerdo internacional que hubiera sido violado con tanta frecuencia
y tan impunemente como el GATT. El Acuerdo era
interpretado arbitrariamente por las partes contratantes.
El GATT no había podido abolir las restricciones cuantitativas. No se oponía a los cárteles ni otras prácticas
comerciales restrictivas. No hacía nada para estimular el
comercio Este-Oeste. En 1951 los Estados Unidos de
América se habían negado a cumplir sus obligaciones
contractuales con Checoslovaquia y seguían manteniendo su bloqueo económico contra Cuba, que era una de
las partes contratantes.
199. El Sr. Olivier Long, Director General del GATT,
en la entrevista anteriormente mencionada (véase el
párr. 163) concedida al Times daba las explicaciones
siguientes :
Pregunta : Parece haber un abandono creciente, casi precipitado, de los principios del GATT. Casi todos los países hacen
caso omiso de los mismos cuando les conviene, por ejemplo, para
imponer cupos de importación o depósitos de exportación o para
concertar acuerdos especiales sobre la agricultura, el acero o los
textiles. ¿Cuál es su reacción ante la opinión de que el GATT
va mostrándose lentamente incapaz ante los problemas y políticas del decenio de 1970?
Sr. Long : Imagine qué desorden prevalecería entre las naciones que comercian si ya no estuvieran obligadas, como lo están
en el GATT, por unos principios que han convenido sobre las
reglas del juego. EL GATT se asienta sobre los dos principios
fundamentales y gemelos de la no discriminación y la reciprocidad, el principio de la nación más favorecida según el cual todo
país parte en el GATT debe establecer relaciones comerciales
con todos los demás signatarios sobre bases iguales e idénticas.
Tales son los principios que han servido de base a la extraordinaria expansión del comercio mundial en la primera generación
de posguerra.
[...] Los principales países en el comercio mundial deben ahora
hacer frente a las exigencias de una política comercial positiva.
Desde 1967 no han afrontado la necesidad de hallar une política
positiva para la segunda generación de posguerra.
218
H. W. Ditman, en Académie de droit international de La
Haye, Colloque 1968: Les accords de commerce international,
Leiden, Sijthoff, 1969, pág. 69.
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G. Zotov, en Mirovaia torgovlia i ekonomicheskoe razvitie
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[...] Lo que me preocupa es poner coto a un proceso en el que
las regiones del mundo van formando distintos grupos comerciales en torno a preferencias especiales. Nos vemos arrastrados
hacia una situación en la que el mundo podría quedar dividido
en tales grupos — uno de ellos centrado en la actual CEE abarcaría Europa y la zona del gran Mediterráneo, otro comprendería los Estados Unidos, América Latina y Canadá, y podría
haber una tercera zona en Asia con Japón como país donante
principal.
Pregunta : Pero, en vista de la fuerte tendencia actual de la
CEE, los Estados Unidos y otros países, de llevar a cabo una
política comercial que es contraria al espíritu del GATT, ¿por
qué cree usted probable que se haga una nueva declaración de
apoyo al principio de la nación más favorecida?
Sr. Long : No estoy convencido que las desviaciones actuales
del GATT sean resultado de un cambio deliberado de política.
No creo que las principales naciones comerciales hayan pensado
debidamente en las consecuencias de lo que está sucediendo. Los
gobiernos quizá tiendan de momento a enfrentar sus problemas
mirando hacia el interior, en lugar de buscar soluciones mediante una cooperación mutua.
Pregunta : Aparte de reforzar la resolución de atenerse a los
principios del GATT, un paso importante de avance hacia un
comercio más libre consistiría en reducir las llamadas barreras
no arancelarias, tales como las políticas restrictivas de las compras del gobierno, la financiación especial de las exportaciones
o la legislación norteamericana conducente a favorecer la compra
de productos nacionales. Mucha gente cree que no es posible
reducir esas barreras mediante negociaciones en el GATT, en la
misma forma en que se han podido reducir las barreras arancelarias. ¿Cuál es la situación?
Sr. Long : [...]
En la actualidad nuestros distintos grupos de trabajo están
estudiando los medios de abordar el problema de las barreras no
arancelarias. Las que ya se han identificado se han agrupado en
varias catagorías, tales como las que pueden eliminarse mediante
acuerdos bilaterales entre las partes contratantes interesadas, las
que pueden exigir nuevas normas generales de comportamiento
y las que quizás requieran cierta elaboración de las normas
existentes.

13.

A R G U M E N T O S E N FAVOR DE LA CONCESIÓN DE P R E -

FERENCIAS A LOS PAÍSES EN DESARROLLO EN SU
COMERCIO CON LOS PAÍSES DESARROLLADOS

200. En el memorando de la UNCTAD se trataba de
las preferencias en los siguientes pasajes :
En la relación entre los países desarrollados y los países en
desarrollo la cláusula de la nación más favorecida está sujeta a
importantes salvedades. Estas salvedades derivan del principio
de un sistema generalizado de preferencias sin reciprocidad ni
discriminación. Los países desarrollados con economía de mercado han de conceder un trato preferencial en sus mercados a
las exportaciones de manufacturas y semimanufacturas de los
países en desarrollo. Este trato preferencial sólo debe aplicarse
a los productos procedentes de países en desarrollo. Al mismo
tiempo no se exigirá a los países en desarrollo que otorguen
concesiones reciprocas a los países desarrollados.
La necesidad de un sistema de preferencias en beneficio de los
países en desarrollo se menciona en varias recomendaciones aprobadas por la Conferencia de los Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo en su primer período de sesiones. En el Octavo
Principio General se establece que «[...] Los países desarrollados
deberán conceder preferencias a todos los países en desarrollo
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[...] sin que al conceder estas u otras preferencias exijan en compensación preferencia alguna por parte de los países en desarrollo». t220]. En su recomendación A.II.5 la Conferencia recomendó «que el Secretario General de las Naciones Unidas
adopte las disposiciones apropiadas para que se establezca lo
antes posible una comisión de representantes de los gobiernos
[...] con miras a elaborar el método más adecuado para aplicar
dichas preferencias sin reciprocidad por parte de los países en
desarrollo» 2a .
En el segundo período de sesiones de la Conferencia se
aceptó por unanimidad el principio del trato preferencial de
las exportaciones de manufacturas y semimanufacturas de los
países en desarrollo. Con arreglo a la resolución 21 (II), la Conferencia :
«1. Conviene en que los objetivos del sistema generalizado
de preferencias sin reciprocidad ni discriminación en favor
de los países en desarrollo, con inclusión de medidas especiales en beneficio de los menos adelantados de entre ellos,
deberían ser :
»e) Aumentar los ingresos de exportación de esos países ;
»b) Promover su industrialización ;
»c) Acelerar su ritmo de crecimiento económico.
»2. Constituye con este objeto una Comisión Especial de
Preferencias, como órgano auxiliar de la Junta de Comercio
y Desarrollo, a fin de que todos los países interesados puedan
participar en la consultas necesarias [...].
»3. Pide que [...] ; el objetivo debería consistir en ultimar
los detalles de las disposiciones en el curso de 1969, con miras
a conseguir lo antes posible, a partir de ese momento, la
aprobación legislativa y las necesarias exenciones del Acuerdo
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio ;
»5. Toma nota de la esperanza manifestada por muchos
países de que esas disposiciones entren en vigor a principios
de 1970» [222].
No es éste el lugar a examinar por extenso las razones y consideraciones que fundamentan la posición de la UNCTAD acerca
de la cuestión de las preferencias. Dada la lentitud de la expansión de las exportaciones de productos primarios y las limitaciones de la industrialización orientada hacia el interior, el
crecimiento económico de los países en desarrollo depende en no
escasa medida del desarrollo de industrias orientadas hacia la
exportación. Es evidente, no obstante, que para entrar con pie
firme en los mercados competitivos de los países desarrollados,
los países en desarrollo necesitan gozar, durante determinado
período, de unas condiciones de acceso prefenciales. Los argumentos en favor de ese trato preferencial no difieren mucho de
los relativos a la protección de las industrias nacientes. Se
viene aceptando desde hace tiempo que en las primeras fases
de la industrialización los productores nacionales no deben estar
expuestos en el mercado interno a la competencia extranjera.
Esto se logra mediante la protección de las industrias incipientes
en el mercado interno. Por la misma razón, puede afirmarse que
la promoción de las industrias orientadas hacia la exportación reauiere un mercado de exDortación nroteaido Esto se loera mediante el establecimiento de condiciones preferenciales de acceso
220
Véase Actas de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Comercio y Desarrollo, vol. I, Acta Final e Informe (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta: 64.II.B.11),
pág. 22.
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Ibid., pág. 43.
222
Ibid., segundo período de sesiones, vol. I y Corr.l y 3
y Add.l y 2, Informe y Anexos (publicación de las Naciones
Unidas, N.° de venta: S.68.II.D.14), pág. 41.
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en favor de los países en desarrollo. El trato preferencial para
las exportaciones de manufacturas y semimanufacturas debe prolongarse hasta que se considere que los países en desarrollo han
alcanzado un puesto competitivo en el mercado mundial. Al
llegar a esta etapa las condiciones de acceso a los mercados de
los países desarrollados deben regirse de nuevo por la clásula de
la nación más favorecida.
La UNCTAD, si bien es partidaria del establecimiento de un
sistema general de preferencias sin reciprocidad aplicable a
todos los países en desarrollo, no apoya las llamadas preferencias
especiales o verticales. Con estas expresiones se designan los
acuerdos preferenciales actualmente vigentes entre algunos
países en desarrollo y algunos países desarrollados. Ejemplo típico de preferencias verticales es el régimen existente entre la
Comunidad Económica Europea (CEE) y dieciocho países africanos, la mayoría de los cuales fueron colonias francesas. Lo
mismo puede decirse del acuerdo prefencial entre el Reino
Unido y los países en desarrollo del Commonwealth. Estos acuerdos preferenciales difieren del sistema general de preferencias
en dos puntos importantes :
a) Implican discriminación en favor de algunos países en
desarrollo y en perjuicio de otros países en desarrollo. En consecuencia, pueden afectar de manera adversai a los terceros países
en desarrollo.
b) Son recíprocos. Los países africanos asociados gozan de
condiciones preferenciales de acceso al Mercado Común. En contrapartida, los países del Mercado Común gozan de acceso preferencial a los mercados de los países asociados. Aunque existen
algunas excepciones, la reciprocidad es también una característica de las relaciones existentes entre el Reino Unido y los
países del Commonwealth.
Como se ha señalado con anterioridad, estos acuerdos preferenciales están sancionados por el artículo I del GATT como
excepción a la aplicación de la cláusula de nación más favorecida. Con arreglo a las recomendaciones de la UNCTAD estos
acuerdos preferenciales han de ir desapareciendo gradualmente
a medida que se otorguen ventajas equivalentes a los países
en desarrollo beneficiaros. En el Octavo Principio General se
dice :
«Las preferencias especiales de que gozan actualmente algunos países en desarrollo en ciertos países desarrollados deberán ser consideradas como transitorias y sujetas a disminución progresiva. Deberán suprimirse tan pronto como entren
en vigor medidas internacionales efectivas que garanticen por
lo menos ventajas equivalentes a los países interesados» [223].
La cuestión se aborda de nuevo en la recomendación A.II.l :
«Los acuerdos preferenciales entre países desarrollados y
países en desarrollo que entrañen discriminaciones respecto de
otros países en vías de desarrollo y que sean indispensables
para el mantenimiento y el aumento del total de los ingresos
de exportación, así como para el incremento económico de
los países poco desarrollados que en la actualidad gozan de
ellas, deberán ser suprimidos a medida que sean efectivamente
aplicadas, en favor de esos países, medidas internacionales
que les aseguren ventajas por lo menos equivalentes. Esas
medidas internacionales deberán ser adoptadas de manera
gradual, de tal forma que sean aplicadas antes del fin del
Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo» [224].
La posición de la UNCTAD respecto de la cuestión de las
preferencias especiales está motivada por varias consideraciones.
Se estima que la existencia de estos acuerdos preferenciales puede
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Ibid., primer periodo de sesiones, vol. I, Acta Final e
Informe (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta :
64.II.B.11), pág. 22.
2=4
Ibid., pág. 33.

representar un obstáculo para el eventual establecimiento de una
economía mundial plenamente integrada. La posición privilegiada de algunos países en desarrollo en los mercados de algunos
países desarrollados puede inducir a terceros países en desarrollo
a tratar de conseguir privilegios exclusivos análogos en los mismos países desarrollados o en otros. La experencia del último
decenio justifica sobradamente esta opinión. La Convención de
Yaunde de 1963, en la que se prevé el establecimiento de un
régimen preferencial entre la CEE y los dieciocho países africanos, ha inducido a otros muchos países africanos (por ejemplo
Nigeria, Kenia, Uganda, Tanzania) a tratar de concertar una
asociación análoga con la CEE. Además, en América Latina
parece generalizarse la idea de que para contrarrestar la discriminación contra los países latinoamericanos en el Mercado Común tal vez sea necesario obtener un trato preferencial en el
mercado de los Estados Unidos, del que quedarían excluidos los
países africanos asociados. Esta proliferación de acuerdos preferenciales especiales entre grupos de países puede provocar en
definitiva la división de la economía mundial en bloques económicos competitivos.
Dejando aparte el peligro de la proliferación, las preferencias
especiales implican, como se señaló anteriormente, un trato recíproco. En consecuencia, algunos países desarrollados gozan de
acceso preferencial a los mercados de algunos países en desarrollo. También en este caso la existencia de las llamadas
preferencias recíprocas puede ofrecer un motivo más para que
se multipliquen los acuerdos verticales de intercambio.
Basándose en estas consideraciones la UNCTAD ha recomendad* la supresión gradual de las preferencias especiales. Se admite, no obstante, que en el caso de determinados países es indispensable gozar de un trato preferencial para mantener y acrecentrar los ingresos de exportación. Por esta razón la desaparición de las preferencias especiales se ha condicionado a la
aplicación de medidas internacionales en virtud de las cuales se
concedan ventajas por lo menos equivalentes a los países en
desarrollo beneficiarios de aquéllas225.

201. La defensa del régimen de preferencias en favor
de los países en desarrollo ha sido expuesta, en términos
muy elocuentes y persuasivos por Gros Espiell226, quien
opina que la aplicación de la cláusula de la nación más
favorecida no es un procedimiento apropiado y positivo
para lograr que el comercio internacional sea un instrumento de progreso —como se ha acordado por unanimidad que debe ser— en particular para los países en desarrollo.
14. LA CLÁUSULA DE LA NACIÓN MÁS FAVORECIDA
EN EL COMERCIO ESTE-OESTE

202. Bajo el epígrafe «Comercio entre las economías
de mercado y las economías de planificación centralizada», el memorando del GATT incluía los siguientes
textos :
En las negociaciones relativas a la accesión de Polonia en
1967 las PARTES CONTRATANTES hubieron de abordar los pro-

blemas derivados del hecho de que el comercio exterior de Polonia corre principalmente a cargo de empresas estatales y el
instrumento efectivo de la política comercial de Polonia es más
bien el plan de comercio exterior que el arancel aduanero. Los
225
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H. Gros Espiell, «La cláusula de la nación más favorecida.
Su sentido actual en el Acuerdo General de Aranceles y Comercio», en Revista Española de Derecho Internacional, Madrid,
vol. XXI, N.° 1 (enero-marzo 1968), págs. 37 a 53.
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derechos del arancel se aplican únicamente a una parte de las
importaciones efectuadas por particulares para su propio uso y
constituyen un impuesto sobre la compra más que verdaderos
derechos de aduana. El Gobierno de Polonia se comprometió
a conceder a toda parte contratante, respecto de las importaciones de Polonia y las compras efectuadas por organismos polacos, un trato no memos favorable que el concedido a cualquier otro país (IBDD, Decimoquinto Suplemento, pág. 120). No
obstante, la aplicación de las disposiciones del GATT relativas al
trato de nación más favorecida a Polonia está sujeta a las siguientes excepciones :
En el Protocolo de accesión, de fecha 30 de junio de 1967
(ibid., pág. 50) Polonia se comprometió a incrementar el valor
total de sus importaciones de los territorios de las partes contratante en una cifra, no inferior al 7 % anual. Si Polonia modificara ulteriormente este compromiso, sin el asentimiento de las
PARTES CONTRATANTES éstas tendrían libertad para «modificar
compromisos equivalentes». Entre las medidas adoptadas en virtud de esta última disposición podría figurar un trato discriminatorio respecto de las importaciones procedentes de Polonia.
El Protocolo permite a las partes contratantes que continúen
aplicando a las importaciones de Polonia prohibiciones o restricciones cuantitativas incompatibles con las disposiciones del articulo XIII del GATT, siempre que el elemento discriminatorio
no se aumente y se atenúe progresivamente de manera que al
expirar el período de transición (cuya duración no se ha determinado todavía) quede eliminada toda incompatibilidad con las
disposiciones del artículo XIII
El Protocolo dispone además que si en el territorio de' una
parte contratante se importase un producto de Polonia «en cantidades tan acrecentadas o en condiciones tales que se cause o
amence causar perjuicio grave a los productores nacionales», y
no se llegara a un acuerdo como resultado de las consultas entre
Polonia y la parte contratante interesada, esta última quedará
en libertad para limitar «las importaciones del producto en
cuestión en la medida y por el tiempo que sean necesarios para
evitar o remediar el perjuicio». En tal caso, Polonia quedaría en
libertad «para dejar de cumplir sus obligaciones con la parte
contratante interesada, respecto de intercambios sustancialmente
equivalente». Estas disposiciones son análogas a las previstas en
el artículo XIX del GATT, excepto en el sentido de que en virtud del artículo XIX el país exportador es el único que puede
adoptar medidas discriminatorias.

203. A este respecto cabe hacer las siguientes observaciones : las condiciones en que se efectuó la accesión
de Polonia al GATT no constituyen un modelo que haya
de seguirse necesariamente en el caso de la posible
accesión de otros países socialistas, teniendo en cuenta,
sobre todo, la diferencia existente en cuanto a la autonomía de sus respectivas empresas comerciales y a la
función de sus aranceles en el comercio exterior. El
GATT no ha considerado conveniente o ventajoso
tratar de elaborar una fórmula general que abarque las
relaciones comerciales con los países de planificación
centralizada. El planteamiento adoptado por el GATT
ha sido fundamentalmente pragmático y particularizado
respecto de cada país 227. Cuando Hungría presentó su
solicitud oficial de accesión al GATT las Partes Contratantes pidieron a la Secretaría que preparase un documento sobre la aplicación del arancel de Hungría y
sobre su función en el comercio exterior de este país .
227
GATT, Las actividades del GATT en 1967/68 (N.° de
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204. En el memorando de la UNCTAD, bajo el título
«Comercio entre países que tienen sistemas económicos
y sociales diferentes» se decía lo siguiente :
Por lo que respecta a las relaciones comerciales entre países
que tienen sistemas económicos y sociales diferentes, en las
recomendaciones adoptadas por la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Comercio y Desarrollo en sus períodos de sesiones
primero y segundo se destaca la importancia que reviste el fomento de este comercio y la necesidad de que se lleve a cabo
sin discriminación alguna. En el Segundo Principio General
se dice :
«No deberá hacerse discriminación alguna que se funde en
diferencia de sistemas socioeconómicos. La adaptación de los
métodos comerciales deberá ser compatible con este Principio» 229.
El Sexto Principio General dice lo siguiente :
«[...] Todos los países deben cooperar en la creación de
condiciones de comercio internacional conducentes en particular al logro de un rápido incremento de los ingresos de
exportación de los países en desarrollo y, en general, al
fomento de la expansión y de la diversificación del comercio
entre todos los países,, ya sea que se hallen en el mismo o en
diferente grado de desarrollo, ya que sus sistemas económicos
y sociales sean distintos» 23°.
La Conferencia [en su segundo período de sesiones] subrayó
una vez más [en la resolución 15(11)] «[...] que el comercio EsteOeste es parte integrante del comercio mundial y que la expansión de ese tráfico comercial coadyuvaría de modo positivo al
aumento del comercio internacional en general, incluido el de
los países en desarrollo [...]» P31]. Se señalo también que una
consecuencia inevitable de la creciente interdependencia internacional es que la contracción de cualquiera de las vías utilizadas
en las relaciones económicas produce una reacción negativa en
las demás» I232].
En dicha Conferencia se recomendó que los países participantes en el comercio Este-Oeste :
«Prosigan sus esfuerzos comunes encaminados a ampliar el
comercio y con tal fin procuren eliminar los obstáculos económicos, administrativos y comerciales que se oponen al desarrollo del comercio» 233.
Además, se recomendó que los países en desarrollo concediesen a los países socialistas «condiciones comerciales que no
sean inferiores a las concedidas normalmente a los países desarrollados con economía de mercado» 234.
Por lo que concierne a las importaciones de los países socialistas procedentes de los países en desarrollo, el alcance de la
cláusula de nación más favorecida no está tan definido como en
el caso de los países desarrollados con economía de mercado.
Evidentemente, la situación ideal para la aplicación de la cláusula de la nación más favorecida es aquella en la que los aranceles son el único instrumento de control de la corriente de intercambio. En este caso la presencia o ausencia de discriminación
229
Véase Actas de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Comercio y Desarrollo, vol. I, Acta Final e Informe (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta: 64.II.B.11),
pág. 20.
230
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se puede comprobar fácilmente. En los países socialistas el intercambio viene determinado fundamentalmente por los objetivos cuantitativos fijados en los planes nacionales. Las tarifas
arancelarias desempeñan únicamente un papel muy secundario f235]. En estas circunstacias la aplicación de tarifas arancelarias uniformes a todos los proveedores no significa necesariamente que reciban el mismo trato. Para determinar si esto es
así, es indispensable examinar cómo se alcanzan los objetivos
cuantitativos de los planes ; por ejemplo, cómo se distribuyen los
cupos de importación entre diferentes proveedores.
Con arreglo a las recomendaciones de la UNCTAD, los países
desarrollados con economía de planificación centralizada han de
conceder un trato favorable a las importaciones de los países
en desarrollo. Así, en la recomendación A.II.1 del primer período de sesiones de la Conferencia se recomienda lo siguiente :
«En cualquier cuestión relacionada con las decisiones que
se tomen en materia de importación [los países desarrollados
de economía planificada] deberán, dentro de la estructura de
su sistema comercial, conceder a las importaciones de los
países en desarrollo y al consumo de productos procedentes
de esos países condiciones favorables que permitan un aumento del volumen de dichas importaciones» t236].
En el sector de las manufacturas y semimanufacturas, con
arreglo a lo previsto en la recomendación A.III.7, los países de
economía planificada :
<1) Adoptarán, dentro del marco de sus planes a largo
plazo, medidas adecuadas para asegurar la diversificación y
un importante incremento de sus importaciones de manufacturas y semimanufacturas procedentes de los países en desarrollo ;
»2) Reducirán o suprimirán los derechos arancelarios sobre
las mercancías importadas y procedentes de los países en
desarrollo» Vs1].
En el segundo período de sesiones de la Conferencia se recomendó que los países socialistas de la Europa oriental :
«Adopten las medidas necesarias, tomando debidamente en
consideración las necesidades comerciales de los países en
desarrollo al fijar los objetivos cuantitativos de sus planes
económicos a largo plazo, para ampliar más su comercio con
los países en desarrollo y, al mismo tiempo, promover la
diversificacion de la estructura y la base geográfica de este
comercio con dichos países [...]
«Supriman o reduzcan, sobre una base preferencial, los
aranceles impuestos a las manufacturas y semimanufacturas
importadas de los países en desarrollo ;
» Concedan en sus políticas de adquisición condiciones
preferenciales a los productos originarios de los países en
desarrollo, en la inteligencia de que cada uno de ellos efectuará
esas concesiones de conformidad con las modalidades de su
sistema de comercio exterior ;
«Adopten todas las medidas factibles, dentro de la estructura
de sus respectivas políticas económicas nacionales, para conceder esas condiciones favorables a las importaciones pro-
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cedentes de los países en desarrollo y al consumo de los
productos importados» t238].
Habida cuenta de los textos que preceden es evidente que las
importaciones de los países socialistas procedentes de los países
en desarrollo deben gozar de un trato preferencial. El trato
preferencial de estas importaciones ha de tener dos dimensiones
fundamentales : a) por lo que respecta a los aranceles, las importaciones de los países en desarrollo han de ser admitidas con
exención del pago de derechos o mediante la aplicación de
tarifas reducidas ; b) al fijar los objetivos cuantitativos de sus
planes económicos a largo plazo los países socialistas han de
tener en cuenta las necesidades comerciales de los países en
desarrollo para garantizar el aumento de la expansión de las
importaciones de estos países 2S°.

205. El Secretario Ejecutivo de la CEPE, en su respuesta a la carta circular del Secretario General, describió brevemente la situación existente por lo que respecta
a la aplicación de la cláusula de la nación más favorecida en las relaciones comerciales entre los países de
la CEPE que tienen sistemas económicos y sociales diferentes, en los siguientes términos :
En los acuerdos comerciales concertados entre muchos de los
gobiernos de Estados miembros de la CEPE que tienen sistemas
económicos y sociales diferentes figuran compromisos relativos
a la aplicación de la cláusula de nación más favorecida ; lo
mismo puede decirse de los acuerdos concertados en los últimos
años [...] No obstante, algunos países occidentales sostienen la
tesis siguiente : i) que estos compromisos se refieren sólo o
principalmente al trato arancelario y no a la prohibición del
trato discriminatorio mediante restricciones cuantitativas1 o regulaciones de mercado o discriminación en las exportaciones por
razones estratégicas, en particular habida cuenta del hecho que
estas restricciones y regulaciones están implícitas en los sistemas
de los países de la Europa oriental y, por consiguiente, no se
puede suponer que las garantías de ausencia de discriminación
dadas por ellos sean efectivas en la práctica ; ii) que estos compromisos, aun cuando se apliquen únicamente a los aranceles,
exigen formas especiales de aplicación, dadas las diferencias
existentes entre los sistemas económicos y sociales ; y iii) que
la Comunidad Económica Europea es una unión aduanera y que
por consiguiente constituye una excepción legítima a la aplicación de la cláusula de nación más favorecida. Por otra parte,
los países de la Europa oriental afirman : i) que los compromisos
relativos a la aplicación de la cláusula de nación más favorecida
afectan no solamente a los aranceles sino a toda clase de
restricciones o regulaciones comerciales ; ii) que no existe discriminación alguna en sus propios sistemas, excepto en respuesta
a las discriminaciones ejercidas por otros países ; iii) que están
dispuestos a considerar con sus copartícipes la cuestión de los
beneficios mutuos pero que el principio del trato de nación más
favorecida debe constituir la base de las relaciones comerciales ;
y iv) que si bien admiten que una unión aduanera es una
excepción a la norma de la cláusula de nación más favorecida,
la Comunidad Económica Europea no es todavía una unión
aduanera perfecta.
Esta discusión de principio no se ha resuelto, pese a los
esfuerzos que en los últimos años ha realizado la CEPE para
hallar una fórmula en la que se reconozca que el trato comercial
no discriminatorio es un objetivo que se ha de alcanzar y que
su aplicación en el comercio entre países de sistemas económicos
238
Ibid., segundo período de sesiones, vol. I y Corr.l y 3 y
Add.l y 2, Informe y Anexos (publicación de las Naciones
Unidas, N.° de venta: S.68.II.D.14), pág. 35.
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UNCTAD, Research memorandum N.° 33/Rev.l, párrs.
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diferentes exige unos acuerdos o compromisos en interés de la
reciprocidad efectiva o del beneficio mutuo. La fórmula hallada
con ocasión de la reciente accesión de Polonia al GATT (en
virtud de la cual se promete el trato de nación más favorecida
junto con otros compromisos paralelos relativos a los objetivos
comerciales cuantitativos y a otros fines) y la condición de
observador concedida a Hungría, Rumania, Bulgaria en el
GATT pueden ofrecer una solución práctica que podría conducir
finalmente a un acuerdo general de principio aplicable a todos
los países de la CEPE que tienen sistemas económicos y sociales
diferentes. De hecho, la aprobación de la resolución 1 (XXIII)
en su último período de sesiones y de la Declaración de la
sesión conmemorativa de la CEPE en 1967, sin especial mención del problema del trato de nación más favorecida, podría
implicar que existe una predisposición general a dejar a un lado
la cuestión de principio o de un acuerdo multilateral sobre este
problema de un deseo de resolverlo en la práctica en términos
bilaterales. A este respecto es significativo que en los últimos
años los países de la Europa occidental hayan suprimido una
serie de restricciones cuantitativas discriminatorias y que el
Gobierno de los Estados Unidos (que no impone estas restricciones pero sí una discriminación arancelaria a algunos países
de Europa oriental) haya solicitado del Congreso la autorización
para conceder un trato de nación más favorecida a todos los
países de la Europa oriental.
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206. El Secretario Ejecutivo de la CEPE destaca, en
su carta adjunta, la labor de un grupo especial de expertos creado en virtud de la Resolución 4 (XVIII) de la
CEPE. En esta resolución la CEPE pide al grupo especial
de expertos que lleve a cabo «un examen intensivo» de
«la aplicación del principio de nación más favorecida y
del trato no discriminatorio en diferentes sistemas económicos y los problemas relativos a la reciprocidad efectiva
de las obligaciones en los diferentes sistemas» 240. Este
grupo especial se reunió en septiembre de 1963 y en diciembre de 1964 2il. Desde entonces no se han realizado
en la CEPE nuevos estudios sobre este problema.

240
Véase Documentos Oficiales del Consejo Económico y
Social, 36° período de sesiones, Suplemento N.° 3 (E./3759),
pág. 67.
241
Para los textos pertinentes de los documentos en que se
resumen las deliberaciones y conclusiones del Grupo especial
de expertos (documentos TRADE/140, párr. 16 y 26 y TRADE/
162, párr. 6 y 7, en inglés y francés solamente) véase el anexo
II, infra.

ANEXOS
ANEXO I
Opiniones de la UNCTAD sobre la fundón de la cláusula de la
nación más favorecida en el comercio entre los países desarrollados y en el comercio entre los países en desarrollo "*
El comercio entre los países desarrollados
Las recomendaciones de la UNCTAD relativas al comercio
entre los países desarrollados figuran en los principios generales
octavo y noveno. Según el octavo principio general :
«El comercio internacional debe realizarse de manera que
resulte mutuamente ventajoso, sobre la base del trato de
nación más favorecida y deberá estar extento de toda medida
que vaya en perjuicio de los intereses comerciales de otros
países. [...] los países desarrollados deberán [...] ampliar a
estos países [los países en desarrollo] todas las preferencias que
se conceden mutuamente entre sí, sin que al conceder estas
u otras preferencias exijan en compensación preferencia alguna
por parte de los países en desarrollo» "*.
Según el noveno principio general,
«Los países desarrollados que formen parte de agrupaciones
económicas regionales deberán hacer todo lo posible para
asegurar que su integración económica no perjudique ni afecte
desfavorablemente la expansión de sus importaciones de
terceros países, en particular de los países en desarrollo, individual o colectivamente» **.
Estas recomendaciones parecen ajustarse perfectamente a las
disposiciones del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros
y Comercio. En otras palabras, el comercio entre los países
desarrollados debe estar sujeto, en principio, a la cláusula de1 la
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El presente anexo reproduce los párrafos 28 a 31 y 38 a 43
del Research memorandum N.° 33/Rev.l de la UNCTAD.
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Véase Actas de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Comercio y Desarrollo, vol. I, Acta Final e Informe (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta: 64.II.B.11),
pág. 12.
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nación más favorecida. Los países desarrollados deben hacer
extensivos a todos los países en desarrollo las preferencias
arancelarias o no arancelarias que se concedan mutuamente entre
sí, sin exigir a cambio de ello preferencia alguna. Esta recomendación se limita a reafirmar el carácter incondicional de
la cláusula de la nación más favorecida, en virtud del cual las
preferencias otorgadas a países con los que se comercia se
aplican automáticamente a todos los países beneficiarios de la
cláusula de la nación más favorecida, aun cuando no se encuentren en condiciones de corresponder. Puede explicarse la
necesidad de reafirmar el carácter incondicional de la cláusula
de la nación más favorecida en el comercio entre los países
desarrollados por el hecho de que el primer período de sesiones
de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y
Desarrollo se celebró cuando las negociaciones Kennedy sobre
preferencias arancelarias se encontraban ya en una fase avanzada dentro del marco del GATT. Como las negaciaciones
arancelarias se estaban desarrollando sobre la base de la reciprocidad, era importante subrayar que no podía ni debía
esperarse que los países en desarrollo ofrecieran preferencias
arancelarias importantes.
De conformidad con las disposiciones del GATT, los países
desarrollados pueden apartarse de la regla de la nación más
favorecida en el contexto de una unión aduanera o de una zona
de libre comercio. Las recomendaciones de la UNCTAD no se
oponen a tal clase de acuerdos entre los países desarrollados.
Se espera, sin embargo, de esos países que aseguren que su
integración económica no perjudica ni afecta desfavorablemente
la' expansión de sus importaciones de terceros países, en particular, de los países en desarrollo. Ahora bien, difícilmente cabe
interpretar que tal condición limita en absoluto el proceso de
reducciones preferenciales de barreras arancelarias (o no arancelarias) dentro del marco de una unión aduanera o de una
zona de libre comercio. En primer lugar, no es tarea nada
sencilla determinar si han resultado o no afectados desfavorablemente los intereses de terceras partes a causa del proceso de
integración. Pero incluso si puede probarse claramente que ha
habido perjuicios o efectos desfavorables, es dudoso que el

256

Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1970, vol. II

remedio haya de buscarse deteniendo el proceso de integración
o exigiendo que las reducciones arancelarias se hagan extensivas
a la tercera parte perjudicada. La debida interpretación de las
recomendaciones de la UNCTAD a este respecto parece ser que
ha de esperarse de los miembros del programa de integración
que persigan como objetivo no sólo la expansión de su comercio
nacional, sino también la del comercio mundial en general y
que, en consecuencia, adopten algunas medidas, que no tienen
que ser necesariamente en la esfera de las preferencias arancelarias o no arancelarias, para reparar los perjuicios o mitigar
los efectos desfavorables.
El comercio entre los países en desarrollo
Debido a consideraciones de orden histórico y económico,
el comercio de los países en desarrollo se ha orientado en, gran
medida hacia las economías de mercado desarrolladas. Hasta un
70 % del total de las exportaciones e importaciones de los
países en desarrollo tiene por destino u origen las economías
de mercado desarrolladas. Por otra parte, los intercambios entre
los países en desarrollo no representan más de la quinta parte
de la totalidad de su comercio. No obstante, se está de acuerdo
en general en que existe amplio margen para la expansión del
comercio entre los países en desarrollo, y que esa expansión
habría de contribuir en gran medida a acelerar su tasa de
crecimiento. Por consiguiente, la UNCTAD ha formulado
diversas recomendaciones con miras a reforzar los vínculos
comerciales y económicos entre esos países245.
El décimo principio general aprobado en el primer período
de sesiones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo dice así :
«Deberán fomentarse las agrupaciones económicas regionales, la integración y otras formas de cooperación económica entre los países en desarrollo, a fin de ampliar su
comercio intrarregional y extrarregional y de estimular su
crecimiento económico y su diversificación industrial y agrícola [...] Será preciso asegurar que esa cooperación contribuya eficazmente al desarrollo económico de esos países y no
impida el de otros países en desarrollo que no pertenezcan a
dichas agrupaciones» 24S.
En la recomendación A.II.5 aprobada en el primer período
de sesiones de la Conferencia, se declara que :
«Los países en desarrollo deben prever la concertación de
acuerdos preferenciales con objeto de favorecer el aumento
del intercambio comercial entre los países en desarrollo, en
el plano subregional y regional ; esos acuerdos no deben, en
principio, tener un efecto negativo sobre las exportaciones de
otros países en desarrollo ;
»Los países en desarrollo deben concederse mutuamente, en
lo que se refiere a los productos primarios, el trato comercial
más favorable que concedan a los países desarrollados» "*.
En términos más explícitos, la recomendación A. III. 8 recomienda :
Que las normas reguladoras del comercio mundial permitan adaptar las formas de la cooperación económica
regional y subregional [...] teniendo en cuenta los intereses
de terceros países, en especial los de los países en desarrollo,
y permitan sobre todo a los países en desarrollo concederse
recíprocamente ventajas que no se extiendan a los países
245
Véase Expansión del comercio e integración económica
entre países en desarrollo (publicación de las Naciones Unidas,
N.° de venta: 67.II.D.28), capítulo II.
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Véase Actas de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Comercio y Desarrollo, vol. I, Acta Final e Informe (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta: 64.II.B.11),
pág. 12.
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desarrollados, en vista de la conveniencia de hacer frente,
durante determinado período de transición, a las necesidades
de los países en desarrollo a fin de fomentar su intercambio
mutuo de productos y de servicios *".
En su segundo período de sesiones, la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo aprobó sin
ningún voto en contra una Declaración conjunta sobre expansión del comercio, cooperación económica e integración regional
entre países en desarrollo 2", en la que figuraban una declaración
de intenciones de los países en desarrollo y una declaración de
apoyo de los países desarrollados con economías de mercado y
de los países socialistas de la Europa oriental. En tal Declaración
Conjunta, se reconoce la función que desempeñan la expansión
del comercio y la integración económica en el fomento de la
industrialización y el crecimiento económico de los países en
desarrollo, así como las dificultades especiales que entraña la
empresa y la necesidad de una acción internacional concretada
en medidas financieras y técnicas para contribuir a que los
países en desarrollo superen esas dificultades. Los países
desarrollados con economía de mercado se declararon, en
general, «dispuestos a apoyar las iniciativas de los países en
desarrollo encaminadas a incrementar su comercio y consolidar
su cooperación económica» 25°. Más concretamente, declararon
que estaban «dispuestos, tras el examen y las consultas pertinentes dentro del marco internacional apropiado, a prestar
su apoyo a determinados arreglos comerciales entre países en
desarrollo [...]. Dicho apoyo podría incluir su aceptación de
excepciones al cumplimiento de obligaciones internacionales
existentes, incluso cuando así convenga, la renuncia a su derecho
al trato de nación más favorecida» 251.
Tanto las recomendaciones de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Comercio y Desarrollo en su primer período de
sesiones, como la Declaración aprobada por la Conferencia
en su segundo período de sesiones, parecen indicar que las
preferencias destinadas a favorecer el comercio entre los países
en desarrollo no deben estar sujetas a la cláusula de la nación
más favorecida, como sucede con las preferencias entre los
países desarrollados de economía de mercado. A los efectos de
la promoción comercial entre los países en desarrollo, se autorizaría el abandono de la cláusula de la nación más favorecida,
aunque las correspondientes preferencias arancelarias (o no
arancelarias) discriminatorias no llegasen a constituir plenamente
una unión aduanera o una zona de libre comercio conforme se
prevé en el artículo XXIV del GATT.
Sin embargo, no resulta claro en qué medida los países en
desarrollo pueden discriminar en contra de otros países en
desarrollo. Para ello, debe establecerse una distinción entre las
reducciones arancelarias preferenciales otorgadas en relación
con un plan de integración regional y las que no están relacionadas con un plan de tal naturaleza. A la primera clase
pertenecen las reducciones arancelarias concedidas en el contexto
del Mercado Común Centroamericano, la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, la Unión Aduanera y Económica
del Africa Central, el Mercado Común Arabe, el Proyecto de
Integración del Magreb, y agrupaciones análogas. Los miembros
de estos sistemas pueden hacerse mutuamente concesiones arancelarias o no arancelarias a las que no pueden aspirar otros
países, ya sean en desarrollo o desarrollados. La presunción en
este caso es que esas concesiones arancelarias abren eventual-
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mente el camino par una integración regional completa, objetivo
que puede verse en peligro con el otorgamiento de esas concesiones a países no miembros, salvo que estos últimos estén dispuestos
a convertirse en miembros con los mismos derechos y obligaciones
y se encuentren en condiciones de ello. Se plantea una situación
diferente si se otorgan concesiones arancelarias a países en
desarrollo que no pertenecen, ni es probable que lleguen a
pertenecer, a un plan de integración regional. El Acuerdo
Tripartito entre la India, la República Arabe Unida y Yugoslavia252 es un ejemplo. De conformidad con el espíritu, si no
con la letra, de las recomendaciones de la UNCTAD, a tales
concesiones arancelarias deben tener acceso otros países en
desarrollo. De hecho, el Artículo IX del Acuerdo Tripartito
dispone que podrán adherirse a él otros países en desarrolo
«sobre la base de un beneficio mutuo». Sin embargo, es importante tener presente que el otorgamiento de concesiones
arancelarias a otros países en desarrollo no se hace en aplicación
de la cláusula incondicional de la nación más favorecida. Los
países en desarrollo que deseen beneficiarse de esas concesiones
deben hallarse en posición de ofrecer concesiones mutuas. De
otro modo, los terceros países se encontrarían en mejor situación que los miembros que originalmente se han hecho mutuamente concesiones arancelarias. Dicho en otras palabras, las
concesiones arancelarias hechas por un país en desarrollo a otro
fuera del marco de un proyecto de integración únicamente se
aplicarán a terceros países en desarrollo cuando lo exija la
cláusula condicional de la nación más favorecida.
Si bien los países en desarrollo pueden hacerse mutuamente
discriminaciones favorables, independientemente de que haya
o no un plan de integración, es dudoso que puedan hacer esos
distingos en favor de un país desarrollado o de un grupo de
países desarrollados. Esta interpretación parece deducirse de las
recomendaciones de la UNCTAD relativas a los acuerdos preferenciales entre algunos países desarrollados y algunos países
en desarrollo (incluidas las preferenciasi inversas de que goza la
CEE en los mercados de los países asociados). Como se ha
indicado anteriormente, se presume que tales acuerdos preferenciales están destinados a desaparecer. El hecho de que la
UNCTAD no sea partidaria de los acuerdos comerciales existentes que entrañan una discriminación entre diferentes grupos de
países desarrollados parece militar en contra de que se concierten nuevos acuerdos de esa clase. Por lo demás, cabe
señalar que los países en desarrollo que conceden preferencias
inversas a algunos países desarrollados se ven obligados a hacer
extensivo el mismo trato privilegiado a otros países en desarrollo. Como se indica en la recomendación A. II. 5 de la
Conferencia : «Los países en desarrollo deben concederse
mutuamente, en lo que se refiere a los productos primarios, el
trato comercial más favorable que concedan a los países desarrollados» E3.
ANEXO II
Pasajes de los informes del Grupo especial de expertos de la
CEPE encargado de estudiar los problemas del comercio entre
los países del Este y del Oeste
252
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DEL INFORME DE 1963 *" : El principio de la nación más favorecida y los problemas relativos a la reciprocidad efectiva —
Tema 5
De conformidad con el tema 5 del programa, los expertos
examinaron el principio de la nación más favorecida y del
trato no discriminatorio tal como se aplicaban en diferentes
sistemas económicos, así como los problemas relativos a la
reciprocidad efectiva de las obligaciones en estos sistemas. Hubo
un intercambio de puntos de vista sobre el contenido jurídico y
la interpretación de los compromisos derivados de la cláusula
de la nación más favorecida, así como sobre la aplicación de
tales obligaciones en la práctica en los países con economía
planificada por un lado y en los países con economía de mercado
por otro.
Según los expertos de los países con economía de mercado,
los compromisos de esos países de conceder el trato de nación
más favorecida estaban recogidos en acuerdos bilaterales y en
acuerdos multilaterales, en particular el GATT. Los compromisos incorporados en acuerdos bilaterales se aplicaban por lo
general a los aranceles aduaneros y a otros reglamentos. En
virtud del GATT, en la práctica, la obligación se hacía extensiva
virtualmente a toda la gama de las medidas gubernamentales
que podían afectar la competencia entre la producción interna
y las importaciones. Según las disposiciones del GATT, las
partes contratantes debían concederse mutuamente no sólo el
trato de la nación más favorecida, sino también el «trato
nacional» en materia de impuestos, tarifas de transportes y
otras disposiciones determinadas. Se reconocían algunas excepciones a la obligación enunciada en el GATT : las uniones
aduaneras y las zonas de libre comercio, las compras efectuadas
por organismos oficiales para su propio uso, ciertas preferencias
tradicionales, como ocurría en el Commonwealth, la zona del
franco, etc. En los casos en que la protección aduanera era baja
y no había otras restricciones sobre las importaciones, el trato
de la nación más favorecida daba a los productores extranjeros
la oportunidad de competir en condiciones favorables no sólo
con otros productores extranjeros sino también con los del país.
Según los expertos de los países con economía planificada, el
trato incondicional de la nación más favorecida era un elemento
básico de las relaciones comerciales internacionales. Comprendía
un trato no discriminatorio, no sólo respecto de los aranceles
aduaneros, sino también respecto de otros servicios y facilidades
comerciales como los que normalmente se preveían en los
acuerdos comerciales existentes. En algunos acuerdos, se reconocía que las excepciones a la norma estaban justificadas en
los casos de uniones aduaneras, el comercio fronterizo y el
comercio entre países vecinos, etc., pero había que llegar a un
acuerdo concreto sobre esas excepciones como tales. Si surgían
problemas en la aplicación detallada del principio de la nación
más favorecida o se planteaban excepciones a ese principio,
debían resolverse mediante negociación entre los Estados
interesados.
En las relaciones entre los países con economía de mercado
y los países con economía planificada, la estipulación de conceder el trato de la nación más favorecida había constituido una
característica regular de los acuerdos comerciales bilaterales
celebrados entre ellos y en muchos casos tales estipulaciones
regían desde hacía mucho tiempo.
El examen de la cuestión planteó dos problemas :
a) El problema general del importante significado de la
cláusula de la nación más favorecida en las relaciones entre
países con sistemas económicos diferentes ; y
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b) El problema especial de la aplicación de esa cláusula por
algunos países de Europa occidental en relación con su participación en la CEE y en la AELI.
Respecto de la cuestión general del significado de la cláusula
del la nación más favorecida en cuanto afectaba al comercio
internacional entre países con sistemas económicos diferentes,
los expertos de los países con economía de mercado señalaron
que debido a las diferencias de los sistemas, era difícil dar una
definición práctica y verificar una aplicación significativa de la
cláusula de la nación más favorecida en las economía
planificadas ; agregaron que algunas disposiciones de acuerdos
bilaterales de comercio y de pagos podían provocar prácticas
difíciles de conciliar con el principio de la nación más favorecida.
Los expertos de países con economía planificada declararon
que no había ninguna dificultad para aplicar el principio de la
nación más favorecida en los países con economía planificada o
para verificar que se concedían beneficios reales en virtud de ese
principio a los exportadores de países con economía de mercado :
las organizaciones de comercio exterior eran organismos
autónomos que se hallaban obligados por las leyes y los reglamentos a funcionar conforme a consideraciones comerciales y
la planificación de la política de importación no discriminaba
entre los abastecedores extranjeros ni dejaba de tener en cuenta
la disponibilidad y los precios de las mercancías que podían
importarse. También señalaron que los cupos y las indicaciones
cuantitativas en los acuerdos bilaterales del comercio y de pagos
no significaban que las transacciones del comercio exterior
tuvieran que realizarse en condiciones no competitivas ; tales
disposiciones de los acuerdos bilaterales no eran en modo alguno
discriminatorias ni se había considerado nunca que entrañaran
prácticas incompatibles con el principio de la nación más favorecida. Los expertos de los países con economía planificada también señalaron que la aplicación a sus países por algunas economías de mercado de aranceles aduaneros y restricciones cuantitativas discriminatorias era incompatible con el trato de la
nación más favorecida y que esas prácticas se aplicaban a pesar
de estipulaciones contenidas en acuerdos bilaterales o, en el caso
de Checoslovaquia, también del GATT.
Los expertos de los países con economía planificada declararon que varios países de Europa occidental que, en virtud de
acuerdos bilaterales, se habían obligado a aplicar a países con
economía planificada el trato de nación más favorecida en materia de aranceles estaban violando de un modo injustificado
esas obligaciones por su ingreso en la CEE o en la AELI, impidiendo así el desarrollo normal del comercio Este Oeste. El
argumento de que, como unión aduanera, la CEE quedaba fuera
del régimen de la cláusula de la nación más favorecida era
insostenible, ya que no podía considerarse que la CEE fuera
una unión aduanera, ni en el fondo ni en la forma. En cuanto a
la política comercial común de los países miembros de la CEE
respecto de terceros países, los expertos de los países con
economía planificada señalaron que algunos aspectos de esa
política representaban un trato discriminatorio respecto de ellos.
Las propuestas hechas en relación con las consideraciones antedichas por varios países con economía planificada a algunos
países de Europa occidental acerca de la celebración de negociaciones bilaterales sobre cuestiones arancelarias tenían por objeto
fomentar el desarrollo del comercio con esos países sobre la
base de los beneficios mutuos y la no discriminación.
Los expertos de los países cotí economía de mercado declararon que las uniones aduaneras y las zonas de libre comercio
constituían legítimas excepciones de la cláusula, sobre la base
tanto del derecho consuetudinario internacional como del
derecho multilateral convencional (en particular el GATT) y
los acuerdos bilaterales (muchos tratados, por ejemplo el acuerdo
comercial entre Francia y la URSS, preveían una excepción en

favor de las uniones aduaneras). Esa excepción se aplicaba
claramente a las medidas necesarias para establecer esas uniones
o zonas, pues en otro, caso su formación se vería impedida en
la práctica ya que necesitaba virtualmente un período de transición. Por consiguiente, los países miembros de la Comunidad
Económica Europea y de la Asociación Europeas de Libre Intercambio no estaban jurídicamente obligados a aplicar a los terceros países a los que concedían el trato de la nación más
favorecida el régimen especial en vigor entre los países signatarios de los Tratados de Roma y de Estocolmo. Los expertos
de los países con economía de mercado señalaron que si los
criterios sobre la legitimidad de la excepción de la cláusula de
la nación más favorecida en favor de las uniones aduaneras o
de zonas de libre comercio se aplicaban de un modo que
discriminara según los países determinados que constituían estos
grupos, tal acción constituiría una violación específica del trato
de nación más favorecida. Tomaron nota con interés de la
propuesta de que esas divergencias de opiniones se resolvieran
mediante negociación entre los Estados. El experto francés
señaló, sin embargo, que, en el caso de los países miembros de
la Comunitad Económica Europea, para que una negociación
tuviera éxito, habría que tenerse en cuenta el hecho de que se
había producido, sobre todo en cuestiones de aranceles, un
traspaso de competencia del nivel nacional al nivel de la
Comunidad. Agregó que, a su juicio, el trato que la Comunidad
Económica Europea podía prever respecto de las importaciones
procedentes de los países con economía planificada se regiría
por las características especiales de este comercio y no por la
intención de aplicar a esos países un trato más o menos favorable que el concedido a otros terceros.
Tras este debate se llegó al acuerdo general de que un debate
detenido sobre el concepto teórico de la cláusula de la nación
más favorecida y su aplicación al comercio entre países con
sistemas económicos distintos sería en la actualidad menos provechoso que un enfoque realista y práctico de la cuestión. Se
convino en que el objetivo general debía ser lograr un equilibrio
equitativo y mutuamente beneficioso y un aumento del comercio
sobre la base del principio de la nación más favorecida. Para
ello sería útil elaborar una técnica quid pro quo para negociar
concesiones multilateralmente interesantes y equilibradas sobre
la base de una reciprocidad efectiva en los sistemas económicos
diferentes. Los expertos convinieron en que en una fecha ulterior
debía hacerse un examen en común de los problemas prácticos
que planteaba la aplicación del principio de la nación más
favorecida ; ese examen debía girar en torno a los principales
obstáculos que se oponían a la expansión del comercio y tener
por objeto sentar una base para las negociaciones destinadas a
eliminar los obstáculos comerciales en el mayor grado posible,
dadas las condiciones existentes.
El Grupo Especial examinó asimismo el problema de la
reciprocidad efectiva en el comercio y en las obligaciones
comerciales de los países con diferentes sistemas. Aunque los
expertos entendían e interpretaban este concepto en sentidos
un tanto distintos —a juicio de los expertos de países con
economía planificada, el concepto significaba un comercio
realizado sobre la base de los beneficios mutuos y la igualdad,
al paso que, a juicio de los expertos de los países con economía
de mercado, ese concepto significa también la equivalencia
práctica de los beneficios y las obligaciones obtenidos y concedidos— hubo acuerdo sobre lo siguiente :
a) La finalidad debía ser lograr la reciprocidad efectiva y el
beneficio mutuo mediante un enfoque realista y práctico del
problema, tanto en las negociaciones intergubernamentales como
en las deliberaciones en común realizadas en la CEPE o en
otros organismos apropiados ;
b) La reciprocidad efectiva y los beneficios mutuos debían
medirse en función de resultados concretos y comparables, por
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ejemplo el aumento del volumen y la estructura del comercio
entre los países con sistemas diferentes que satisficiera a las
diversas partes y sirviera de base para su expansión ulterior a
largo plazo y de un modo equilibrado ;
c) La aceptación de obligaciones mutuas relativas a la aplicación del trato de la nación más favorecida, la no discriminación
arancelaria, las restricciones cuantitativas, la concesión de
licencias, etc. por importantes que fueran en sí mismas, no
conduciría, sin embargo, necesariamente al fomento apetecido
del comercio. A tal respecto, parecía útil que esas obligaciones,
siempre que fuera posible y apropiado, estuvieran acompañadas
de compromisos concretos mutuos contraídos por las partes
interesadas, encaminados a lograr el aumento máximo del
volumen y la composición más amplia posible de las importaciones (en conjunción con un aumento correlativo de las exportaciones). Para lograr la expansión del comercio, era preciso
tener debidamente en cuenta la necesidad de un buen grado
de continuidad y estabilidad en la estructura y la composición
del comercio.
A juicio de los expertos de los países con economía planificada, el modo más apropiado de alcanzar las finalidades antedichas sería la aplicación mutua del trato de nación más
favorecida, la eliminación de los obstáculos discriminatorios
contra el comercio, la celebración de acuerdos comerciales a
largo plazo y un sistema más flexible de pagos.
Los expertos estuvieron de acuerdo en que un intercambio más
continuo y detallado de información, teniendo en cuenta las
consideraciones de seguridad e interés comercial, acerca de los
criterios y los métodos utilizados para la planificación nacional y
regional que afectaban al comercio exterior y acerca de las políticas y prácticas! de mercados y comercio exterior, podría facilitar considerablemente las relaciones comerciales entre países
con sistemas económicos diferentes.
DEL INFORME DE 1964 !65 : Problemas prácticos planteados por la
aplicación del principio de la nación más favorecida — Tema 3
6. Los expertos, basando su labor en el acuerdo alcanzado al respecto en su primer período de sesiones de que «debía hacerse
un examen en] común de los problemas prácticos que planteaba
la aplicación del principio de la nación más favorecida» y de que
ese examen «debía girar en torno a los principales obstáculos
que se oponían a la expansión del comercio y tener por objeto
sentar una base para las negociaciones destinadas a eliminar los
obstáculos comerciales en el mayor grado posible, dadas las condiciones existentes», examinaron los problemas siguientes del comercio entre los países de la CEPE que tenían sistemas económicos y sociales diferentes :
A. — Restricciones cuantitativas y de otra índole
Se señaló por los expertos de los países de economía de mercado que las restricciones cuantitativas aplicadas por estos países
a las importaciones procedentes de los países de economía planificada representaban un control mínimo que mantenían las economías de mercado al tratar con los países de economía planificada. Por ejemplo, se temía en los círculos comerciales de países
de economía de mercado que las exportaciones de países de
economía planificada centralizada podían en algunos casos desorganizar los mercados, particularmente en vista de que no era
posible aplicar a esas exportaciones los mismos criterios de precios que se aplicaban en el caso de las exportaciones procedentes
de países con economía de mercado.
Además, los expertos de los países de economía de mercado
subrayaron que la eliminación de las restricciones cuantitativas
265
«Report of the Ad Hoc Group to the twentieth session of
the Economic Commission for Europe», documento TRADE/162
de la CEPE, párrs. 6 y 7.

259

en sus países abriría inmediatamente sus mercados a las importaciones procedentes de las economías planificadas en el sentido de
que éstas podrían competir con las importaciones de otros países
y —a reserva por lo general únicamente de cualquier arancel
aduanero que pudiera aplicarse— con los productos de sus propias industrias nacionales.
Por otra parte, los expertos de los países de economía planificada señalaron que tales restricciones producían el efecto inmediato de entorpecer los intercambios comerciales entre países
con sistemas diferentes y que el régimen de restricciones entrañaba incertidumbres que no estimulaban los planes para la producción destinada a la exportación hacia los distintos mercados
afectados o a las importaciones procedentes de los mismos.
Los expertos de los países de economía planificada señalaron
también que las exportaciones de estos países no podían desorganizar los mercados de los países con los que comerciaban ya
que realizaban su comercio en esos mercados a base de los precios del mercado mundial.
En cuanto a las observaciones de los expertos de países de
economía de mercado de que los países de economía planificada
podrían competir con las industrias nacionales de las economías
de mercado, los expertos de los países de economía planificada
declararon que loa países de economía de mercado podrían
aprovechar plenamente las posibilidades de la división internacional del trabajo.
Se señaló también por los expertos de los países de economía
de mercado que, a su modo de ver, cuando se aplicaban aranceles aduaneros diferenciales a países de economías de planificación centralizada, la reducción de esos aranceles al nivel de la
nación más favorecida planteaba el problema análogo de determinar cómo podrían lograrse beneficios mutuos en lo que se refería a una posición equivalente de acceso a los mercados. Los
expertos de los países de planificación centralizada indicaron que
esa cuestión había sido examinada durante el primer período de
sesiones del Grupo Especial, en el que habían expuesto su posición sobre la misma268. Además, repitieron que la concesión a
los países con economía de planificación centralizada del trato
de la nación más favorecida por los países de economía de mercado no debía, a su juicio, estar relacionada con ninguna concesión ni obligación suplementaria.
B. — Mayor estabilidad
Se reconoció en general que la flexibilidad era importante para
una expansión del comercio, pero que una mayor estabilidad
sería conveniente en las relaciones comerciales entre países con
sistemas económicos diferentes. Esa estabilidad debía fundarse en
la reciprocidad y garantizar la continuidad en las relaciones comerciales. Tal estabilidad, reforzaría la confianza entre los países
que participaran en el intercambio y los interesaría más en el desarrollo de sus relaciones económicas a base de unai división internacional del trabajo racionalmente concebida. Para ello, parecía útil efectuar, a base de reciprocidad, el canje de información como se expone en el párrafo 7 B iii) infra. Se reconoció
asimismo que los acuerdos a largo plazo acerca de las condiciones básicas del comercio podrán contribuir a promover unas
relaciones comerciales estables.
C. — Verificación
Respecto de la aplicación del trato de nación más favorecida,
se señaló que había de haber una posibilidad razonable de verificar que ese trato igual se concedía en la práctica y que ello
quizá exigiría consultas y procedimientos sistemáticos para el
examen de las cuestiones concretas que surgieran respecto de
tal igualdad de trado. También indicaron los expertos de países
de economía de mercada que en varios de esos países se solían
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anunciar los resultados de toda licitación competitiva, lo que
permitía a los abastecedores interesados averiguar las condiciones de las propuestas aceptadas ; por su parte, los expertos de
los países de economía de planificación centralizada indicaron
que las corporaciones estatales de comercio exterior de sus países
hacían saber a las partes interesadas las razones de su elección
cuando había habido ofertas competitivas.
D. — Equilibro cualitativo
Se señaló que los gobiernos, independientemente de sus sistemas económicos, estaban interesados en saber la estructura, por
productos, del comercio entre sus países y deseaban estar seguros
de que respondía a sus necesidades, posibilidades e intereses
nacionales. Desde tal punto de vista, lo que perseguían actualmente muchos gobiernos era obtener un equilibrio cualitativo y
cuantitativo en el comercio de sus países.
E. — Consultas multilaterales
Se señaló que habían sido de gran utilidad las negociaciones
y exámenes relativos al comerciol bilateral, pero que parecía seguir haciéndose sentir la necesidad de consultas de carácter multilateral sobre políticas y prácticas comerciales destinadas a aclarar y eliminar los obstáculos al comercio entre países con sistemas diferentes.
7. En los párrafos siguientes se exponen los puntos de vista que
se manifestaron en el debate ulterior y el consenso a que se
llegó sobre algunos puntos :
A.—Se reafirmó el acuerdo alcanzado en el primer período de
sesiones de que : «el objetivo general debía ser lograr un equilibrio equitativo y mutuamente beneficioso y un aumento del comercio sobre la base del principio de la nación más favorecida».
También se reafirmó el acuerdo logrado en el primer período de
sesiones en el sentido de que «la reciprocidad efectiva y los beneficios mutuos debían medirse en función de resultados concretos
y comparables...», y logrados «mediante compromisos concretos
mutuos contraídos por las partes interesadas encaminadas a
lograr el aumento máximo del volumen y la composición más
amplia posible de las importaciones (en conjunción con un
aumento correlativo de las exportaciones).»
B.—En sus esfuerzos para lograr una mayor expansión del
comercio entre los países de la CEPE que tienen sistemas económicos diferentes, los gobiernos de tales países podrían, de conformidad con tales objectivos, acordar entre ellos :
i) La eliminación por los países de economía de mercado de
las restricciones cuantitativas limitativas de las importaciones procedentes de los países de la CEPE con economía
de planificación centralizada. A este respecto, los expertos
de los países de economía de mercado formularon sugerencias encaminadas a una progresiva liberalización de las
importaciones por parte de esos países, siempre que tales
medidas fueran acompañadas de determinadas garantías
contra los posibles efectos perniciosos que dicha liberalización produjera en las economías de los países importadores. Al comentar esas sugerencias, los expertos de los
países de economía de planificación centralizada estimaron
que el problema de las garantías debía mantenerse separado de la concesión del trato de la nación más favorecida.
A su juicio, la liberalización sólo significaba volver a las
condiciones normales del comercio y, por consiguiente, no
podía vincularse a ninguna obligación por parte de los
países de economía planificada. La cuestión de las obligaciones o garantías sólo podía considerarse si se observaban
las condiciones de reciprocidad.
ii) Una confirmación por los países de economía de planificación centralizada de que siguen proponiéndose hacer

cuanto esté a su alcance para evitar trastornos de precios
en los países de economía de mercado, y una confirmación
por los gobiernos con economía de mercado de que siguen
proponiéndose hacer cuanto esté a su alcance para evitar
medidas que puedan representar una injerencia en la expansión sistemática de los mercados para las exportaciones
procedentes de los países de economía de planificación centralizada. En caso de dificultades sobre las prácticas comerciales al respecto, podría recurrirse a procedimientos
por las partes interesadas para celebrar consultas bilaterales
o multilaterales.
iii) El establecimiento, en interés de la estabilidad comercial,
de acuerdos a largo plazo sobre las condiciones comerciales básicas satisfactorias para los países interesados y
sobre la exclusión de medidas que afecten a los intereses
comerciales de esos países sin previas consultas. También
podrían concertarse a dicho efecto acuerdos en todo lo
posible para el canje sobre bases mutuamente beneficiosas
de información acerca de las políticas y los programas económicos y acerca de los pronósticos sobre el desarrollo
económico, en particular respecto a su repercusión en el
comercio exterior.
iv) El examen a intervalos periódicos de los efectos de las políticas mencionadas a fin de determinar si los resultados
son mutuamente satisfactorios en lo que respecta a lograr
el crecimiento del comercio total al ritmo deseado y con
una composición satisfactoria de productos. Estos exámenes podrían realizarse en virtud de procedimientos multilaterales apropiados dentro del marco del Comité del
Fomento del Comercio de la CEPE, así como también
sobre bases bilaterales.
v) Cabría adoptar una acción concertada conforme a lo indicado anteriormente, así como otras medidas adecuadas
para aumentar el volumen total del comercio entre países
con diferentes sistemas sociales y económicos, comercio
que, aun cuando se ha desarrollado en los últimos años
a un ritmo más bien rápido, sigue siendo relativamente
pequeño y claramente puede ampliarse.
ANEXO III
Lista de organizaciones y organismos a los que se envió la carta
circular del Secretario General
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo
(UNCTAD)
Comisión Económica para Africa (CEPA)
Comisión Económica para Asia y el Lejano Oriente (CEPALO)
Comisión Económica para Europa (CEPE)
Comisión Económica para América Latina (CEPAL)
Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA)
Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO)
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO)
Organización Mundial de la Salud (OMS)
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF)
Corporación Financiera Internacional (CFI)
Asociación Internacional de Fomento (AIF)
Fondo Monetario Internacional (FMI)
Organización de Aviación Civil Internacional (OACI)
Unión Postal Universal (UPU)
Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT)
Organización Meteorológica Mundial (OMM)
Organización Consultiva Marítima Intergubernamental (OCMI)
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio
(GATT)

Cláusula de la nación más favorecida
Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de la
Propiedad Intelectual (BIRPI)
Organización Común Africana y Malgache (OCAM)
Consejo de Europa
Liga de los Estados Arabes
Organización de la Unidad Africana (OUA)
Organización de Estados Centroamericanos (ODECA)
Organización de los Estados Americanos (OEA)
Unión Económica del Benelux
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Unión Aduanera y Económica del Africa Central (UDEAC)
Consejo de Asistencia Económica Mutua (CAEM)
Consejo de Cooperación Aduanera (CCA)
Comunidad Económica Europea (CEE)
Asociación Europea de Libre Intercambio (AELI)
Secretaría Permanente del Tratado General de Integración
Económica Centroamericana
Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC)
Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE)

COLABORACIÓN CON OTROS ORGANISMOS
[Tema 6 del programa]
DOCUMENTO A/CN.4/234
a

Informe sobre la 11. reunión del Comité Jurídico Consultivo Asiático-Africano,
por el Sr. Nikolai A. Ushakov, Observador de la Comisión
[Texto original en inglés y ruso]
[11 de mayo de 1970]
1. De conformidad con la decisión adoptada por la 8. En su primera sesión, el Comité adoptó el siguiente
Comisión de Derecho Internacional en su 21.° período programa para el período de sesiones :
de sesiones 1, tuve el honor de asistir como observador
I. Cuestiones administrativas y de organización
a la Comisión a la 11. a reunión del Comité Jurídico
1. Aprobación del programa
Consultivo Asiático-Africano, celebrada en Accra (Gha2. Elección de Presidente y Vicepresidente
na) del 19 al 29 de enero de 1970.
3. Elección de Secretario para el período 1970-1972
2. Me complace particularmente manifestar que, como
4. Admisión de observadores
se desprende claramente de todos los trabajos de su
5. Examen del informe del Secretario
11.a reunión, el Comité attribuye suma importancia al
6. Examen de los informes de los observadores enmantenimiento y desarrollo de las relaciones fructíferas
viados por el Comité a la Conferencia de las
tan auspiciosamente establecidas entre el Comité y la
Naciones Unidas sobre el derecho de los tratados
Comisión, en beneficio y para satisfacción de ambos.
y al 21.° período de sesiones de la Comisión de
a
Derecho Internacional
3. Participaron en los trabajos de la 11. reunión las
7. Fecha y lagar de celebración de la 12.a reunión
delegaciones de los siguientes Estados miembros : Ceilán,
Ghana, la India, Indonesia, el Irak, el Japón, Jordania,
II. Cuestiones emanadas de la labor realizada por la
Nigeria, el Paquistán y la República Arabe Unida.
Comisión de Derecho Internacional en virtud del
También participaron las delegaciones de dos Estados
párrafo a del artículo 3 de los Estatutos
2
asociados : las Filipinas y la República de Corea .
Sucesión de Estados (para su examen preliminar)
4. En la sesión inaugural se dio lectura a un mensaje III. Cuestiones transmitidas al Comité por los gobiernos
especial del Brigadier Afrifa, Presidente de la Comisión
de los países participantes en virtud del párrafo b
Presidencial de Ghana, en el que señalaba que los países
del artículo 3 de los Estatutos
asiáticos y africanos tenían muchos problemas comunes
1. Derechos de los refugiados (nuevo examen del
y que el Comité Jurídico Consultivo Asiático-Africano
informe del Comité sobre los derechos de los
era una asamblea para discutir esos problemas, siendo
refugiados, adoptado en la octava reunión del
su objeto armonizar los puntos de vista de los Estados
Comité, a la luz de los nuevos acontecimientos
miembros respecto de problemas jurídicos importantes 3.
(cuestión originalmente transmitida al Comité
5. El Sr. Adade, Fiscal General y Ministro de Justicia
por el Gobierno de la República Arabe Unida, y
de Ghana, también hizo uso de la palabra en la sesión
presentada para nuevo examen por el Gobierno
inaugural. Se refirió a la importancia de los problemas
del Paquistán)
que figuraban en el programa de la reunión del Comité
2. Derecho de los ríos internacionales (cuestión
y deseó a éste éxito en su labor.
transmitida por los Gobiernos del Irak y del
6. El jefe de la delegación de Ghana (Sr. Adade) y el
Paquistán)
jefe de la delegación de Nigeria (Sr. Shitta-Bey) fueron IV. Cuestiones examinadas por el Comité en virtud del
elegidos Presidente y Vicepresidente, repectivamente.
párrafo c del artículo 3 de los Estatutos
7. El Sr. B. Sen, Secretario Permanente del Comité,
1. Compraventa internacional de mercaderías (cuesactuó en calidad de tal y fue reelegido para los dos años
tión examinada por el Comité por sugerencia del
siguientes.
Gobierno de la India)
2. Reglamentación internacional del transporte marítimo (para su examen preliminar)
1
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
9. Aparte de las cuestiones administrativas y de orga1969, vol. II, pág. 247, documento A/7610/Rev.l, párr. 97.
s
nización, el Comité, durante esta reunión, centró su
Véase el anexo I.
s
atención en tres de los temas del programa : derechos
Para el texto del mensaje, véase el anexo II.
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de los refugiados, compraventa internacional de mercaderías y derecho de los ríos internacionales. Por falta de
tiempo, el Comité no examinó los temas relativos a la
sucesión de Estados y a la reglamentación internacional
del transporte marítimo.
Derechos de los refugiados
10. En su octava reunión, celebrada en Bangkok en
1966, el Comité aprobó los «Principios relativos al régimen de los refugiados» que él mismo había preparado *.
Por sugerencia del Gobierno del Paquistán, el Comité
examinó de nuevo esta cuestión a la luz de los nuevos
acontecimientos. Tras un detenido y fructífero debate, el
Comité aprobó una «Adición a los principios relativos
al régimen de los refugiados» 5.
11. Como se indica en el preámbulo a la Adición, los
principios aprobados en Bangkok se refieren a los que
podrían llamarse refugiados políticos que han sido privados de la protección de su propio gobierno. Por otra
parte, la Adición trata de otras clases de refugiados o
personas desplazadas.
12. Al mismo tiempo, el Comité aprobó una resolución en el sentido de que se incluyera la cuestión de los
derechos de los refugiados en el programa de su próxima
reunión, con objeto de volver a examinar dicha cuestión
teniendo en cuenta los instrumentos internacionales pertinentes, entre otros : el Protocolo sobre el Estatuto de
los refugiados, aprobado por la Asamblea General el
16 de diciembre de 1966 6 ; las recomendaciones formuladas por la Conferencia sobre problemas de los refugiados
africanos, celebrada por la Organización de la Unidad
Africana en Addis Abeba en octubre de 1967, y la
Convención que regula los aspectos propios de los problemas de los refugiados en Africa, aprobada el 10 de
septiembre de 1969 por la Asamblea de Jefes de Estado
y de Gobierno de la Organización de la Unidad Africana,
en su sexto período de sesiones 7.
4
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1967, vol. II, pág. 345, documento A/CN.4/197, anexo B.
6
Para el texto de la Adición, véase el anexo III.
6
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 606, pág. 288.
7
Organización de la Unidad Africana, documento CM/267/
Rev.l (inglés solamente).

Compraventa internacional de mercaderías
13. Durante la reunión se desarrolló un amplio e interesantísimo debate sobre la compraventa internacional
de mercaderías. Como resultado del debate, el Comité
aprobó un informe especial sobre la cuestión y decidió
proseguir su examen en el futuro.
Derecho de losríosinternacionales
14. El Comité prestó considerable atención a la cuestión del derecho de los ríos internacionales, cuyo examen
había comenzado en su décima reunión. Durante el debate hubo un cambio de opiniones sobre la base que
convendría adoptar para la preparación de las normas
que han de regir la utilización de los ríos internacionales
y, en particular, sobre la conveniencia de adoptar las
«Normas de Helsinki» adoptadas por la Asociación de
Derecho Internacional en 1966 8 como base para sus
trabajos.
15. El Comité decidió transmitir los documentos pertinentes a los gobiernos de los Estados miembros, para
su estudio, y proseguir el examen de la cuestión en su
12.a reunión.
16. La secretaría del Comité preparó para la reunión
estudios sumamente completos sobre las cuestiones de
los derechos de los refugiados, el derecho de los ríos
internacionales y la compraventa internacional de mercaderías. Esos estudios, profundos y de excelente calidad,
recogían toda la documentación más importante existente
al respecto. La calidad de esta labor es digna de sincera
admiración.
17. Para terminar, deseo agradecer al Presidente y al
Secretario del Comité la cordial bienvenida que se me
ha dispensado y la gran cortesía que, en mi persona, se
ha mostrado para con la Comisión de Derecho Internacional.

8
Véase International Law Association, Report of the fiftysecond Conference, held at Helsinki, Londres, International Law
Association, 1967, págs. 484 a 532.

ANEXOS
ANEXO I
Lista de delegados y abservadores que asistieron a la 11.* reunión
del Comité Jurídico Consultivo Asiático-Africano
[No se reproduce]*
ANEXO n
Mensaje especial del Brigadier A. A. Afrifa, Presidente
de la Comisión Presidencial de Ghana
Tengo el honor de dar la bienvenida, en nombre de mis
colegas, los miembros de la Comisión Presidencial, del Gobierno y del pueblo de Ghana, a los distinguidos delegados, asesores
y observadores ante la 11. a reunión del Comité Jurídico Con*Para la lista, véase la versión mimeografiada del presente
documento, Anexo A.

sultivo Asiático-Africano, que tenemos el privilegio de recibir
en nuestro país.
Asia y Africa comparten una herencia común y tienen
muchos problemas comunes. Es, pues, obvio que debemos reunirnos ocasionalmente para discutir esos problemas comunes y
examinar posibles soluciones comunes a los mismos. Debido a
esta necesidad de encontrar un foro en el que poder discutir
nuestros problemas comunes, me felicito de la existencia del
Comité Jurídico Consultivo Asiático-Africano, institución que
trata de armonizar los puntos de vista de los Estados miembros
sobre problemas jurídicos importantes.
Observo que los temas del programa del período de sesiones
actual son muy importantes : temas tales como los derechos de
los refugiados, el derecho de los ríos internacionales, la compraventa internacional de mercaderías y la reglamentación inter-

Colaboración con otros organismos
nacional del transporte marítimo. En muchos países asiáticos y
africanos el problema de los refugiados es resultado de trastornos políticos o de cataclismos provocados por la descolonización
y por los consiguientes ajustes internacionales. Es preciso
garantizar los derechos de estos desdichados refugiados a fin de
aliviar sufrimientos humanos. Toda contribución que pueda
proporcionar esta reunión a la solución de este problema será
un servicio prestado a la humanidad.
Otra zona de conflicto internacional es el uso de los ríos
internacionales por los Estados ribereños. Si los debates del
Comité permiten encontrar fórmulas equitativas para eliminar
esta fuente de conflictos internacionales, habrá contribuido en
gran manera a promover la paz y la seguridad internacionales.
Me complace también comprobar que en esta reunión se
piensa iniciar el estudio de nuevos temas, como el de la compraventa internacional de mercaderías y la reglamentación internacional del transporte marítimo. Como países de producción
primaria que aportamos al comercio mundial la mayor parte de
las materias primas, nada mejor podemos hacer para proteger
nuestros propios intereses que examinar el marco jurídico dentro
del cual vendemos y transportamos esos productos a fin de
asegurarnos una participación justa en los beneficios del comercio
mundial.
Cabe esperar que esta reunión que se celebra aquí, en
Ghana, permita adoptar decisiones importantes que sirvan de
orientación a un mundo desgarrado por las luchas e indiquen
a la humanidad el camino de la paz y del progreso.
Deseamos a ustedes una estancia muy agradable en Ghana.
ANEXO DI
Adición a los «Principios relativos al régimen de los
refugiados» aprobada por el Comité
Considerando que después de examinar nuevamente los Principios adoptados en su octava reunión celebrada en Bangkok en
1966", el Comité considera que tales Principios de refieren
principalmente a la situación de los que podrían llamarse
refugiados políticos, privados de la protección de su propio
gobierno, y que no prevén debidamente el caso de otros refugiados o personas desplazadas,
Y considerando que, a juicio del Comité, esos otros refugiados
o personas desplazadas deben gozar de una protección análoga
a la que se otorga en virtud de los artículos IV y V de tales
principios,
el Comité, en su 11.* Reunión, celebrada en Accra, del 19
al 29 de enero de 1970, resuelve lo siguiente :
1. Toda persona que, como resultado de dominación extranjera, agresión externa u ocupación, haya abandonado su lugar
de residencia habitual, o que, encontrándose fuera de tal lugar,
desee regresar al mismo pero noi pueda hacerlo por impedírselo
el gobierno o las autoridades que controlan tal lugar, tendrá
derecho a regresar al lugar de su residencia habitual del que
ha sido desplazada ;
2. El gobierno o las autoridades que controlen tal lugar de
residencia habitual tendrán en consecuencia el deber de facilitar
por todos los medios a su alcance el regreso de todas las personas a las que se refiere el párrafo anterior, y la restitución
de sus bienes ;
3. Este derecho natural de regreso también corresponderá y
será facilitado en la forma anteriormente mencionada a los
familiares a cargo de todas las personas a que se refiere el
anterior párrafo 1 ;
4. Cuando tal persona no desee regresar, tendrá derecho a
que el gobierno o las autoridades que controlen tal lugar de
residencia habitual le indemnicen en forma rápida y total, según
determine, de no mediar acuerdo entre las partes interesadas, un
* Véase la nota 4.
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órgano internacional designado o constituido a tal efecto por el
Secretario General de las Naciones Unidas a petición de cualquiera de las partes ;
5. En el caso de que el gobierno o las autoridades que controlen tal lugar de residencia habitual discutan la situación de
dicha persona, o de que surja cualquier otra controversia, la
cuestión, de no mediar acuerdo entre las partes interesadas, será
decidida igualmente por un órgano internacional designado o
constituido según lo dispuesto en el anterior párrafo 4.
ANEXO IV
Resolución N.° XI (8) aprobada por el Comité
El Comité
Considerando que el Gobierno de la República Arabe Unida,
mediante una referencia hecha en virtud del párrafo b del
artículo 3 de los Estatutos, había pedido al Comité que
examinase ciertas cuestiones relativas a los derechos de los
refugiados,
Considerando que el Gobierno del Paquistán había pedido al
Comité que volviese a examinar en su décima reunión su informe
sobre algunos de los aspectos, petición que había sido apoyada
por los Gobiernos de Irak, Jordania y la República Arabe
Unida,
Considerando asimismo que el Comité no pudo examinar
detalladamente en su décima reunión las diversas sugerencias
hechas, y que en su resolución N.° X (8) había pedido a la
Secretaría que hiciese figurar el tema relativo a los «Derechos
de los Refugiados» en el programa de su 11. a reunión, con
inclusión de todas las propuestas que formularon en la décima
reunión las delegaciones del Paquistán y de Jordania, y que,
entre tanto, a fin de facilitar laj labor del Comité, preparase, en
cooperación con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, un análisis detallado de los
instrumentos y recomendaciones anteriormente mencionados °,
incluidos en particular :
i) el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, aprobado
por la Asamblea General el 16 de diciembre de 1966 *,
ii) la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Asilo
Territorial, aprobada por la Asamblea General el 14 de diciembre de 1967 %
iii) las recomendaciones formuladas por la Conferencia sobre
problemas de los refugiados africanos, celebrada por la Organización de la Unidad Africana en Addis Abeba en octubre de 1967,
iv) la Convención de la Organización de la Unidad Africana
que regula los aspectos propios de los problemas de los refugiados en Africa, aprobada el 10 de septiembre de 1969 por la
Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno de la Organización,
en su sexto período de sesiones, celebrado en Addis Abeba 4 ,
Convencido de que los nuevos instrumentos y recomendaciones anteriormente mencionados contribuyeron en forma importante al ulterior desarrollo del derecho internacional relativo
a los refugiados,
Pide a la Secretaría que incluya el tema «Derechos de los
refugiados» en el programa de su 12.a reunión de ser posible
para volver a examinar los principios relativos al régimen de
los refugiados aprobados en su octava reunión, habida cuenta
de las recomendaciones y los instrumentos internacionales
anteriormente mencionados con miras a armonizar tales principios, en la medida que resulte oportuno, con dichos instrumentos y recomendaciones.
" Véase
1969, vol.
6
Véase
" Véase
* Véase

Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
II, pág. 204, documento A/CN.4/212, anexo IV.
la nota 6.
la resolución 2312 (XXII) de la Asamblea General.
la nota 7.
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[Tema 7 del programa]
DOCUMENTO A/CN.4/230 *
Examen del programa de trabajo de la Comisión y de las materias cuya inclusión
en el programa se ha recomendado o sugerido
Documento de trabajo preparado por la Secretaría
[Texto original en inglés]
[7 de abril de 1970]
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Introducción

1. La Comisión de Derecho Internacional incluyó en el
programa de su 20.° período de sesiones (1968) un
tema titulado «Examen del programa y de los métodos
de trabajo de la Comisión». En su informe sobre la
labor realizada en su 21.° período de sesiones, 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 presentaban a estudio. Con este fin,
la Comisión examinará nuevamente la totalidad del campo del
derecho internacional, conforme al artículo 18 de su Estatuto, a
fin de escoger las materias que se prestan a codificación. Pidió
al Secretario General que presentara un documento de trabajo
preparatorio a fin de facilitar estar esta tarea 1 .

1
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1969, vol. II, pág. 246, documento A/7610/Rev.l, párr. 91.

Organización de los trabajos futuros

2. En su resolución 2501 (XXIV), de 12 de noviembre
de 1969, la Asamblea General tomó nota con aprobación del programa y la organización de los trabajos previstos por la Comisión, incluida la intención de ésta de
poner al día su programa de trabajo a largo plazo antes
de que expirase el mandato de sus actuales miembros.
3. El presente documento se ha preparado en respuesta
a la petición de la Comisión de que el Secretario General
presente un documento de trabajo preparatorio para
facilitar la tarea de la Comisión. El documento está
dividido en dos partes : la primera trata de las materias
incluidas en el programa de trabajo de la Comisión, y
la segunda de las materias sugeridas o recomendadas en
diversas oportunidades por la Asamblea General, los
Gobiernos de los Estados Miembros o los miembros de
la Comisión, pero que hasta ahora no se han incluido
en el programa.
4. La Comisión examinó por primera vez la cuestión
de la selección de las materias de estudio en su primer
período de sesiones, en 1949. Basándose en un memorando preparado por la Secretaría con el título «Examen
del derecho internacional en relación con los trabajos de
codificación de la Comisión de Derecho Internacional» 2,
la Comisión examinó veinticinco materias, que se enumeran en el informe sobre su primer período de sesiones 3. Tras la deliberación correspondiente, la Comisión
preparó una lista provisional de catorce materias seleccionadas para la codificación ; quedó entendido que la
lista no era sino provisional y que podrían agregarse o
eliminarse materias después de un nuevo estudio por la
Comisión o para tener en cuenta los deseos de la Asamblea General4. Esa lista de catorce materias ha seguido
siendo la base del programa de trabajo a largo plazo
de la Comisión. No obstante, la Comisión también ha
examinado otras materias a solicitud de la Asamblea
General. La parte I de este documento, relativa al programa de trabajo de la Comisión, comprende tanto los
temas que figuran en la lista de 1949 como los que se
han incluido en el programa de la Comisión en cumplimiento de recomendaciones de la Asamblea General,
a fin de reseñar de la manera más completa posible
toda la, gama de las actividades de la Comisión. A
1
Documento A/CN.4/1/Rev.l [publicación de las Naciones
Unidas. N.° de venta : 1948.V.1 (1) (en francés e inglés solamente)].
3
Véase Yearbook of the International Law Commission, 1949,
págs. 280 y 281 ; texto español en Documentos Oficiales de la
Asamblea General, cuarto período de sesiones, Suplemento
N." 10 (A/925), párr. 15. Las materias no seleccionadas fueron
las siguientes : sujetos de derecho internacional ; fuentes del
derecho internacional ; relaciones del derecho internacional con
el derecho interno ; derechos y deberes fundamentales de los
Estados ; jurisdicción interna ; reconocimiento de los actos de
Estados extranjeros ; obligaciones que resultan de la jurisdicción
territorial ; dominio territorial de los Estados ; arreglo pacífico
de las controversias internacionales ; extradición ; y derecho
de la guerra. La cuestión de la preparación de un proyecto de
declaración de los derechos y deberes de los Estados fue
remitida a la Comisión por la resolución 178 (II), de 21 de
noviembre de 1947, de la Asamblea General (véase el párr. 12).
* lbid., pág. 281 ; texto español en Documentos Oficiales de
la Asamblea General... (ibid), párrs. 16 y 17.
6
La única materia que la Comisión ha estudiado y que no
figuraba en la lista de 1949 ni fue recomendada por la Asamblea
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modo de subdivisión, el capítulo I de la parte I trata de
las materias sobre las que la Comisión ha presentado
proyectos definitivos o ha hecho recomendaciones a la
Asamblea General, en tanto que el capítulo II trata de
las materias respecto de las cuales no se han presentado
tales proyectos o recomendaciones. El capítulo II se
divide en dos secciones, la primera referente a los temas
que actualmente estudia la Comisión y la segunda a las
seis materias restantes sobre las que la Comisión no ha
presentado proyectos definitivos o recomendaciones.
5. Para explicar mejor la organización del presente
documento, puede recordarse que 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 un tema titulado «Labor
futura en materia de codificación y desarrollo progresivo
del derecho internacional» y además invitó a los Estados
Miembros a que presentaran opiniones y sugerencias
sobre el particular. Varias observaciones fueron presentadas en forma escrita por los Estados Miembros, en
tanto que otras se formularon oralmente en los debates
de la Sexta Comisión durante los períodos de sesiones
decimoquinto (1960) y decimosexto (1961) de la Asamblea General. El el inciso b del párrafo 3 de la parte
dispositiva de la resolución 1686 (XVI), de 18 de diciembre de 1961, la Asamblea General pidió a la Comisión
de Derecho Internacional que examinara en su decimocuarto período de sesiones su futuro programa de
trabajo a la luz de todas las sugerencias formuladas «.
General es la titulada «Medios de hacer más fácilmente asequible la documentación relativa al derecho internacional consuetudinario», estudiada en virtud de lo dispuesto en el artículo
24 del Estatuto de la Comisión (véase el párr. 15).
0
En el párrafo 4 de la parte dispositiva de la misma resolución, la Asamblea General decidió incluir en el programa provisional de su decimoséptimo período de sesiones el tema titulado «Examen de los principios de derecho internacional referentes a la relaciones de amistad y cooperación entre los Estados
de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas». Por su
resolución 1815 (XVII), de 18 de diciembre de 1962, la Asamblea General, en virtud del Artículo 13 de la Carta, resolvió
iniciar 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 su codificación», a fin de que la Asamblea General
aprobara una declaración en la que figurara una enunciación de
esos principios. Desde entonces, la Sexta Comisión y el Comité
Especial de los principios de derecho internacional referentes a
las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados,
establecido en 1963 y reconstituido en 1965, han examinado los
siete principios siguientes [enumerados en la resolución 1815
(XVII) de la Asamblea General] : 1) 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
cualquiera otra forma incompatible con los propósitos de las
Naciones Unidas ; 2) el principio de que los Estados arreglarán
sus controversias Internacionales por medios pacíficos de tel manera que no se pongan en peligro ni la paz ni la seguridad internacionales ni la justicia ; 3) la obligación de no intervenir en los
asuntos que son de la jurisdicción interna de los Estados, de conformidad con la Carta ; 4) el principio de la igualdad soberana
de los Estados ; 5) la obligación de los Estados de cooperar entre
sí, conforme a la Carta ; 6) el principio de la igualdad de
derechos y de la libre determinación de los pueblos ; y 7) el principio de que los Estados cumplirán de buena fe las obligaciones
contraídas por ellos de conformidad con la Carta.
(Continúa en la página siguiente.)
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La Secretaría preparó un documento de trabajo sobre la 8. Algunas de las sugerencias formuladas por los EstaLabor futura en materia de codificación y desarrollo pro- dos Miembros en 1960 y 1961 se relacionaban con las
gresivo del derecho internacional 7 en el que se resumían materias de la lista de 1949 o con otras que la Comisión
las diversas sugerencias. La Comisión estudió la cues- ha incluido en su programa a petición de la Asamblea
tión en su 14.° período de sesiones (1962) y decidió General. En tales casos, las sugerencias se mencionan
limitar, por el momento, su futuro programa de trabajo bajo los epígrafes correspondientes de la parte I, a fin
a los tres temas principales en estudio o que se habrían de que toda la información relativa a una materia deterde examinar con arreglo al inciso a del párrafo 3 de la minada aparezca, en lo posible, bajo el mismo epígrafe.
parte dispositiva de la resolución 1686 (XVI) : derecho Sin embargo, muchas de las sugerencias formuladas en
de los tratados, responsabilidad de los Estados y sucesión 1960 y en 1961 se referían a materias nuevas que, de
de Estados y gobiernos, y a otros cuatro temas de conformidad con la decisión adoptada por la Comisión
alcance más limitado (misiones especiales, relaciones en 1962, no se incluyeron en el programa. Esas sugerenentre los Estados y las organizaciones internacionales 8, cias se enumeran, por consiguiente, en el capítulo I de
derecho de asilo y régimen jurídico de las aguas históri- la parte II del presente documento, junto con la incas, incluidas las bahías históricas), que le habían sido formación sobre acontecimientos posteriores y con las
remitidos anteriormente por resoluciones de la Asamblea observaciones formuladas más tarde. Las materias adicionales sugeridas por los representantes en la Sexta
General9.
Comisión después del decimosexto período de sesiones
6. En lo referente a las sugerencias formuladas, la Co- (1961) de la Asamblea General, o por los miembros de
misión estimó
la Comisión, figuran en el capítulo II de la parte II. En
[...] que muchos de los temas propuestos por los gobiernos fin, en el capítulo III figura la recomendación formulada
merecían que se los estudiase con miras a su codificación. Sin por la Asamblea General en su resolución 2501 (XXIV),
embargo, para establecer su futuro programa de trabajo, ha de de 12 de noviembre de 1969, en relación con la cuestión
tener necesariamente en cuenta sus medios y sus posibilidades. de los tratados concertados entre los Estados y las orga[...] La Comisión estimaba que no sería conveniente añadir ahora nizaciones internacionales o entre dos o más organizaningún otro tema a los muchos que ya [figuraban] en su prociones internacionales.
10
grama .

7. Como se indica en ese pasaje de su informe sobre
su 14.° período de sesiones, la decisión adoptada por la
Comisión en 1962 se basó en la evaluación que hizo de
los trabajos inmediatos que tenía entonces señalados y
no en una conclusión definitiva en cuanto a la conveniencia o inconveniencia de determinados temas para
un estudio ulterior. Además, la oportunidad brindada
a los gobiernos, en 1960 y 1961, de presentar observaciones por escrito y de debatir todo el programa futuro
de la Comisión fue la principal ocasión que tuvieron
para expresar su opinión sobre el particular. Por estas
razones se ha considerado útil incluir en el presente
documento un resumen de las sugerencias formuladas
entonces. En el considerable número de casos en que
se han producido acontecimientos posteriores que deben
tenerse en cuenta en relación con esas propuestas, también se señalan dichos acontecimientos.

(Continuación de la nota 6.)

En los períodos de sesiones celebrados en 1966, 1967, 1968 y
1969 el Comité Especial aprobó textos y partes de textos, o tomó
nota de ellos, en un esfuerzo por llegar a un acuerdo sobre la
formulación de los siete principios. En la resolución 2533
(XXIV), de 8 de diciembre de 1969, la Asamblea General pidió
al Comité Especial que procurara resolver en su período de
sesiones de 1970 las restantes cuestiones relacionadas con la
formulación de los principios, a fin de terminar su labor y de
presentar a la Asamblea General en su vigésimo quinto período
de sesiones un informe completo en que figurase un proyecto de
declaración sobre los siete principios.
7
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1962, vol. II, pág. 98, documento A/CN.4/145.
8
Véase la nota 42.
8
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1962, vol. II, pág. 219, documento A/5209, párr. 60.
10
lbid., pág. 219, párr. 61.

9. El presente documento se limita a examinar el programa de trabajo de la Comisión y las materias cuya inclusión en el programa ya se ha recomendado o sugerido.
De la decisión de la Comisión citada en el párrafo 1 se
desprende claramente que la primera tarea de la Comisión consiste en poner al día su programa de trabajo
a largo plazo. Por lo tanto, como primer paso de su
examen de la totalidad del campo del derecho internacional, la Comisión deberá estudiar los seis temas que
ya figuran en su programa de trabajo y respecto de los
cuales todavía no ha emprendido ningún estudio de
fondo. Además, parecería apropiado que la Comisión
considerase las once materias cuya inclusión se ha sugerido y que se enumeran en el capítulo I de la parte II,
señaladas a la atención de la Comisión por la resolución
1686 (XVI) de la Asamblea General. Asimismo, la Comisión debe adoptar una decisión respecto de los tratados concertados entre los Estados y las organizaciones
internacionales o entre dos o más organizaciones internacionales, cuyo estudio fue recomendado «como cuestión
de importancia» por la resolución 2501 (XXIV) de la
Asamblea General, en cumplimiento de una resolución
aprobada por la Conferencia de los Naciones Unidas
sobre el derecho de los tratados. Por lo tanto, ya hay
una lista bastante numerosa de materias que abarca un
amplio ámbito del derecho internacional que la Comisión
debe examinar como primera medida para poner al día su
programa de trabajo a largo plazo. La gama de los temas
existentes, junto con los que figuran en el actual programa de trabajo de la Comisión, indica claramente que
el número y la índole de los temas adicionales que seleccione la Comisión durante su examen del resto de la
esfera del derecho internacional dependerán en grado
considerable del número y de la índole de las materias
elegidas entre las que figuran en el presente documento.
Por ello éste se ha preparado de la manera indicada. La
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asistencia ulterior que la Secretaría pueda proporcionar,
si se le pide durante el examen, por la Comisión, de los
temas apropiados para la codificación, dependerá de las
decisiones que tome la Comisión durante su presente
período de sesiones en relación con la lista de temas
existentes.
PARTE

PRIMERA

Materias incluidas en el programa
de la Comisión

de

trabajo

10. Según se explica en la introducción, la parte primera trata de todos los temas incluidos en la lista de
1949 u y de los que la Comisión ha considerado o incluido en su programa en cumplimiento de recomendaciones de la Asamblea General. En la exposición que
sigue se hace referencia, después del título de la materia,
a la lista de 1949, cuando la materia figuraba en esa lista,
o a la resolución pertinente de la Asamblea General, con
la sola excepción de la cuestión «Medios de hacer más
fácilmente asequible la documentación relativa al derecho internacional consuetudinario», que fue examinada
por la Comisión en cumplimiento del artículo 24 de su
Estatuto. En lo posible las materias están ordenadas por
el orden cronológico en que la Comisión terminó su
proyecto definitivo o su informe.
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de los derechos y deberes de los Estados 12, que fue
sometido a la Asamblea General. Por su resolución 375
(IV), de 6 de diciembre de 1949, la Asamblea General
recomendó el proyecto de declaración a la atención
constante de los Estados Miembros y de los jurisconsultos y pidió a los Estados Miembros que transmitiesen
sus comentarios sobre el proyecto. En vista del escaso
número de comentarios recibidos, la Asamblea decidió,
en su resolución 596 (VI), de 7 de diciembre de 1951,
aplazar el examen del proyecto de declaración hasta que
un número suficiente de Estados hubiesen transmitido
sus comentarios y emprender el examen tan pronto
como la mayoría de los Estados Miembros hubiesen enviado sus respuestas. A fines de 1952 solamente habían
respondido dieciocho Estados. Desde entonces no se
han recibido más repuestas, y la Asamblea no ha tomado ninguna otra decisión.

13. Varios Estados Miembros se refirieron a esa materia en sus observaciones escritas presentadas en cumplimiento de la resolución 1505 (XV), de 12 de diciembre de 1960, o en el debate celebrado en la Sexta
Comisión durante el decimosexto período de sesiones
(1961) de la Asamblea General. En sus observaciones
escritas Venezuela sugirió que en la labor futura de la
Comisión se concediera prioridad al tema de los derechos y deberes fundamentales de los Estados 13. El
representante de Nicaragua, al intervenir en la Sexta
11. En cuanto a las 14 materias incluidas en la lista de Comisión durante el decimosexto período de sesiones
1949, la situación actual puede resumirse como sigue : (1961), incluyó la cuestión entre las materias cuya codila Comisión ha sometido proyectos definitivos o in- ficación era urgente 14. Asimismo, el representante de
formes sobre siete materias (régimen de la alta mar ; México habló de la necesidad de elaborar un conjunto
régimen del mar territorial ; nacionalidad, incluida la de normas acerca de los derechos y deberes de los
apatridia ; derecho de los tratados ; relaciones e in- Estados. Declaró que, en vista de las tendencias manimunidades diplomáticas ; relaciones e inmunidades con- festadas en los últimos quince años, acaso fuera necesario
sulares ; y procedimiento arbitral) ; y dos materias adaptar la declaración preparada por la Comisión de
(sucesión de Estados y de gobiernos, y responsabüidad Derecho Internacional en 1949 a las nuevas condiciones
de los Estados) son actualmente objeto de estudio. Las entonces imperantes. Según él, aunque el proyecto no
cinco materias restantes, o sea, las que no han sido era perfecto y México tenía serias reservas al respecto,
objeto de ningún proyecto definitivo ni de informe, o que había la posibilidad de modificarlo y mejorarlo. Este
no se examinan actualmente son : reconocimiento de proyecto de 1949 y otros documentos, como el capítulo
Estados y de gobiernos ; inmunidades jurisdiccionales III de la Carta de la Organización de los Estados Amede los Estados y de sus bienes ; jurisdicción con respecto ricanos, podrían servir de guía. Sin hacer ninguna proa delitos cometidos fuera del territorio nacional ; trato puesta formal, la delegación de México pensaba que
de los extranjeros ; y derecho de asilo.
convenía señalar esta cuestión a la atención de la
Comisión de Derecho Internacional. El representante
del Brasil opinó, por el contrario, que convenía evitar
CAPÍTULO PRIMERO
en todo lo posible la elaboración de textos puramente
académicos desorovistos de toda significación oráctica
Materias sobre las que la Comisión ha presentado tales como laiedeclaraciónde derechos y deberes de los
proyectos definitivos o hecho recomendaciones a la Estados .
Asamblea General

1. Proyecto de declaración de los derechos y deberes
de los Estados
[Resolución 178 (II) de la Asamblea General,
de 21 de noviembre de 1947]
12. De conformidad con la petición hecha por la
Asamblea General, la Comisión preparó en su primer
período de sesiones, en 1949, un proyecto de declaración
11

Véase el párrafo 4.

12
Véase Yearbook of the International Law Commission,
1949, pág. 287 ; texto español en Documentos Oficiales de la
Asamblea General, cuarto período de sesiones, Suplemento
N° 10 (A/925), párr. 46.
13
Documentos Oficiales de la Asamblea General, decimosexto período de sesiones, Anexos, tema 70 del programa, documento A/4796 y Add.l a 8, anexo, sección 14.
14
lbid., Sexta Comisión, 722.* sesión, párr. 23.
15
lbid., párr. 42.
16
lbid., 721." sesión, párr. 21.
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14. En el vigésimo segundo período de sesiones (1967)
de la Asamblea General el representante de México en
la Sexta Comisión sugirió que la Comisión de Derecho
Internacional estudiara la posibilidad de revisar el
proyecto de declaración cuando terminara o interrumpiera el examen de temas asignados con prioridad o,
a falta de ello, que la Asamblea General resolviera
estudiar de nuevo el problema 17. En el vigésimo tercer
período de sesiones (1968), el representante de México
volvió a referirse a esta materia y dijo que cabía
preguntarse si en los próximos años no valdría la pena reexaminar la cuestión de una declaración de derechos y deberes de los
Estados a la luz que la formulación de los siete principios
encomendaba al Comité Especial encargado de esta tarea 18 .

2. Medios de hacer más fácilmente asequible la documentación relativa al derecho internacional consuetudinario
[Artículo 24 del Estatuto de la Comisión]
15. En su segundo período de sesiones, celebrado en
1950, la Comisión preparó un informe para la Asamblea
General en que figuraban los medios concretos que la
Comisión sugería19. Desde que se hicieron estas recomendaciones, la Asamblea General autorizó al Secretario General a publicar la mayor parte de los documentos sugeridos por la Comisión y algunos otros relacionados con las recomendaciones de la Comisión.
3. Formulación de los principios de Nuremberg
[Resolución 177 (II) de la Asamblea General,
de 21 de noviembre de 1947]
16. En su segundo período de sesiones (1950) la Comisión terminó sus trabajos sobre la formulación de los
principios de derecho internacional reconocidos por el
Estatuto y por las sentencias del Tribunal de Nurenberg 20. Por su resolución 488 (V), de 12 de diciembre de
1950, la Asamblea General decidió enviar la formulación
a los Gobiernos de los Estados Miembros para que hiciesen las observaciones del caso, y pidió a la Comisión
que, al preparar el proyecto de código de delitos contra
la paz y la seguridad de la humanidad (véase el párr. 24),
tuviese en cuenta las observaciones hechas por diversas
delegaciones y gobiernos acerca de dicha formulación.
4. Cuestión relativa a una jurisdicción penal
internacional
[Resolución 260 B (III) de la Asamblea General,
de 9 de diciembre de 1948]
17. En su segundo período de sesiones (1950) la Co" Ibid., vigésimo segundo periodo de sesiones, Sexta Comisión, 961.a sesión, párr. 8.
18
Ibid., vigésimo tercer período de sesiones, Sexta Comisión,
1033.a sesión, párr. 33. Véase la nota 6 en la que se hace referencia al Comité Especial y en la que se da la lista de los
siete principios.
19
Véase Yearbook of the International Law Commission, 1950,
vol. II, págs. 367 a 374. Texto español en Documentos Oficiales
de la Asamblea General, quinto período de sesiones, Suplemento
N.° 12 (A/1316), segunda parte, párrs. 24 a 94.
20
Ibid., págs. 374 a 378. Texto español en Documentos...
Oficiales de la Asamblea General... (ibid.), tercera parte, párrs.
95 a 127.

misión llegó a la conclusión de que la creación de un
órgano judicial internacional encargado de juzgar a las
personas acusadas de genocidio o de otros delitos era
conveniente y posible 21 Recomendó que ese órgano no
se constituyese como Sala de lo Penal de la Corte Internacional de Justicia 22. La Asamblea General encomendó la labor de preparar propuestas concretas relativas a
la creación y al estatuto de una corte penal internacional
y de estudiar las consecuencias de la creación de una
corte de esa índole a dos comités compuestos por los
representantes de diecisiete Estados Miembros, que
fueron establecidos, respectivamente, por las resoluciones
489 (V), de 12 de diciembre de 1950, y 687 (VII), de
5 de diciembre de 1952. En virtud de las resoluciones
898 (IX), de 14 de diciembre de 1954, y 1187 (XII),
de 11 de diciembre de 1957, se aplazó el examen de
ese tema hasta que la Asamblea General volviese a
examinar las cuestiones relacionadas con él, a saber, la
cuestión de la definición de la agresión y el proyecto de
código de delitos contra la paz y la seguridad de la
humanidad (véanse los párrs. 20 a 22 y 24).
18. En su resolución 2391 (XXIII), de 26 de noviembre de 1968, la Asamblea General aprobó una Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de
guerra y de los crímenes de lesa humanidad. En la resolución 2392 (XXIII) de la misma fecha la Asamblea
General decidió examinar un proyecto de protocolo facultativo de la Convención, el cual planteaba cuestiones
que estaban estrechamente relacionadas con la cuestión
de la jurisdicción penal internacional, cuando reanudara
el examen de esta última cuestión.
5. Reservas a las convenciones multilaterales
[Resolución 478 (V) de la Asamblea General,
de 16 de noviembre de 1950]
19. La Comisión dio a conocer a la Asamblea General
sus conclusiones sobre esta cuestión en su informe sobre
la labor realizada en su tercer período de sesiones
(1951) 23. El tema fue objeto de las resoluciones 598
(VI), de 12 de enero de 1952, y 1452 (XIV), de 7 de
diciembre de 1959, de la Asamblea General. La Comisión volvió a examinar el tema al preparar el proyecto
de artículos sobre el derecho de los tratados (véase el
párr. 35).
6. Cuestión de la definición de la agresión
[Resolución 378 B (V) de la Asamblea General,
de 17 de noviembre de 1950]
20. La Comisión examinó la cuestión en su tercer
período de sesiones (1951), pero no elaboró ninguna
definición de la agresión. No obstante, en ese mismo
período de sesiones volvió a examinarse la materia en
relación con la preparación del proyecto de código de
delitos contra la paz y la seguridad de la humanidad
21
Ibid., pág. 379, párr. 140. Texto español en Documentos
Oficiales de la Asamblea General... (ibid.), párr. 140.
22
Ibid., párr. 145. Texto español en Documentos Oficiales de
la Asamblea General... (ibid.), párr. 145.
J» Ibid.,, 1951, vol. II, págs. 130 y 131, documento A/1858,
párrs. 33 y 34. Texto español en Documentos Oficiales de la
Asamblea General, sexto período de sesiones, Suplemento
N.° 9 (A/1858), párrs. 33 y 34.
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(véase el párr. 24), y la Comisión decidió incluir entre
los delitos definidos en el proyecto de código todo acto
de agresión y toda amenaza de agresión 24.
21. Desde 1952 varios comités o comisiones especiales
han venido examinando la cuestión de la definición de
la agresión. En su resolución 599 (VI), de 31 de enero
de 1952, la Asamblea General consideró «posible y conveniente» definir la agresión. En virtud de la resolución
688 (VII), de 20 de diciembre de 1952, se instituyó una
comisión especial compuesta de los representantes de
quince Estados Miembros, para que presentase a la
Asamblea General «proyectos de textos de definición de
la agresión o proyectos de exposición de la noción
de agresión». Por la resolución 895 (IX) de la Asamblea
General, de 4 de diciembre de 1954, se estableció otra
Comisión Especial compuesta de los representantes de
diecinueve Estados Miembros. En su resolución 1181
(XII), de 29 de noviembre de 1957, la Asamblea General
decidió establecer una nueva comisión compuesta de
los Estados Miembros que habían formado parte de la
Mesa de la Asamblea General durante el más reciente
período ordinario de sesiones, y encomendó a la Comisión la tarea de estudiar las observaciones de los gobiernos «con el fin de determinar cuándo [sería] conveniente que la Asamblea General [examinara] de nuevo
la cuestión de la definición de la agresión». La Comisión
establecida en virtud de la resolución 1181 (XII) se reunió en 1959, 1962, 1965 y 1967, pero en todas esas
ocasiones se vio en la imposibilidad de determinar el
momento apropiado para que la Asamblea reanudase el
examen de la cuestión de la definición de la agresión.
22. En su vigésimo segundo período de sesiones (1967)
la Asamblea General incluyó en su programa un tema
titulado «Necesidad de acelerar la elaboración de una
definición de la agresión en vista de la actual situación
internacional». De resultas del examen del tema, la
Asamblea General, por la resolución 2330 (XXII), de
18 de diciembre de 1967 : 1) reconoció que existía un
convencimiento general de la necesidad de acelerar la
elaboración de una definición de la agresión ; 2) creó
un Comité Especial sobre la cuestión de la definición
de la agresión compuesto de treinta y cinco Estados
Miembros ; 3) encargó al Comité Especial que estudiase
todos los aspectos de la cuestión con el fin de que pudiera prepararse una definición adecuada de la agresión
y presentase un informe a la Asamblea General en su
vigésimo tercer período de sesiones. El Comité Especial
sobre la cuestión de la definición de la agresión establecido en virtud de la resolución 2330 (XXII) se reunió
en junio de 1968 y, después de la presentación de su
informe 25 a la Asamblea General y de la aprobación
por ésta de la resolución 2420 (XXIII), volvió a reunirse
entre el 24 de febrero y el 3 de abril de 1969. El informe del Comité Especial a la Asamblea General en

21
Ibid., pág. 135. Texto español en Documentos Oficiales de
la Asamblea General... (ibid.), párr. 59, artículo 2, apartados 1 y 2.
26
Documento Oficiales de la Asamblea General, vigésimo
tercer periodo de sesiones, Anexos, tema 86 del programa, docu-

mento A/7185/Rev.l.
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el vigésimo cuarto período de sesiones26 incluía un
resumen de los puntos de vista expresados sobre ciertos
aspectos generales de la cuestión de la definición de la
agresión y sobre varios proyectos de propuestas sometidos al Comité Especial en sus períodos de sesiones de
1968 y 1969. Tras la consideración de esta materia por
la Sexta Comisión, la Asamblea General aprobó la resolución 2549 (XXIV), de 12 de diciembre de 1969, por
la cual decidió que el Comité Especial reanudara su
labor en el segundo semestre de 1970 y que incluyera
el tema «Informe del Comité Especial sobre la cuestión
de la definición de la agresión» en el programa provisional del vigésimo quinto período de sesiones de la
Asamblea.
7. Procedimiento arbitral
[Lista de 1949]
23. En su quinto período de sesiones (1953) la Comisión aprobó un proyecto de convención sobre procedimiento arbitral, que fue objeto de la resolución 989
(X) de la Asamblea General, de 14 de diciembre de
1955. En su décimo período de sesiones (1958) la
Comisión aprobó una serie de normas modelo sobre
procedimiento arbitral, que fueron objeto de la resolución 1262 (XIII) de la Asamblea General, de 14 de
noviembre de 1958.
8. Proyecto de código de delitos contra la paz y la
seguridad de la humanidad
[Resolución 177 (II) de la Asamblea General,
de 21 de noviembre de 1947]
24. En su sexto período de sesiones, en 1954, la Comisión aprobó el texto de un proyecto de código de
delitos contra la paz y la seguridad de la humanidad 21
y lo presentó a la Asamblea General. Esta, en su resolución 897 (IX), de 14 de diciembre de 1954, aplazó
el examen del proyecto de código hasta que la Comisión
Especial para la Cuestión de la Definición de la Agresión,
establecida en virtud de la resolución 895 (IX), hubiese
presentado su informe (véase el párrafo 21). Con arreglo a la resolución 1186 (XII), de 11 de diciembre de
1957, se transmitió el texto del proyecto de código a los
Estados Miembros para que formulasen sus observaciones y se aplazó nuevamente el examen de la cuestión
hasta que la Asamblea General se ocupara nuevamente
de la cuestión de la definición de la agresión.
9. Nacionalidad, incluida la apatridia
[Lista de 1949]
25. En su sexto período de sesiones (1954) la Comisión aprobó un Proyecto de convención para la supresión de la apatridia en el porvenir y un Proyecto de
convención para reducir los casos de apatridia en el
porvenir 28, así como algunas sugerencias sobre el pro26
Ibid., vigésimo cuarto período de sesiones, Suplemento
N.° 20 (A/7620).
27
Yearbook of the International Law Commission, 1954, vol.
II, pág. 151, documento A/ 2693, párr. 54 ; texto español en
Documentos Oficiales de la Asamblea General, noveno periodo
de sesiones, Suplemento N.° 9 (A/2693), párr. 54.
28
Ibid., pág. 142, párr. 25 ; texto español en Documentos Oficiales de la Asamblea General... (ibid.), párr. 25.

274

Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1970, vol. II

blema de la apatridia en la actualidad29. En el mismo
período de sesiones la Comisión decidió aplazar todo
nuevo estudio de la nacionalidad múltiple y otras cuestiones referentes a la nacionalidad30. Una conferencia
que se reunió en 1959 y en 1961 aprobó la Convención
para reducir los casos de apatridia, que todavía no ha
entrado en vigor 81.

28. Después de la presentación del informe de la
Comisión y del examen del tema en el vigésimo cuarto
período de sesiones (1969), la Asamblea General aprobó,
el 15 de diciembre de 1969, cuatro resoluciones agrupadas bajo el número 2574 (XXIV). El párrafo 1 de la
parte dispositiva de la resolución 2574 A (XXIV) pidió
al Secretario General que :

[averiguara] las opiniones de los Estados Miembros sobre la
10. Derecho del mar
conveniencia de convocar en fecha próxima una conferencia
[Lista de 1949]
sobre el derecho del mar para revisar los regímenes de la alta
la plataforma continental, el mar territorial y la zona con26. De conformidad con la petición hecha por la mar,
tigua, la pesca y la conservación de los recursos vivos de la alta
Asamblea General en su resolución 899 (IX), de 14 de mar, especialmente para llegar a una definición clara, precisa
diciembre de 1954, la Comisión agrupó sistemáticamente e internacionalmente aceptada de la zona de los fondos marinos
todas las normas que había aprobado sobre la alta mar, y oceánicos que se halla fuera de los límites de la jurisdicción
el mar territorial, la plataforma continental, la zona nacional, a la luz del régimen internacional que se establecerá
contigua y la conservación de los recursos vivos del para esa zona.
mar. En 1956 se sometió un proyecto definitivo de artículos sobre el derecho del mar a la Asamblea General, También se pidió al Secretario General que informara
quien lo remitió a la primera Conferencia de las Na- a la Asamblea General, en su vigésimo quinto período
ciones Unidas sobre el Derecho del Mar. La Conferen- de sesiones, sobre el resultado de sus consultas.
cia 32 aprobó cuatro convenciones, que están todas en 29. En la resolución 2574 B (XXIV) la Asamblea
vigor : 1) Convención sobre la alta mar ; 2) Convención General pidió a la Comisión que acelerara la preparación
sobre pesca y conservación de los recursos vivos de la de una declaración de los principios capaces de favoalta mar ; 3) Convención sobre la plataforma continen- recer la cooperación internacional en la exploración y
tal ; y 4) Convención sobre el mar territorial y la zona la utilización de esta zona y que presentara un proyecto
contigua. Las cuestiones de la anchura del mar terri- de declaración a la Asamblea General en su vigésimo
torial y de los límites de las pesquerías se examinaron quinto período de sesiones ; además pidió a la Comisión
en la segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre que formulara recomendaciones sobre las condiciones
el Derecho del Mar (1960), pero la Conferencia no tomó económicas y técnicas y las normas de la explotación
de los recursos de esa zona dentro del marco del régimen
ninguna decisión al respecto.
que se estableciese. En la resolución 2574 C (XXIV) se
27. En su resolución 2467 A (XXIII), de 21 de di- pidió al Secretario General que preparase otro estudio
ciembre de 1968, la Asamblea General estableció la sobre varios tipos de mecanismo internacional,
Comisión sobre la Utilización con Fines Pacíficos de los
Fondos Marinos y Oceánicos fuera de los Límites de particularmente un estudio a fondo sobre el estatuto, la estrucla Jurisdicción Nacional, que sucedió al anterior Comité tura, las facultades y la autoridad de un mecanismo internaque [tuviera] jurisdicción sobre la utilización con fines
Especial encargado de estudiar el tema. La actual cional
pacíficos de los fondos marinos y oceánicos y de su subsuelo
Comisión ha establecido una Subcomisión de Asuntos fuera de los límites de la jurisdicción nacional, inclusive el poder
Jurídicos y una Subcomisión de Asuntos Técnicos y de regular, coordinar, supervisar y controlar todas las actividades
Económicos. Varios organismos especializados, en parti- relacionadas con la exploración y explotación de sus recursos
cular la FAO, la Comisión Oceanógrafica Interguber- en beneficio de todas la humanidad, independientemente de
namental de la UNESCO, y la OCMI, también estudian la situación geográfica de los Estados, teniendo en cuenta los
problemas especiales relacionados con la cuestión de intereses y necesidades especiales de los países en desarrollo, ya
se trate de países sin litoral o ribereños.
la explotación de los recursos marítimos.
30. Por último, en la resolución 2574 D (XXIV) la
Asamblea General declaró que, hasta tanto se estable28
Ibid., pág. 148 párr. 37 ; texto español en Documentos Ofi- ciera el régimen internacional de esa zona,
ciales de la Asamblea General... (ibid.), párr. 37.
80
Ibid., pág. 149, párr. 39 ; texto español en Documentos Oficiales de la Asamblea General... (ibid.), párr. 39.
31
Cabe también mencionar que la nacionalidad de la mujer
casada, cuestión cuyo estudio había sido encomendado a la Comisión por el Consejo Económico y Social en su resolución 304
D (XI), de 17 de julio de 1950, es objeto de una convención
adoptada por la Asamblea General [resolución 1040 (XI), de
29 de enero de 1957] y está actualmente» en vigor.
32
La primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Derecho del Mar aprobó una resolución en la que pedía a la
Asamblea General que dispusiera lo necesario para que estudiase el régimen jurídico de las aguas históricas, incluidas las
bahías históricas. Tras la aprobación de la resolución 1453
(XIV) por la Asamblea General, el 7 de diciembre de 1959, y la
preparación de un, estudio por la Secretaría, el tema fue incluido en el programa de trabajo de la Comisión en 1962 (véase el
párr. 78).

a) Los Estados y las personas, físicas o jurídicas, están obligados a abstenerse de cualesquiera actividades de explotación de
los recursos de la zona de los fondos marinos y oceánicos y su
subsuelo, fuera de los límites de la jurisdicción nacional ;
b) No se reconocerá ninguna reclamación sobre cualquier
parte) de esa zona o sus recursos.

31. También cabe señalar que en la resolución 2566
(XXIV), de 13 de diciembre de 1969, relativa al fomento de la adopción de medidas eficaces para prevenir y
controlar la contaminación de los mares, la Asamblea
General pidió al Secretario General que recabara «las
opiniones de los Estados Miembros sobre la conveniencia
y viabilidad de un tratado o tratados internacionales
sobre la materia».
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11. Relaciones diplomáticas
[Lista de 1949]
32. Sobre la base del proyecto de artículos sobre relaciones e inmunidades diplomáticas aprobado por la
Comisión en su décimo período de sesiones 33 (1958),
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Relaciones
e Inmunidades Diplomáticas (1961) aprobó la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas s \ que está
ahora en vigor.
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(1966) un proyecto de artículos sobre el derecho de los
tratados38 que fue remitido por la Asamblea General
a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los Tratados (1968, 1969) como propuesta
fundamental para su consideración. La Conferencia
aprobó la Convención de Viena sobre el Derecho de los
Tratados 39 el 22 de mayo de 1969. La Convención entrará en vigor treinta días después de la fecha, del depósito del trigésimo quinto instrumento de ratificación o de
adhesión.

12. Relaciones consulares
[Lista de 1949]
33. La Comisión aprobó el proyecto de artículos sobre
relaciones consulares 36 en su 13.» período de sesiones
(1961). Basándose en ese proyecto, la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Relaciones Consulares (1963)
aprobó la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares 3e, que ahora está en vigor.

15. Misiones especiales
[Resolución 1687 (XVI) de la Asamblea General,
de 18 de diciembre de 1961]
36. Por la resolución 1687 (XVI), de 18 de diciembre
de 1961, la Asamblea General pidió a la Comisión que
prosiguiera el estudio del tema de las misiones especiales
e informara al respecto a la Asamblea General*°. En
su 19.° período de sesiones (1967) la Comisión aprobó
41
13. Cuestión de una mayor participación en tratados un proyecto de artículos sobre las misiones especiales ,
multilaterales generales concertados con el auspicioy se incluyó un tema titulado «Proyecto de convención
sobre las misiones especiales» en los programas del vide la Sociedad de las Naciones
gésimo tercer (1968) y del vigésimo cuarto (1969)
[Resolución 1766 (XVII) de la Asamblea General,
períodos de sesiones de la Asamblea General. Por la
de 20 de noviembre de 1962]
resolución 2530 (XXIV), de 8 de diciembre de 1969,
34. Las conclusiones del estudio de la Comisión acerca la Asamblea General aprobó la Convención sobre las
de esta cuestión se resumieron en el informe sobre la Misiones Especiales. El instrumento entrará en vigor
labor realizada en su 15.° período de sesiones (1963) 3T. treinta días después de la fecha del depósito del vigésimo
Basándose en esas conclusiones, la Asamblea General, segundo instrumento de ratificación o de adhesión.
en su resolución 1903 (XVIIL), de 18 de noviembre de
1963, decidió que la Asamblea General es el órgano
CAPÍTULO II
competente de las Naciones Unidas para ejercer el
poder conferido al Consejo de la Sociedad de las Nacio- Materias sobre las que la Comisión no ha presentado
nes por veintiún tratados multilaterales generales de
proyectos definitivos ni ha hecho recomendaciones a
carácter técnico y apolítico celebrados con el auspicio de
la Asamblea General
la Sociedad de las Naciones, y también dejó constancia
del asentimiento de los Estados Miembros de las Na- 37. El presente capítulo está dividido en dos secciones,
ciones Unidas a esta decisión. En la misma resolución la primera de las cuales versa sobre las cuatro materias
se pidió al Secretario General que invitase a ciertos que actualmente examina la Comisión ; en dicha sección
Estados a adherirse a esos tratados depositando un ins- sólo se pretende hacer un breve resumen de las princitrumento de adhesión en poder del Secretario General pales medidas adoptadas y no una reseña completa de
de las Naciones Unidas. Por la resolución 2021 (XX), todas las opiniones expresadas en distintas ocasiones por
de 5 de noviembre de 1965, la Asamblea General re- los Estados Miembros y sus representantes, o por los
conoció que nueve de esos tratados, enumerados en el miembros de la Comisión, acerca de los diversos aspectos
anexo de la resolución, podían tener interés a los efectos
de la adhesión de otros Estados conforme a lo dispuesto
38
lbid., 1966, vol. II, pág. 195, documento A/6309/Rev.l,
en la resolución 1903 (XVIII), y señaló a la atención de párr. 38.
39
las partes que sería interesante adaptar algunos de ellos
Véase Documentos Oficiales de ta Conferencia de las Naa las condiciones actuales.
ciones Unidas sobre el Derecho de los Tratados. Documentos

35.

14. Derecho de los tratados
[Lista de 1949]
La Comisión aprobó en su 18.° período de sesiones

33
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1958, vol. II, pág. 96, documento A/3859, párr. 53.
34
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 500, pág. 162.
35
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1961, vol. II, pág. 103, documento A/4843, párr. 37.
38
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 596, pág. 392.
87
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1963, vol. II, págs. 260 y 261, documento A/5509, párr. 50.

de la Conferencia (publicación de las Naciones Unidas, N.° de
venta : S.70.V.5), pág. 311. La Conferencia aprobó también una
resolución en la que recomendó a la Asamblea General que la
cuestión de los tratados concertados entre Estados y organizaciones internacionales o entre' dos o más organizaciones internacionales se remitiera a la Comisión de Derecho Internacional
(Véanse los párrs. 145 y 146.)
40
Como corolario de sus trabajos sobre las relaciones e inmunidades diplomáticas, la Comisión preparó un breve proyecto
sobre las misiones especiales para utilizarlo en relación con la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Relaciones e Inmunidades Diplomáticas. Sin embargo, la Conferencia recomendó
que se dejara esta cuestión para nuevo estudio. (Véase Anuario
de la Comisión de Derecho Internacional, 1961, vol. II, pág. 96
documento A/CN.4/L.94, párrs. 2 a 4.)
41
lbid., 1967, vol. II, pág. 361, documento A/6709/Rev.l y
Rev.l/Corr.2, párr. 35.
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o materias que podrían incluirse o estudiarse bajo esos
epígrafes. En la segunda sección se resume la situación
de las seis materias restantes, que fueron incluidas en
la lista de 1949 o agregadas al programa de la Comisión
a petición de la Asamblea General y que no están siendo
estudiadas en la actualidad.
SECCIÓN

A.—Materias que la Comisión examina
actualmente

1. Relaciones entre los Estados y las organizaciones
internacionales 42
[Resolución 1289 (XIII) de la Asamblea General,
de 5 de diciembre de 1958]
38. En su resolución 1289 (XIII), de 5 de diciembre de
1958, la Asamblea General invitó a la Comisión de
Derechos Internacional a que examinara la cuestión de
las
relaciones entre los Estados y las organizaciones internacionales
intergubernamentales, en el momento oportuno, una vez que las
Naciones Unidas hayan terminado el estudio de las relaciones
e inmunidades diplomáticas, de las relaciones e inmunidades consulares y de la diplomacia ad hoc, y habida cuenta de los resultados de ese estudio, así como de los debates celebrados en la
Asamblea General.

En su 11.° período de sesiones (1959) la Comisión tomó
nota de la resolución y decidió examinar la cuestión
oportunamente. En su 14.° período de sesiones (1962)
la Comisión decidió incluir la cuestión en el programa
del siguiente período de sesiones y nombró Relator
Especial para el tema al Sr. Abdullah El Erian.
39. El Relator Especial presentó su primer informe 43
en el 15.° período de sesiones (1963) de la Comisión
y un documento de trabajo44 en el 16.° período de
sesiones (1964), con objeto de delimitar el alcance del
tema y el modo de tratarlo. La conclusión a que llegó
la Comisión tras un debate consta en su informe sobre
la labor realizada en el 16.° período de sesiones, en los
siguientes términos :
La mayoría de la Comisión, si bien convino en principio en
que el tema era muy amplio, opinó que, para poderlo estudiar
inmediatamente, se concediese prioridad a la cuestión del derecho diplomático en su aplicación a las relaciones entre los
Estados y las organizaciones intergubernamentales45.

40. A raíz de la presentación del segundo46 y del
tercer47 informe del Relator Especial, la Comisión
42
Con anterioridad al 20.° período de sesiones de la Comisión (1968), esa materia de titulaba «Relaciones entre los Estados y las organizaciones intergubernamentales», pero en 1968
la Comisión decidió sustituir «tntergubernamen'tales» por
«internacionales» (ibid., 1968, vol. II, pág. 189, documento
A/7209/Rev.l, párr. 23).
43
Ibid., 1963, vol. II, pág. 184, documento A/CN.4/161.
44
Documento A/CN.4/L.104 (mimeografiado). Lo esencial de
este documento figura en el capítulo V del informe de la Comisión (A/5809) [Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1964, vol. II, pág. 221].
45
Ibid., pág. 221, documento A/5809, párr. 42.
46
Ibid., 1967, vol. II, pág. 137, documento A/CN.4/195 y
Add.l.
" Ibid., 1968, vol. II, pág. 115, documento A/CN.4/203 y
Add.l a 5.

aprobó en su 20.° período de sesiones (1968) un anteproyecto de 21 artículos ; los cinco primeros contenían
disposiciones generales y los restantes versaban sobre
las misiones permanentes ante las organizaciones internacionales. Este anteproyecto, junto con los comentarios
de la Comisión, fue transmitido a los Estados para que
formularan observaciones.
41. En el 12.° período de sesiones (1969) de la Comisión, el Relator Especial presentó un cuarto informe48
con una serie revisada de proyectos de artículos, con
los comentarios correspondientes, sobre los representantes de los Estados ante las organizaciones internacionales, y un documento de trabajo 49 con un proyecto
de artículos sobre los observadores permanentes de
Estados no miembros ante las organizaciones internacionales. La Comisión aprobó un anteproyecto con otros
29 artículos sobre las misiones permanentes ante las
organizaciones internacionales, que fue transmitido a los
gobiernos de los Estados Miembros y también —junto
con la serie anterior de proyecto de artículos— al Gobierno de Suiza y a las secretarías de las Naciones
Unidas, los organismos especializados y el OIEA, para
que formularan observaciones. En su informe la Comisión manifestó la intención de concluir, con prioridad,
en su 22.° período de sesiones (1970) la primera lectura
de su proyecto de artículos sobre las relaciones entre los
Estados y las organizaciones internacionales50. En el
inciso a del párrafo 4 de la parte dispositiva de la resolución 2501 (XXIV), de 12 de noviembre de 1969, la
Asamblea General recomendó que la Comisión continuara su labor sobre las relaciones entre los Estados y
las organizaciones internacionales «con miras a terminar
en 1971 au proyecto de artículos sobre los representantes de los Estados ante las organizaciones internacionales».
42. Cabe señalar que en las respuestas transmitidas
por los gobiernos en complimiento de la resolución 1505
(XV), las materias propuestas para estudio incluían,
además del derecho de los tratados con respecto a las
organizaciones internacionales (véanse los párrs. 145 y
146), las tres siguientes :
a) Estatuto de las organizaciones internacionales y relaciones entre los Estados y las organizaciones internacionales ;
b) Validez de las normas de derecho internacional en
lo que se refiere a la admisión de nuevos miembros en
la comunidad internacional ;
c) Responsabilidad de las organizaciones internacionales.
43. La primera materia fue propuesta por Austria51
y los Países Bajos 52 y las otras dos por Austria. Estas y
48
Ibid., 1969, vol. II, pág. 1, documento A/CN.4/218 y
Add.l.
49
A/CN.4/L.136 (mimeografiado).
60
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1969, vol. II, pág .246, documento A/7610/Rev. 1, Párr. 93.
51
Documentos Oficiales de la Asamblea General, decimosexto período de sesionen Anexos, tema 70 del programa, documento A/4796 y Add. I a 8, anexo, sección 15.
62
Ibid., sección 16.
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otras materias o aspectos, como la personalidad internacional de las organizaciones internacionales y los privilegios e inmunidades de los funcionarios internacionales, también han sido mencionades en distintas ocasiones
por los representantes en la Sexta Comisión como cuestiones comprendidas bajo el epígrafe general de las relaciones entre los Estados y las organizaciones internacionales 53.
2. Sucesión de Estados y de gobiernos
[Lista de 1949]
44. La sucesión de Estados y de gobiernos fue incluida
en la lista de 1949. En la resolución 1686 (XVI), de 18
de diciembre de 1961, la Asamblea General recomendó
a la Comisión que incluyera la materia en su lista de
prioridades. Tras el establecimiento, por la Comisión,
de una Subcomisión en 1963 y la aprobación de su informe, la Comisión nombró Relator Especial al Sr. Manfred Lachs. A raíz de la elección del Sr. Lachs como magistrado de la Corte Internacional de Justicia, la Comisión decidió, en su 19.° período de sesiones (1967), dividir la materia en tres aspectos, con arreglo al amplio
bosquejo de la cuestión incluido en el informe de la Subcomisión en 1963. La Comisión nombró a Sir Humphrey
Waldock Relator Especial para la sucesión en materia
de tratados y al Sr. Mohammed Bedjaoui Relator Especial para la sucesión en lo que respecta a materias distintas de los tratados. La Comisión decidió no ocuparse
por el momento con el tercer aspecto, es decir, la sucesión en la calidad de miembro de las organizaciones
internacionales, y no designó Relator Especial al respecto. Se estimó que ese tercer aspecto estaba vinculado
tanto con la sucesión en materia de tratados como con
las relaciones entre los Estados y las organizaciones
internacionales 54.
45. En 1968 la Comisión indicó que convendría, entre
otras cosas terminar el examen de la cuestión de la
sucesión en materia de tratados y avanzar en el estudio
de la sucesión con respecto a materias distintas de los
tratados durante el resto del mandato de la Comisión
con la composición que tenía entonces. En el informe
sobre la labor realizada en su 21.° período de sesiones
(1969) la Comisión manifestó que se proponía emprender en su 22.° período de sesiones (1970) con
prioridad, el examen de fondo de la sucesión en materia
de tratados y avanzar en su estudio de la sucesión de
Estados en materia económica y financiera55. En la
resolución 2501 (XXIV), de 12 de noviembre de 1969,
la Asamblea General reiteró la recomendación contenida
en la resolución 2400 (XXIII), de 11 de diciembre de
1968, de que la Comisión continuara su labor sobre la
sucesión de Estados y de gobiernos, teniendo en cuenta
los puntos de vista y consideraciones a que se hacía re63
Véase, por ejemplo, la declaración del representante de la
Argentina : Ibid, decimoséptimo período de sesiones, Sexta Comisión, 744.a sesión, párr. 7.
64
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1967, vol. H, pág. 383, documento A/6709/Rev.l y Rev.l/
Corr. 2, párr. 38 a 41H
m
Ibid., 1969, vol. II, pág. 246, documento A/7610/Rev.l,
párr. 93.
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ferencia en las resoluciones 1765 (XVII), de 20 de
noviembre de 1962, y 1902 (XVIII), de 18 de noviembre de 1963.
a) Sucesión en materia de tratados
46. En su 20.° período de sesiones (1968) la Comisión
examinó el primer informe 56 de Sir Humphrey Waldock,
Relator Especial. El segundo informe5T del Relator
Especial fue presentado en 1969 ; por falta de tiempo
la Comisión no examinó este informe en su 21.° período
de sesiones (1969).
b) Sucesión en lo que respecta a materias distintas de
los tratados
47. El primer informe 58 presentado por el Sr. Mohammed Bedjaoui, Relator Especial, fue examinado por
la Comisión en su 20.° período de sesiones (1968) ; la
Comisión pidió al Relator Especial que preparara un
informe sobre la sucesión de Estados en materia económica y financiera. En el 21.° período de sesiones (1969)
de la Comisión, el Relator Especial presentó un segundo
informe 59, titulado «Los derechos económicos y financieros adquiridos y la sucesión de Estados». Tras
examinar ese informe, la Comisión pidió al Relator
Especial que preparara un nuevo informe con un
proyecto de artículos sobre la sucesión de Estados en
materia económica y financiera, teniendo presentes las
observaciones de los miembros de la Comisión contenidas en los informes ya presentados. La Comisión
tomó nota de que el Relator Especial se proponía dedicar
su próximo informe a la cuestión de los bienes públicos
y las deudas públicas.
3. Responsabilidad de los Estados
[Lista de 1949]
48. En 1955 la Comisión nombró al Sr. F. V. García
Amador Relator Especial para esta materia. El Relator
Especial presentó seis informes entre 1956 y 1961.
Después del examen llevado a cabo por la Comisión en
su 14.° período de sesiones (1962) y la presentación de
un informe por una Subcomisión, el Sr. Roberto Ago
fue nombrado Relator Especial en 1963. En el 21.°
período de sesiones de la Comisión (1969), el Relator
Especial presentó su primer informe, titulado «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» 60. Tras un debate se convino en que el Relator Especial preparara un informe con
una primera serie de proyectos de artículo sobre el tema
de la responsabilidad internacional de los Estados, y lo
presentara a la Comisión en su 22.° período de sesiones
(1970), con la finalidad, según expresó la Comisión, de
establecer, en una primera parte del proyecto de artículos,

56

Ibid., 1968, vol. II, pág. 84, documento A/CN.4/202.
Ibid., 1969, vol. II, pág. 45, documento A/CN.4/214 y
Add.l y 2.
68
Ibid., 1968, vol. II, pág. 94, documento A/CN.4/204.
59
Ibid., 1969, vol. II, pág. 71, documento A/CN.4/216/Rev.l.
90
Ibid., pág. 130, documento A/CN.4/217 y Add.l.
67
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en qué condiciones se puede imputar a un Estado un hecho internacionalmente ilícito que origine, como tal, una responsabilidad
internacionalM.

La Comisión declaró asimismo
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 responsabilidade2.

49. En la resolución 2501 (XXIV), de 12 noviembre
de 1969, la Asamblea General recomendó que la Comisión continuara su labor sobre la responsabilidad de los
Estados «teniendo en cuenta el inciso c del párrafo 4
de la resolución 2400 (XXIII) de la Asamblea General,
de 11 de diciembre de 1968», donde la Asamblea pidió
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 consideraciones a que se hace
referencia en las resoluciones 1765 (XVII) y 1902 (XVIII) de la
Asamblea General.

tículo 11 del proyecto de declaración de los derechos y
deberes de los Estados (véase el párr. 12), que la Comisión aprobó en su primer período de sesiones (1949), se
refiere al deber de todo Estado de abstenerse de reconocer las adquisiciones territoriales efectuadas por otro
Estado por medios ilegítimos, pero la Comisión
concluyó que toda la cuestión del reconocimiento era demasiado
delicada y estaba demasiado cargada de consecuencias políticas
para que pudiera tratarse en un breve párrafo de este proyecto
de Declaración [...]œ.

En el párrafo 1 del comentario al artículo 60 (Ruptura
de relaciones diplomáticas) del proyecto de artículos
sobre el derecho de los tratados (véase el párr. 35),
aprobado por la Comisión en su 18.° período de sesiones
(1966) se decía :
[...los problemas que puedan surgir en materia de tratados
por la falta de reconocimiento de un gobierno, no parece que
deban figurar en una enunciación del derecho general de los tratados. Se considera más apropiado tratar esos problemas en el
contexto de otros temas con los que guardan estrecha relación,
tales como la sucesión de Estados y gobiernos, tema que se excluye del presente estudio [...], o el reconocimiento de Estados y
gobiernos, materia que en 1949 la Comisión decidió incluir en
su lista provisional de temas escogidos para su codificación M.

4. La cláusula de la nación más favorecida
[Resolución 2272 (XXII) de la Asamblea General,
de 1.° de diciembre de 1967]
50. En su 19.° período de sesiones (1967) la Comisión
decidió incluir en su programa esta materia y nombró
Relator Especial al Sr. Endre Ustor. El Relator Especial
presentó en 1968 un documento de trabajo 63 para el
20.° período de sesiones de la Comisión. A raíz del
debate sostenido sobre la materia en ese período de
sesiones, el Relator Especial preparó su primer informe 64, que fue examinado por la Comisión en su
21.° período de sesiones (1969). La Comisión aceptó la
propuesta del Relator Especial en el sentido de que éste
preparara seguidamente un estudio basándose principalmente en las respuestas de las organizaciones y de los
organismos interesados, así como en los tres asuntos
pertinentes con que se había ocupado la Corte Internacional de Justicia. En la resolución 2501 (XXIV), de
12 de noviembre de 1969, la Asamblea General recomendó que la Comisión continuara su estudio de la
cláusula de la nación más favorecida.

En el párrafo 2 del artículo 7 del proyecto de artículos
sobre las misiones especiales (véase el párr. 36) aprobado por la Comisión en su 19.° período de sesiones
(1967), se declara que «un Estado podrá enviar una
misión a un Estado que no recononce o recibirla de
éste» 67. Como se indica en el comentario al proyecto de
artículo, la Comisión no zanjó, sin embargo, la cuestión
de si el envío o recepción de una misión especial prejuzga la solución del problema del reconocimiento, por
estimar que ese problema rebasaba el ámbito del tema
de las misiones especiales. La Sexta Comisión, que
examinó el proyecto de artículos en el vigésimo tercer
período de sesiones de la Asamblea General, en 1968,
decidió eliminar el párrafo citado, y en la Convención
sobre las Misiones Especiales, que la Asamblea General
aprobó el 8 de diciembre de 1969, [resolución 2530
(XXIV)] no se menciona la existencia o ausencia de
reconocimiento por parte de los Estados interesados.
Por último, puede observarse que, en su 21.° período de
sesiones (1969), la Comisión examinó brevemente, en
relación con el tema titulado «Relaciones entre los
Estados y las organizaciones internacionales», la conSECCIÓN B.—Otras materias sobre las que la Comisión veniencia de tratar, en artículos, los posibles efectos
no ha presentado proyectos definitivos ni de diversas situaciones excepcionales, tales como la
falta de reconocimiento sobre la representación de los
ha hecho recomendaciones
Estados en las organizaciones internacionales. En vista
1. Reconocimiento de Estados y gobiernos
del carácter delicado y complejo de esas cuestiones, la
[Lista de 1949]
Comisión acordó proseguir el examen de la cuestión en
51. La Comisión se ha referido al reconocimiento de
Estados y gobiernos en tres de sus proyectos, pero sin
m
of the Internacional Law Commission, 1949, pág.
entrar en un examen detallado de la cuestión. El ar- 289 ;Yearbook
texto español en Documentos Oficiales de la Asamblea
Ibid.,
Ibid.,
Ibid.,
Ibid.,

pág. 244, documento A/7610/Rev.l, párr. 80.
pág. 245, párr. 84.
1968, vol. II, pág. 161, documento A/CN.4/L.127.
1969, vol. II, pág. 165, documento A/CN.4/213.

General, cuarto período de sesiones, Suplemento N.° 10 (A/925),.
párr. 50.
68
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1966,
vol. II, pág. 284, documento A/6309/Rev. 1, parte II, capítulo II.
67
Ibid., 1967, vol. II, pág. 364, documento A/6709/Rev. 1
y Rev.l/Corr.2, capítulo II, D.
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un futuro período de sesiones y aplazar toda decisión al
respecto es .
52. De los gobiernos que presentaron observaciones
por escrito en cumplimiento de la resolución 1505 (XV),
de 12 de diciembre de 1960, tres se pronunciaron a
favor del estudio de la cuestión del reconocimiento de
Estados y gobiernos : Ghana 69, Venezuela 70 y Yugoslavia « .
53. En sus observaciones Colombia señaló lo siguiente :
La Carta de la Organización de los Estados Americanos se
refiere al reconocimiento de Estados, incidentalmente, en su artículo 9. Además, sobre reconocimiento de gobiernos entre los
antecedentes relativos a relaciones entre Estados americanos se
encuentran las doctrinas Tobar (Ministro de Relaciones Exteriores del Ecuador, 1908) y Estrada (Secretario de Relaciones Exteriores de México, 1930) y las resoluciones 34 y 35 de la IX Conferencia Internacional Americana,! sobre Derecho de Legación y
sobre el Reconocimiento de los Gobiernos de facto, así como los
trabajos realizados en torno a esta última materia por el Comité
Jurídico Interamericano y por el Consejo Interamericano de
Jurisconsultos, reseñados en las actas de las cuatro reuniones de
este último órgano consultivo7a.

54. Los Países Bajos opinaron que el examen de la
materia «podría tal vez aplazarse por ahora en vista de
que varias de las cuestiones básicas que plantea están
relacionadas con consideraciones políticas» 7S.
55. Durante el examen en la Sexta Comisión, los
representantes de Dinamarca 74, Nicaragua 75, México 76
y Yugoslavia " se pronunciaron a favor de un estudio
de la materia.
56. El representante de Yugoslavia, desarrollando las
ideas contenidas en la respuesta de su Gobierno, declaró
en particular que el problema no era tanto tratar de
encontrar una solución al problema clásico de la relación entre
las teorías declarativa y constitutiva del reconocimiento, pese a
que esta cuestión, además, habría que acometerla dentro del
marco de la codificación de la materia en su conjunto.

El punto principal era
indagar los criterios que se han aplicado recientemente al reconocimiento de Estados y gobiernos y determinar si podrían establecerse ciertas normas generales sobre esta base. Además, debería definirse la significación jurídica de la admisión de un Estado
en las Naciones Unidas y en otras organizaciones internacionales,
más concretamente por lo que respecta al reconocimiento colec88
lbid., 1969, vol. II, pág. 216, documento A/7610/Rev. 1,
párr. 18.
98
Documentos Oficiales de la Asamblea General, decimosexto
período de sesiones, Anexos, tema 70 del programa, documento
A/4796 y Add.l a 8, anexo, sección 9.
70
lbid., sección 14.
71
lbid., sección 7.
72
lbid., sección 3, párr. 8, V.
73
lbid., sección 16, párr. 5.
74
lbid., decimosexto período de sesiones, Sexta Comisión,
725." sesión, párr. 12.
75
lbid., 722.a sesión, párr. 20.
78
lbid., párr. 46.
77
lbid., 714.a sesión, párr. 16.
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tivo. No menos urgente es la cuestión del reconocimiento de insurrectos y de gobiernos. La uniformidad de la práctica que
puede lograrse gracias a la codificación de estas normas sería
de considerable interés para el mantenimiento de relaciones más
estables entre los Estados y para facilitar la posición de los
Estados recién independizados78.

57. En cambio, el representante del Brasü incluyó la
cuestión entre las materias dominadas esencialmente por
consideraciones políticas. Según él,
es poco probable que la Comisión de Derecho Internacional
tenga éxito si intenta tratar materias de esa índole, pues si bien
puede lograr fórmulas hábiles, no puede lograr soluciones efectivas ™.

58. Hablando en la Sexta Comisión durante el vigésimo
tercer período de sesiones de la Asamblea General
(1968), el representante de Mongolia expresó la esperanza de que, después de examinar las cuestiones a las
que se había asignado prioridad, la Comisión abordara
el estudio del problema del reconocimiento de los
Estados y los gobiernos y pudiera elaborar un conjunto
de normas, que podría revestir la forma de una convención 80.
59. Por último, cabe observar que el tema de los actos
unilaterales, propuesto durante el decimonoveno período
de sesiones (1967) para posible examen por la Comisión,
quizá comprenda ciertos aspectos de la cuestión del
reconocimiento (véase el párr. 137).
2. Inmunidades jurisdiccionales de los Estados
y de su propiedad
[Lista de 1949]
60. En varias convenciones celebradas sobre la base de
proyectos de la Comisión se hacen referencias a determinados aspectos de esta cuestión, pero no se ha preparado ningún estudio o informe sobre el tema propiamente dicho. Las inmunidades de los buques pertenecientes a un Estado y de los buques de guerra se
mencionan en la Convención sobre el Mar Territorial y
la Zona Contigua y en la Convención sobre la Alta Mar.
Las inmunidades de los bienes del Estado que se utilizan
en relación con las misiones diplomáticas y especiales
y en relación con las oficinas consulares se regulan en
las respectivas convenciones sobre esos temas. En el
proyecto de artículos sobre las «Relaciones entre los
Estados y las organizaciones internacionales», del cual
se aprobó una parte en el 21.° período de sesiones de la
Comisión (1969), también figuran disposiciones sobre
la inmunidad de los bienes del Estado que se utilizan
en relación con su representación en las organizaciones
internacionales. Un aspecto importante de la materia
que la Comisión aún no ha examinado es el de las inmunidades de los bienes del Estado que se utilizan con
fines comerciales.
78

78

lbid.

lbid., 721.a sesión, párr. 14.
80
lbid.,
vigésimo tercer período de sesiones, Sexta Comisión,
1035.a sesión, párr. 2. El representante de México tambiéna
señaló esta materia a la atención de la Comisión : ibid., 1033.
sesión, párr. 34.
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61. En las observaciones que los Estados presentaron
por escrito en cumplimiento de la resolución 1505 (XV),
dos Estados, Bélgica 81 y los Países Bajos 82 sugirieron
el estudio de la materia. Bélgica señaló que «dentro del
orden lógico de las cosas, habría que examinar después
de estos problemas [sucesión de Estados, misiones especiales y derecho de asilo] la cuestión de las inmunidades
jurisdiccionales de los Estados y de su propiedad».
Ceilán8S propuso que se codificara un aspecto más
limitado del asunto, cual es la cuestión de las inmunidades jurisdiccionales de los Estados respecto de las
transacciones comerciales.
62. En los debates sostenidos en la Sexta Comisión
durante el decimosexto período de sesiones (1961), los
representantes de Bélgica 8i, Dinamarca 85, Irlanda 86 y
Nueva Zelandia 87 se manifestaron a favor de un estudio
de la materia. El representante del Brasil 88 dijo que la
solución sensata de algunos aspectos del problema impulsaría el comercio entre los países que tienen diferentes
sistemas sociales. Su delegación, aunque se daba cuenta
de que el tema se prestaba a controversias, no se opondría a que remitiera a la Comisión de Derecho Internacional para estudio.
63. El representante de México 89 en la Sexta Comisión
señaló esta materia a la atención durante el vigésimo
tercer período de sesiones (1968) de la Asamblea
General.
3. Jurisdicción con respecto a delitos cometidos fuera
del territorio nacional
[Lista de 1949]
64. La Convención sobre el Mar Territorial y la Zona
Contigua y la Convención sobre la Alta Mar contienen
disposiciones sobre los delitos cometidos en el mar. Sin
embargo, la Comisión no ha examinado la cuestión de
la jurisdicción con respecto a delitos cometidos en tierra
en países extranjeros, salvo el caso concreto de los delitos
cometidos por personas dentro del ámbito de las convenciones sobre relaciones diplomáticas y consulares y sobre
las misiones especiales. En el proyecto de artículos sobre
las «Relaciones entre los Estados y las organizaciones
internacionales», del cual la Comisión aprobó una parte
en 1969, figuran disposiciones relativas a la situación, a
este respecto, de los representantes de los Estados ante
las organizaciones internacionales.
65. En las observaciones presentadas por escrito en
cumplimiento de la resolución 1505 (XV), los Países
81
Ibid., decimosexto período de sesiones, Anexos, tema 70 del
programa, documento A/4796 y Add.l a 8, anexo, sección 13.
82
Ibid., sección 16.
83
Ibid., sección 17.
84
Ibid., decimosexto período de sesiones, Sexta Comisión,
721. a sesión, párr. 2.
86
Ibid., 725.a sesión, párr. 12.
86
Ibid., 727.a sesión, párr. 6.
87
Ibid., 719.a sesión, párr. 26.
88
Ibid., 721. a sesión, párr. 18.
89
Ibid., vigésimo tercer período de sesiones, Sexta Comisión,
1033.a sesión, párr. 34.

Bajos 90 y Venezuela91 opinaron que el tema debía
estudiarse.
66. El representante de México en la Sexta Comisión
señaló esta materia a la atención de los Estados Miembros durante el vigésimo tercer período de sesiones
(1968) de la Asamblea General 92.
4. Trato de los extranjeros
[Lista de 1949]
67. Desde su octavo (1956) hasta su 13.° (1961)
período de sesiones, se sometieron a la Comisión seis
informes sobre la responsabilidad de los Estados, dedicados principalmente a desarrollar y explicar un proyecto sobre la responsabilidad del Estado por los daños
causados en su territorio a la persona o los bienes de los
extranjeros. La Comisión, que estaba ocupada con otros
trabajos, no pudo estudiar a fondo esos informes. Tras
haber considerado en su 15.° período de sesiones (1963)
un informe de la Subcomisión para la responsabilidad
de los Estados, la Comisión acordó :
1) [...] que [era] preciso conceder prioridad en un ensayo de
codificación de la materia de la responsabilidad de los Estados
a la definición de las normas generales que rigen la responsabilidad de los Estados ; 2) que para definir estas normas generales
[sería] preciso [...] no descuidar la experiencia y la documentación que se [habían] podido obtener 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 [...] "3.

68. En el párrafo 48 figura la información acerca del
examen que efectuó posteriormente la Comisión sobre
la cuestión de la responsabilidad de los Estados. La
Comisión ha seguido preocupándose de la cuestión de la
relación entre el trato de los extranjeros y la responsabilidad de los Estados 94.
69. En las observaciones presentadas por escrito en
cumplimiento de la resolución 1505 (XV), Ceilán95,
Ghana 96 y Venezuela97 propusieron que se estudiara
la cuestión del trato de los extranjeros. Durante las
deliberaciones en la Sexta Comisión, el representante
de Nueva Zelandia 98 apoyó esa propuesta.
80
Ibid., decimosexto período de sesiones, Anexos, tema 70 del
programa, documento A/4796 y Add.l a 8, anexo, sección 16.
81
Ibid., sección 14.
92
Véase la nota 89.
83
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1963, yol. II, pág. 261, documento A/5509, párr. 52. La Subcomisión se estableció después de un largo debate, en el 14."
período de sesiones (1962) de la Comisión, sobre si el examen
del tema del trato de los extranjeros estaba incluido en la
materia de la responsabilidad de los Estados.
64
Ibid., 1969, vol. II, págs. 244 y 245, documento A/7610/
Rev.l, párrs. 80 a 82 y 84.
86
Documentos Oficiales de la Asamblea General, decimosexto
período de sesiones, Anexos, tema 70 del programa, documento
A/4196 y Add. I a 8, anexo, sección 17.
88
Ibid., sección 9.
87
Ibid., sección 14.
ss
Ibid., decimosexto período de sesiones, Sexta Comisión,
719.a sesión, párr. 26.
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5. Derecho de asilo
[Lista de 1949]
70. A esta materia, que se incluyó en la lista de 1949,
se hizo referencia en la resolución 1400 (XIV), de 21
de noviembre de 1959, en la que la Asamblea General
pidió a «la Comisión de Derecho Internacional se [sirviera] proceder, tan pronto como lo [considerase] oportuno, a la codificación de los principios y normas de
derecho internacional relacionados con el derecho de
asilo». La Comisión, en su 12.° período de sesiones
(1960), tomó nota de dicha resolución y decidió aplazar
el estudio de la cuestión " .
71. En las observaciones presentadas por escrito en
cumplimiento de la resolución 1505 (XV), cinco países
propusieron que se estudiara la cuestión : Bélgica 10°,
Ceüán101, Columbia102, Ghana103 y Venezuela 10i.
72. Durante los debates en la Sexta Comisión, el representante de Colombia105 propuso en un proyecto de
resolución, entre otras cosas, que la Comisión de Derecho Internacional incluyera el tema del derecho de
asilo en su lista de prioridades. El representante de la
República Arabe Unida loe , el representante de Nicaragua 107 y el representante de Bélgica108 eran partidarios
de que se estudiara el tema. Sin embargo, la propuesta
colombiana encontró cierta oposición basada, no ya en
que la cuestión del derecho de asilo no fuera merecedora
de la atención de las Naciones Unidas, sino en que ya
estaba en el programa de la Comisión de Derecho Internacional, que la estudiaría oportunamente. En consecuencia, el representante de Colombia retiró posteriormente su propuesta en el entendimiento de que se señalarían a la atención de la Comisión de Derecho Internacional sus opiniones y las de los representantes 109
que las apoyaban.
73. En su 14.° período de sesiones (1962), la Comisión
de Derecho Internacional decidió incluir esta materia en
su programa, pero sin fijar ninguna fecha para el
comienzo de su examen. La Comisión tomó medidas
similares con respecto a una segunda materia, titulada
«Régimen jurídico de las aguas históricas, incluidas las
bahías históricas», cuya codificación había solicitado
previamente la Asamblea General (véase el párr. 78).
74. La Comisión examinó en 1967, en su 19.° período
de sesiones, la conveniencia de proseguir activamente en
99

Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1960,
vol. II, pág. 182, documento A/4425, párr. 39.
100
Documentos Oficiales de la Asamblea General, decimosexto período de sesiones, Anexos, tema 70 del programa, documento A/4796 y Add.l a 8, anexo, sección 13.
101
lbid., sección 17.
102
lbid., sección 3.
103
lbid., sección 9.
101
lbid., sección 14.
105
lbid., decimosexto período de sesiones, Sexta Comisión,
727.a sesión, párr. 23.
108
lbid., 723.a sesión, párr. 3.
107
lbid., 722.a sesión, párr. 23.
108
lbid., 721.a sesión, párr. 2.
109
Ecuador y Nicaragua, ibid., 730.a sesión, párrs. 19 y 28 ;
Venezuela, ibid., 729.a sesión, párr. 13.
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un porvenir cercano el estudio de esas materias. En el
informe de la Comisión sobre ese período de sesiones
se resumieron del modo siguiente las opiniones expresadas sobre la cuestión :
La Comisión se ocupó en primer lugar de dos cuestiones que
la Asamblea General le había pedido que examinase tan pronto
como lo estimara conveniente y que habían sido incluidas en su
programa de trabajo, aunque nunca se había designado ningún
relator especial para ellas. Se trataba del derecho de asilo, tema
que la Asamblea General había remitido a la Comisión en su
resolución 1400 (XIV), de 21 de noviembre de 1959, y del régimen jurídico de las aguas históricas, incluidas las bahías históricas,
que la Asamblea General le había remitido en su resolución
1453 (XIV) de 7 de diciembre de 1959. La mayoría de los miembros dudaron de que hubiera llegado el momento de examinar
activamente uno u otro de esos temas. Ambos eran de bastante
amplitud y planteaban ciertos problemas políticos ; iniciar el
examen de cualquiera de ellos en la actualidad podría retrasar
mucho la terminación de los trabajos sobre los importantes temas
va en estudio v resnecto de los cuales la Asamblea General en
varias resoluciones había recomendado a la Comisión aue prosiguiera sus trabajos 110.

75. Desde que la Comisión examinó la cuestión en su
19.° período de sesiones (1967), la Asamblea General
ha aprobado, por su resolución 2312 (XXII) de 14 de
diciembre de 1967, una Declaración sobre el Asilo
Territorial. Culminación de muchos años de trabajo de
la Comisión de Derechos Humanos (1957-1960), de la
Tercera Comisión (1962-1964) y de la Sexta Comisión
(1965-1967), la Declaración constituye una elaboración
del artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos
Humanos. La resolución 2312 (XXII) contiene un preámbulo que dice lo siguiente :
La Asamblea General,
Recordando sus resoluciones 1839 (XVII) de 19 diciembre de
1962, 2100 (XX) de 20 de diciembre de 1965 y 2203 (XXI) de
16 de diciembre de 1966, relativas a una declaración sobre el
derecho de asilo,
Tomando en cuenta el trabajo de codificación que emprenderá
la Comisión de Derecho Internacional, de conformidad con la
resolución 1400 (XIV) de la Asamblea General, de 21 de noviembre de 1959,
Aprueba la siguiente Declaración.

76. A este respecto, el informe de la Sexta Comisión
indica :
También se explicó que los patrocinadores, a fin de subrayar
que la adopción de una declaración sobre el asilo territoriaj no
ponía fin a los trabajos de las Naciones Unidas relativos a la
codificación de las reglas y principios sobre la institución del
asilo, habían juzgado necesario, al comienzo del proyecto de resolución, en uno de los párrafos que habían de preceder a la
declaración propuesta, hacer referencia al trabajo de codificación
del derecho de asilo que había de emprender la Comisión de
Derecho Internacional de conformidad con la resolución 1400
(XIV) de la Asamblea General, de 21 de noviembre de 1959.
Otras delegaciones, sin perjuicio de aceptar esa referencia,
hicieron constar que entendían que ese párrafo no podía interpretarse en ningún sentido que modificara o prejuzgara en modo
110
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1967, vol. II, págs. 383 y 384, documento A/6709/Rev.l y
Rev.l/Corr.2, párr. 45.
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alguno el orden de prioridades de examen de las materias ya
establecido por la Comisión de Derecho Internacional y la
Asamblea General" 1 .

régimen jurídico de las aguas históricas, incluidas las bahías
históricas, y haga al respecto las recomendaciones que estime
pertinentes.

77. Las opiniones expuestas acerca del significado de
la «Declaración sobre el Asilo Territorial» para la futura
codificación de las normas jurídicas relativas al derecho
de asilo se resumen en el informe de la Sexta Comisión
de la manera siguiente :

La Comisión, en su 12." período de sesiones (1960),
pidió a la Secretaría que emprendiera el estudio del
tema y aplazó su examen para un futuro período de
sesiones 115. En 1962 se publicó un estudio preparado
por la Secretaría 116. También en 1962 la Comisión, en
su 14.° período de sesiones, decidió incluir el tema en su
programa, pero sinfijarninguna fecha para dar comienzo
a un examen117. En su 19.° período de sesiones (1967),
la Comisión examinó la conveniencia de proseguir activamente el estudio de esa materia ; las opiniones expresadas, tal como figuran en el informe de la Comisión, se
reproducen en el párrafo 74.
79. Durante el vigésimo tercer período de sesiones
de la Asamblea General (1968) los representantes de
Australia 118, el Canadá119 y México 120 en la Sexta Comisión hicieron referencia al tema en relación con el
trabajo futuro de la Comisión y el representante del
Canadá, en particular, insistió en la importancia que
su delegación atribuía a la materia.

Se dijo también que los efectos dados en la práctica a la declaración por los Estados contribuirían a indicar si había llegado
o no el1 momento de dar el paso definitivo de elaborar y codificar normas jurídicas precisas relativas al asilo. A este respecto,
muchos representantes expresaron la convicción de que la declaración, una vez adoptada, se consideraría como una medida de
transición, con miras a la adopción en el futuro de normas
jurídicas obligatorias mediante una convención internacional.
Señalaron el hecho de que el asilo figuraba en el programa de
trabajo de la Comisión de Derecho Internacional en virtud de
la resolución 1400 (XIV) de la Asamblea General, de 21 de
noviembre de 1959. La declaración que ahora se adoptara sería
uno de los elementos que dicha Comisión habría de considerar
en el curso de sus trabajos. Algunos de tales representantes
expresaron la esperanza de que la Comisión de Derecho Internacional, cuando encarase la codificación de la institución del
asilo, subsanaría algunas de las ambigüedades existentes en los
términos de la declaración y ampliaría su alcance para abarcar
otras formas del asilo, tales como el asilo1, diplomático, con respecto al cual había buen número de tratados en la América
Latina y una práctica abundante tanto en la América Latina
como en otras partes. También se dijo que la existencia de la
declaración no debía de ninguna manera menoscabar el alcance
ni la profundidad de la labor que había de ser emprendida
cuando la Comisión de Derecho Internacional se ocupase del
tema del asilo112.

PARTE II
Materias cuya inclusión en el programa de
trabajo de la Comisión se ha sugerido
o recomendado
CAPÍTULO PRIMERO

Materias sugeridas por los Estados Miembros en respuesta a la resolución 1505 (XV), de 12 de diciembre
6. Régimen jurídico de las aguas históricas, incluidas las de 1960, o por los representantes en la Sexta
bahías históricas
Comisión durante el decimoquinto (1960) y el de[Resolución 1453 (XIV) de la Asamblea General,
cimosexto (1961) períodos de sesiones de la Asamblea
de 7 de diciembre de 1959]
General
78. La primera Conferencia de las Naciones Unidas 80. A continuación se resumen las observaciones que
sobre el Derecho del Mar (1958), en el párrafo 6 del los Estados Miembros presentaron por escrito en resartículo 7 de la Convención sobre el Mar Territorial y puesta a la resolución 1505 (XV), de 12 de diciembre
la Zona Contigua, adoptó una disposición en que se de 1960, y las sugerencias hechas por los representantes
determina que sus normas sobre las bahías «no se apli- en la Sexta Comisión durante el decimoquinto (1960) y
carán a las bahías llamadas "históricas"» 113. El 27 de el decimosexto (1961) período de sesiones de la Asamabril de 1958 la Conferencia aprobó asimismo una re- blea General, con respecto a materias que no se insolución en que pedía a la Asamblea General que cluyeron, en ese momento o posteriormente, en el prodispusiera lo necesario para que se estudiase el régimen grama de la Comisión. Cabe recordar que, de conformijurídico de las aguas históricas, incluidas las bahías dad con las disposiciones de la resolución 1686 (XVI),
históricas 1U. Posteriormente, la Asamblea General apro- la Comisión de Derecho Internacional examinó esas
bó la resolución 1453 (XIV) de 7 de diciembre de 1959, materias en su 14.° período de sesiones (1962) y aprobó
en que se pide
las decisiones que se resumen en los párrafos 5 a 7.
Cuando corresponde, se indica lo acontecido posteriora la Comisión de Derecho Internacional que, tan pronto como
mente en relación con las materias de que se trata.
lo considere oportuno, emprenda el estudio de la cuestión del
m

Documentos Oficiales de ta Asamblea General, vigésimo
segundo período de sesiones. Anexos, tema 89 del programa,
documento A/6912, párrs. 64 y 65.
U2
Ibid., párr. 16.
113
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 516, pág. 234.
114
Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Derecho del Mar, vol. II, Sesiones plenarias
(publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta : 58.V.4, vol.
II), pág. 165, documento A/CONF.13/L.56, resolución VIL

uí

Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
I960, vol. II, pág. 183, documento A/4425, párr. 40.
m
Ibid., 1962, vol. II, pág. 1, documento A/CN.4/143.
117
Ibid., pág. 219, documento A/5209, párr. 60.
118
Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General,
vigésimo tercer período de sesiones, Sexta Comisión, 1036.a
sesión, párr. 12.
™ Ibid., 1031.a sesión, párr. 26.
lao
Ibid., 1033.a sesión, párr. 34.

Organización de los trabajos futuros

1. Fuentes del derecho internacional 1
81. En las observaciones que presentó por escrito,
México pidió que se estudiase esta cuestión. Para ello
se fundó en las consideraciones siguientes :
Es necesario reestudiar este problema a la luz de la multiforme
y vigorosa producción de decisiones y de toda suerte de resoluciones, de valor jurídico a veces incierto, por las numerosas
organizaciones internacionales. La acción de éstas tiene sin duda
un fuerte impacto en la vida internacional, y en una forma u
otra contribuye a crear derecho internacional. Este aspecto del
proceso de creación del derecho internacional adquiere cada día
mayor importancia y podría ser útilmente estudiado por la Comisión de Derecho Internacional122.

El representante de México en la Sexta Comisión confirmó las observaciones de su Gobierno 123.
2. Reconocimiento de los actos de Estados extranjeros
82. Venezuela pidió, en sus observaciones por escrito,
que se estudiase la materia12*.
3. Dominio territorial de los Estados
83. Esta materia también fue propuesta por Venezuela 125. 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» figura entre los que
han sido examinados por el Comité Especial de los
principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados,
establecido en 1963 y reconstituido en 1965 (véase la
nota 6).
4. Arreglo pacífico de las controversias internacionales
84. La cuestión abarca una esfera muy vasta : la prohibición de la guerra, los procedimientos de investigación, mediación y conciliación, el arbitraje o la solución
judicial de las controversias y la jurisdicción obligatoria
de la Corte Internacional de Justicia.
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minar de nuevo todos los mecanismos establecidos con
miras a resolver pacíficamente las controversias internacionales. Interesaba saber si las diversas vías de solución existentes constituían verdaderamente procedimientos seguros y si se podría adaptarlas a la estructura y a
la concepción actual de las relaciones internacionales.
A juicio de la delegación de Israel, si se deseaba establecer un mecanismo completo para solventar pacíficamente las controversias internacionales, convendría que
la Sexta Comisión se encargase de hacer un estudio de
carácter jurídico paralelo al que, en la esfera política, se
efectuaba en la Primera Comisión, en particular acerca
del desarme.
86. Análogamente, el representante de la Argentina
declaró que era indispensable realizar un esfuerzo de
codificación y desarrollo progresivo, para formar un
sistema jurídico completo de los métodos de solución
pacífica de los conflictos internacionales 12T. El representante de Indonesia se declaró partidario de que la
Comisión de Derecho Internacional estudiase la cuestión 128.
87. Después de 1961, se analizó un tema titulado
«Arreglo pacífico de controversias» en el vigésimo
(tema 99) y el vigésimo primer (tema 36) período de
sesiones de la Asamblea General, celebrados en 1965 y
1966, pero no se aprobó ninguna resolución sobre el
tema. También cabe destacar que el Comité Especial
de los principios de derecho internacional referentes a
las relaciones de amistad y a la cooperación entre los
Estados, establecido en 1963, ha examinado, entre otros,
el 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. [Véase la nota 6.]

88. El representante de Rumania, en la Sexta Comisión durante el vigésimo tercer período de sesiones
(1968) de la Asamblea General, expresó la esperanza
de que la Comisión emprendiese lo más rápidamente
posible un estudio del arreglo pacífico de las controversias
internacionales 129.
a) Observaciones generales
85. En el decimosexto período de sesiones de la Asam- 89. El UNITAR tiene entre sus actuales proyectos de
blea (1961), el representante de Israel declaró ante la investigación un estudio en gran escala de la cuestión
Sexta Comisión 126 que había llegado el momento de exa- del arreglo pacífico de las controversias.
b) Prohibición de la guerra
90. En las observaciones que presentó por escrito, Af121
Esta materia, junto con el reconocimiento de los actos de
Estados extranjeros (párr. 82), el dominio territorial de los ganistán sugirió

Estados (párr. 83), el arreglo pacífico de contraversias internacionales (párrs. 84 a 100) y eí derecho de la guerra y la neutralidad (párrs. 101 a 103), figuró entre las que la Comisión
examinó en su primer período de sesiones (1949), pero no se
incluyeron en la lista de 1949.
122
Documentos Oficiales de la Asamblea General, decimosexto período de sesiones, Anexos, tema 70 del programa,
documento A/4796 y Add.l a 8, anexo, sección 10, párr. 3.
123
lbid., Sexta Comisión, 722.' sesión, párr. 46.
121
lbid., decimosexto período de sesiones, Anexos, tema 70
del programa, documento A/4796 y Add.l a 8, anexo, sección
14.
125
lbid.
188
lbid.,
decimosexto período de sesiones, Sexta Comisión,
726.* sesión, párr. 38.

la preparación de una declaración sobre la prohibición de la
guerra, inspirada en la Declaración de San Petersburgo de 1868,
en la Conferencia de Bruselas de 1874, y en el Protocolo de
Ginebra de 1925 13°.

127

lbid., 720.* sesión, párr. 14.
lbid., 726.* sesión, párr. 13.
129
lbid., vigésimo tercer período de sesiones, Sexta Comisión,
1031.* sesión, párr. 16.
130
lbid., decimosexto período de sesiones, Anexos, tema 70
del programa, documento A/4796 y Add.l a 8, anexo, sección 1,
párr. 2.
128
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91. Checoslovaquia propuso, en sus observaciones por
escrito el tema siguiente :
Elaboración de principios jurídicos relativos a la prohibición
de las guerras de agresión y a la determinación de responsabilidad en caso de violación de la paz (definición de la agresión, prohibición del uso de armas de destrucción en masa, consecuencias
de la responsabilidad en que se incurra por violación de la paz
y la seguridad)131.

c) Procedimientos de investigación, mediación y conciliación
92. Entre las observaciones que presentó Colombia
por escrito figuraba lo siguiente :
Aunque la Comisión de Derecho Internacional ya examinó el
tema del procedimiento arbitral, produciendo une serie modelo
de artículos que sometió a la Asamblea General y que ésta en
noviembre de 1958 remitió a los gobiernos en solicitud de sus
observaciones y para que la tengan en cuenta al redactar convenios sobre arbitraje, restan por considerar en el órgano codificador de las Naciones Unidas los demás procedimientos de
solución pacífica previstos tanto en el Artículo 33 de la Carta de
esa Organización como en el artículo 21 de la Carta de la
Organización de los Estados Americanos, a saber : buenos
oficios, mediación, investigación y conciliación, ya que por lo
demás el procedimiento judicial está regulado por el Estatuto
de la Corte Internacional de Justicia, anexo a la Carta de las
Naciones Unidas. Sobre estos procedimientos de solución pacífica
de controversias internacionales, los antecedentes interamericanos
relativos a la codificación son copiosos [Tratado para evitar o
prevenir conflictos entre los Estados! americanos (Pacto Gondra)
aprobado en la V Conferencia Internacional Americana y centrado en el procedimiento de investigación ; Convención General
de Conciliación Interamericana, Tratado General de Arbitraje
Interamericano y Protocolo de Arbitraje Progresivo, aprobados
en la Conferencia Internacional Americana de Conciliación y
Arbitraje celebrada en Washington en 1920 ; Tratado Antibélico
de no Agresión y Conciliación (Pacto Saavedra Lamas), celebrado en Río de Janeiro en 1933 ; Tratado Interamericano sobre
Buenos Oficios y Mediación, aprobado en la Conferencia ínteramericana de Consolidación de la Paz celebrada en Buenos
Aires en 1936 ; Tratado Interamericano de Soluciones Pacíficas
(Pacto de Bogotá) aprobado en la IX Conferencia Internacional
Americana].

En consecuencia, el Gobierno de Colombia propuso el
estudio de la cuestión «Arreglo pacífico de las controversias internacionales : procedimientos de investigación,
mediación y conciliación» I32.
93. El representante de Indonesia opinó que la Comisión debía examinar el tema del arreglo pacífico de las
controversias 133.

aplicación de los procedimientos arbitrales y judiciales
en las relaciones internacionales. Lejos de hacerla objeto
de críticas, debería alentarse a la Comisión de Derecho
Internacional a que continuase sus esfuerzos en esa
dirección» 13B.
95. En opinión de Suecia
una de las cuestiones más importantes de la época es el afianzamiento! de la función del derecho internacional para la solución
de las controversias entre los Estados.
El Artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas impone a
los Estados Miembros la obligación de arreglar 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. Ahora bien, en nuestros días muchas controversias, que
por su naturaleza se prestan a solución por la Corte Internacional de Justicia o por otros tribunales internacionales, judiciales o arbitrales, no se someten a dicha solución, por lo cual
siguen perjudicando las relaciones entre los Estados interesados.
En vista de esa situación, corresponde examinar cuáles son los
medios que podrían utilizarse para que los Estados recurran
con más frecuencia a un arreglo judicial o arbitral de sus controversias. A juicio del Gobierno sueco esta cuestión reviste tal
importancia que propone que se incluya y se la dé prelación, en
la lista de materias que ha de estudiar la Comisión de Derecho
Internacional1M.

96. En los debates de la Sexta Comisión durante el
decimosexto período de sesiones de la Asamblea General, el representante de Suecia m expuso en detalle los
argumentos de su Gobierno. Fue apoyado por los representantes de Irlanda 13S y del Paquistán139.
e) Jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de
Justicia
97. En el decimoquinto período de sesiones (1960) de
la Asamblea General, durante los debates sostenidos en
la Sexta Comisión, los representantes del Afganistán140,
el Canadá 141 y el Reino Unido 142 sugirieron la cuestión
de la jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional
de Justicia entre las materias que había de estudiar la
Comisión de Derecho Internacional. El representante de
Birmania143 declaró que debían adoptarse medidas
adecuadas para que la opinión mundial se hiciese a la
idea de que las reglas de derecho internacional debían
dictarse por las Naciones Unidas y que las controversias
internacionales debían someterse a la Corte Internacional de Justicia.
98. En las observaciones que presentó por escrito
Dinamarca manifestó que

d) Recurso más frecuente a la solución arbitral o judicial 13i
135
Documentos Oficiales de la Asamblea General, decimo94. En sus observaciones presentadas por escrito, sexto período de sesiones, Anexos, tema 70 del programa,
Dinamarca declaró que no podía sino «acoger con documento A/4796 y Add.l a 8, anexo, sección 8, III.
133
agrado cualquier propuesta encaminada a extender la
Ibid., documento A/4796 y Add.l a 8, anexo, sección 5.
137

Ibid., Sexta Comisión, 724.a sesión, párrs. 28 y 29.
Ibid., 727.a sesión, párr. 6.
139
Ibid., 720.a sesión, párr. 37.
140
Ibid., decimoquinto período de sesiones, Sexta Comisión,
660.a sesión, párr. 3.
141
Ibid., 656.a sesión, párr. 10.
142
Ibid., 652.a sesión, párr. 2.
143
Ibid., 653.a sesión, párr. 2.
138

131
Ibid., sección 12, a. ILa cuestión de la definición de la
agresión se trata en los párrs. 20 a 22 supra.
132
Ibid., documento A/4796 y Add.l a 8, anexo, sección 3.
133
Ibid., Sexta Comisión, 726.a sesión, párr. 13.
134
J^as actividades de la Comisión relativas a la cuestión del
procedimiento arbitral se tratan en el párrafo 23, supra.
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la codificación y el desarrollo del derecho internacional deben
considerarse como un solo aspecto de la instauración del derecho
en las relaciones internacionales y, además de los fines que
sirven de forma inmediata, deben contribuir a la creación de
aquellas condiciones que permitan conseguir un amplio reconocimiento de la jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional
de Justicia 1 ".

El representante de Dinamarca en la Sexta Comisión
declaró en el debate sostenido en el decimosexto período
de sesiones que, a juicio de su delegación, la Sexta
Comisión era «el órgano competente para discutir a
fondo esta esfera vital y bien definida del derecho internacional» 145. El representante de Suecia expresó la
misma opinión, «a menos que la Comisión de Derecho
Internacional [...] incluya [la cuestión] en la lista de
materias que tienen prioridad» 146.
99. En las observaciones que presentaron por escrito,
los Países Bajos opinaron que era «urgente que se
[reanudara] el estudio de esta materia», pero que la
labor preparatoria debía confiarse a otros órganos y no
a la Comisión de Derecho Internacional147.
100. El representante de Ghana sugirió que la Corte
tuviera atribuciones para decidir «qué es lo que compete
a la jurisdicción interna de un Estado, de la misma
manera que los tribunales nacionales deciden si tienen
o no competencia en determinado asunto». Se declaró
a favor de la jurisdicción obligatoria de la Corte148. El
representante de Israel apoyó esta propuesta149.
5. Derecho de la guerra y neutralidad
101. En el decimoquinto período de sesiones (1960)
de la Asamblea General el representante de Ceilán propuso que se codificara el derecho en materia de neutralidad 160 .
102. En las observaciones que presentó por escrito,
Austria propuso la codificación de las leyes de la guerra y
de la neutralidad. El Gobierno austríaco señaló que
las disposiciones de la Carta pueden tener otras repercusiones,
además de la abrogación de las normas tradicionales del derecho
internacional. Así, por ejemplo, tal vez haya que modificar
algunas normas para que se ajusten a las disposiciones de la
Carta. Esto es especialmente cierto por lo que se refiere a las
leyes de la guerra y la neutralidad, que reflejan la práctica de
los Estados en el siglo XIX y que, por consiguiente, no prevén
la acción militar de una organización mundial de Estados161.

144
Ibid., decimosexto período de sesiones, Anexos, tema 70
del programa, documento A/4796 y Add.l a 8, anexo, sección
8, VII, 3.
146
Ibid., Sexta Comisión, 725.* sesión, párr. 14.
148
Ibid., 724." sesión, párr. 29.
147
Ibid., decimosexto período de sesiones, Anexos, tema 70
del programa, documento A/4796 y Add.l a 8, anexo, sección
16, párr. 3.
148
Ibid., Sexta Comisión, 723.a sesión, párr. 35.
118
Ibid., 726." sesión, párr. 37.
im
Ibid., decimoquinto período de sesiones, Sexta Comisión,
658." sesión, párrs. 19 y 20.
151
Ibid., decimosexto período de sesiones, Anexos, tema 70
del programa, documento A/4796 y Add.l a 8, anexo, sección
15.
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103. En cambio, los Países Bajos estimaron que «las
leyes de la guerra —si bien es urgente adaptarlas a los
modernos métodos de guerra— no son susceptibles de
codificación, pues el tema está estrechamente vinculado con los problemas de desarme que vienen examinando otros órganos de las Naciones Unidas» 152.
6. Derecho del espacio
104. En las observaciones que presentaron por escrito
los gobiernos de conformidad con la resolución 1505
(XV) y en la declaraciones de los representantes
durante los debates de la Sexta Comisión en los períodos
de sesiones decimoquinto (1960) y decimosexto (1961)
de la Asamblea General, se formularon diversas sugerencias en el sentido de que la Comisión de Derecho Internacional examinara los aspectos jurídicos de la utilización del espacio ultraterrestre, pero se expresaron opiniones distintas sobre si este tema podría ser estudiado
adecuadamente por la Comisión 153.
105. En la actualidad el derecho del espacio es objeto
de estudio por la Comisión sobre la Utilización del
Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos de la Asamblea General y, en particular, por su Subcomisión de
Asuntos Jurídicos. En su vigésimo primer período de
sesiones, la Asamblea General aprobó la resolución 2222
(XXI), de 19 de diciembre de 1966, relativa al 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 la resolución 2260 (XXII), de 3 de noviembre de
1967, la Asamblea General pidió a la Comisión sobre
la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines
Pacíficos,
en cuanto se [refería] al futuro desarrollo progresivo del
derecho del espacio ultraterrestre, que [continuara] con carácter
de urgencia su labor sobre la elaboración de un acuerdo relativo
a la responsabilidad por daños causados por el lanzamiento de
objetos al espacio ultraterrestre y de un acuerdo sobre prestación
de ayuda a los astronautas y vehículos espaciales y sobre su
devolución, y que [prosiguiera] activamente su labor entre las
cuestiones relativas a la definición del espacio ultraterrestre y
a la utilización del espacio ultraterrestre y de los cuerpos
celestes, incluidas las diversas consecuencias de las comunicaciones especiales.

En su vigésimo segundo período de sesiones la Asamblea
General aprobó también la resolución 2345 (XXII), de
19 de diciembre de 1967, en la cual encomió el Acuerdo
sobre el salvamento y la devolución de astronautas y la
restitución de objetos lanzados al espacio ultraterrestre,
cuyo texto figuraba en el anexo a dicha resolución.
106. En el siguiente período de sesiones la Asamblea
General aprobó la resolución 2453 B (XXIII), de 20
de diciembre de 1968, en la que pidió a la Comisión
sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines
Pacíficos que terminara con carácter de urgencia la preparación de un proyecto de acuerdo sobre responsabilidad por daños causados por el lanzamiento de objetos
1S2

Ibid., sección 16, párr. 3.
Para un resumen de las propuestas presentadas, véase
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1962, vol. II,
pág. 112, documento A/CN.4/145, párr. 162.
163
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al espacio ultraterrestre y que continuara estudiando las
cuestiones relativas a la definición del espacio ultraterrestre y a la utilización del espacio ultraterrestre y de
los cuerpos celestes, incluso las diversas consecuencias
de las comunicaciones espaciales. En su resolución
2601 B (XXIV), de 16 de diciembre de 1969, la Asamblea General lamentó que la Comisión sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos no
hubiera podido terminar la preparación de una convención sobre responsabilidad, y le encareció que lo hiciera
a tiempo para que la Asamblea General pudiera examinarla durante su vigésimo quinto período de sesiones.
7. Derechos humanos y defensa de la democracia
a) Preparación de un proyecto de convención para la
defensa de la democracia, coordinado con la acción
que se desarrolla actualmente sobre esa materia en
la Organización de los Estados Americanos y en la
Comisión ínteramericana de Derechos Humanos
107. La elaboración de este proyecto de convención
fue propuesta por Venezuela en las observaciones que
presentó por escrito 154.
108. En las observaciones que presentó por escrito
Colombia declaró lo siguiente :
También ha venido ocupándose el Consejo Interamericano de
Jurisconsultos del tema relativo al ejercicio efectivo de la democracia representativa, que se encuentra en el programa de la
XI Conferencia Interamericana. Pero como este tema es de
carácter relativamente político y dentro de la organización
regional interamericana se desprende directamente del ordinal d,
artículo 5." de la Carta de Bogotá y por consiguiente es materia
que por el momento podría considerarse exclusivamente interamericana. En las mismas condiciones puede considerarse el
tema de la relación jurídica entre respeto a los derechos
humanos y ejercicio de la democracia representativa, también
objeto de estudio por el Consejo Interamericano de Jurisconsultos y de informe a la XI Conferencia Interamericana155.

b) Protección internacional de los derechos humanos
mediante la creación de un tribunal internacional
especial
109. El tema fue propuesto por Colombia en sus observaciones por escrito156. Durante el decimosexto
período de sesiones (1961) de la Asamblea General el
representante de Colombia presentó un proyecto de resolución 157, en cuya parte dispositiva se preveía la inclusión, en el programa del decimoséptimo período de
sesiones de la Asamblea, del tema relativo a la creación
de un tribunal internacional para la protección de los
derechos humanos. Este proyecto fue ulteriormente sustituido por una enmienda15S. Durante el debate el representante de Colombia retiró su enmienda, pues admitió
que la mayoría de los representantes, si bien reconocían
la importancia de la cuestión, consideraban que no era
oportuno incluirla en el programa el siguiente período
154
Documentos Oficiales de la Asamblea General, decimosexto período de sesiones, Anexos, tema 70 del programa,
documento A/4796 y Add.l a 8, anexo, sección 14.
1BB
Ibid., sección 3, párr. 11.
156
Ibid., sección 3.
167
Ibid., documento A/C.6/L.493.
158
Ibid., documento A/5036, párr. 12.

de sesiones de la Asamblea General, porque ya venía
figurando desde hacía varios años en el programa de la
Comisión de Derechos Humanos 159.
c) Competencia de los tribunales internacionales y de las
organizaciones internacionales, en particular en lo
que se refiere a la cláusula de la competencia nacional
en las cuestiones relativas a los derechos humanos
110. Esta cuestión fue propuesta por Ceilán en sus
observaciones escritas 16°.
d) Preparación de instrumentos multilaterales relativos
a los derechos humanos desde 1962
111. En los últimos años la Asamblea General ha
aprobado los siguientes instrumentos : Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación Racial [resolución 2106 (XX), de 21 de
diciembre de 1965] ; Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos, y Protocolo Facultativo
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
[resolución 2200 (XXI), de 16 de diciembre de 1966] ;
Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación
contra la Mujer [resolución 2263 (XXII), de 7 de noviembre de 1967] ; y Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de
lesa humanidad [resolución 2391 (XXIII), de 26 de
noviembre de 1968]. Algunas de las disposiciones del
Proyecto de declaración sobre la eliminación de todas las
formas de intolerancia religiosa y el Proyecto de convención internacional sobre la eliminación de todas las
formas de intolerancia y de discriminación fundadas en
la religión o en las creencias fueron examinadas por la
Asamblea General durante su vigésimo tercer período
de sesiones, en 1968 ; en su vigésimo cuarto período de
sesiones la Asamblea General aplazó un nuevo examen
de esos instrumentos hasta su vigésimo quinto período
de sesiones, en 1970.
8. Independencia y soberanía de los Estados
a) Adquisición de la condición de Estado
112. Esta cuestión fue propuesta por Ghana en las
observaciones que presentó por escrito 181. En el decimosexto período de sesiones de la Asamblea General el
representante de Ghana declaró en la Sexta Comisión
que la cuestión era «obviamente importante, pues la
expansión de la sociedad internacional mediante la aparición de nuevos Estados pronto [sería] cosa del pasado ;
en realidad, una vez que se [hubiese] dado cabal cumplimiento a la resolución 1514 (XV) de la Asamblea
General, sobre la concesión de la independencia a los
países y pueblos coloniales, sólo [surgirían] nuevos
Estados por desintegración, desmembramiento o total
desaparición de los Estados existentes y la formación de
nuevos grupos por escisión o fusión. Entonces el nacimiento de un nuevo Estado y su reconocimiento [esta159

Ibid., párr. 37.
Ibid., documento A/4796 y Add.l a 8, anexo, sección 17.
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Ibid., sección 9.
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convendría examinar la posibilidad de hacer extensivas
las disposiciones de la Convención mencionada a todo el
orbe o, en su caso, formular nuevas disposiciones que
b) Derecho de un Estado, especialmente un Estado adaptadas a las actuales condiciones, sean de aplicación
nuevo, a determinar, aplicar y perfeccionar su forma universal.
política, en el plano social y económico, conforme a
su ideología declarada, y a adoptar todas las medidas 117. En la Sexta Comisión, durante el decimosexto
necesarias para este fin, por ejemplo la descoloniza- período de sesiones de la Asamblea General, el represención, la normalización y la nacionalización, así como tante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
de
las disposiciones que le permitan controlar todos los sugirió la codificación de la cuestión de la soberanía
168
los
Estados
y
del
principio
de
la
no
intervención
.
recursos naturales y garantizar la utilización de estos
recursos en interés del Estado y del pueblo
118. El representante de México sugirió que, en vista
del interés actual de la cuestión de la no intervención,
y
su estudio debería acometerse lo antes posible169.
c) Derecho de todo Estado a adoptar las medidas que,
a su juicio, sean necesarias para proteger su unidad g) El principio de la libre determinación de los pueblos
nacional y su integridad territorial y para asegurar 119. El estudio de esta materia fue propuesto por
su propia defensa
Austria en sus observaciones escritas 170.
113. Estas dos materias fueron propuestas por Indo- h) Labor del Comité Especial de los principios de denesia en sus observaciones escritas 163.
recho internacional referentes a las relaciones de
amistad y ala cooperación entre los Estados
d) Elaboración de principios jurídicos destinados a garantizar la concesión de la independencia a los países 120. El Comité Especial de los principios de derecho
y pueblos coloniales
internacional referentes a las relaciones de amistad y a
114. Esta materia fue propuesta por Checoslovaquia la cooperación entre los Estados se ha dedicado desde
en las observaciones que presentó por escrito164. Se 1963 al estudio de los siguientes principios, entre otros :
refería especialmente al derecho de las naciones a la la obligación de no intervenir en los asuntos que son de
libre determinación, a la garantía de la plena soberanía la jurisdicción interna de los Estados, de conformidad
de las naciones sobre sus recursos naturales, al conjunto con la Carta ; y el principio de la igualdad de derechos
de los problemas relacionados con el reconocimiento y de la libre determinación de los pueblos (véase la
de los Estados, a la sucesión de Estados y a otras cues- nota 6).
tiones.
9. Aplicación del derecho internacional
e) Actos de un Estado en el territorio de otro Estado 121. Esta materia fue propuesta por Ghana en sus
m
115. En sus observaciones escritas, los Países Bajos comentarios escritos . En una intervención en la Sexta
hicieron referencia a la posibilidad de que la Comisión Comisión, durante el decimosexto período de sesiones
tratara la cuestión de los actos de un Estado en el terri- de la Asamblea General, el representante de Ghana
torio de otro 165. Hablando en la Comisión durante su declaró que la cuestión se hallaba estrechamente vincu19.° período de sesiones (1967), el Sr. Tammes indicó lada con la aceptación por todos los Estados de la
jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de
que bien
Justicia. Cuando fuera posible aplicar el derecho interpodría [...] estudiarse [...] la cuestión de si los actos de Estados nacional a todas las naciones y en todos los casos, deextranjeros pueden, en derecho internacional, someterse insaparecerían gran número de las dificultades planteadas
directamente a la apreciación y el fallo de tribunales nacioactualmente en el mundo. La delegación de Ghana
1M
nales .
esperaba que esta materia pudiera examinarse sin dilaciones 172.
f) El principio de la no intervención
122. El representante de la Argentina declaró que, en
116. México propuso en sus observaciones escritas el opinión de su Gobierno, era indispensable realizar un
167
estudio de esta materia . Una Convención de cinco esfuerzo de codificación y desarrollo progresivo a fin
artículos firmada en La Habana en 1928 regula en el de formar un sistema jurídico completo de los métodos
plano interamericano los derechos y deberes de los Esta- de solución pacífica de los conflictos internacionales, o
dos en caso de luchas civiles. En opinión de México, crear nuevos métodos aptos para conseguir una paz
asegurada por el derecho 173.
3M

rían] ligados inseparablemente al problema de la sucesión
de Estados» 162.

Ibid., Sexta Comisión, 723.* sesión, párr. 38.
Ibid., decimosexto período de sesiones, Anexos, tema 70
del programa, documento A/4796 y Add.l a 8, anexo, sección
163

11.
164
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10. Utilización de los ríos internacionales
123. En el decimocuarto período de sesiones (1959)
de la Asamblea General, el representante de Bolivia en
la Sexta Comisión señaló que la utilización de los ríos
internacionales sólo se regía por un derecho puramente
consuetudinario, mal definido y sin uniformidad. Sugirió,
en consecuencia, que la Comisión de Derecho Internacional incluyera en su programa la cuestión de la utilización y la explotación de los ríos internacionales m .
124. Varios representantes subrayaron la complejidad
del problema que exigía conocimientos técnicos apropiados. Otros representantes estimaron que todo intento
de codificación sería prematuro y podría resultar contraproducente. Era preferible dejar que la Comisión de
Derecho Internacional decidiera si la cuestión de la
utilización de los ríos internacionales se prestaba a codificación.
125. A raíz de los debates sostenidos en la Sexta
Comisión, la Asamblea General aprobó la resolución
1401 (XIV), de 21 de noviembre de 1959, en la que,
considerando conveniente iniciar estudios preliminares
sobre esta cuestión «con miras a determinar si la materia
se [prestaba] a codificación», pidió al Secretario General
que presentara un informe sobre los problemas jurídicos
relativos al aprovechamiento y uso de los ríos internacionales. En consecuencia, el Secretario General preparó
y distribuyó entre los Estados Miembros un informe
(A/5409) conforme a lo solicitado en la resolución de
la Asamblea General. En la United Nations Legislative
Seríes m se publicó una recopilación de textos legislativos y disposiciones de tratados sobre la materia.
126. En sus observaciones presentadas por escrito, los
Países Bajos pidieron que la Comisión de Derecho Internacional estudiara la cuestión de la utilización de los
ríos internacionales 17e.
127. En el decimosexto período de sesiones (1961) de
la Asamblea General, el representante del Irán en la
Sexta Comisión indicó que la Comisión de Derecho
Internacional podría «basarse en los estudios ya realizados por la Secretaría para preparar una convención
internacional. Esa convención regularía la utilización de
los ríos internacionales por los Estados ribereños en
disposiciones bien definidas y solucionaría así muchas de
los controversias que se plantean al respecto » 17T.
128. En el vigésimo segundo período de sesiones
(1967) de la Asamblea General el representante de
México en la Sexta Comisión expresó la esperanza de
que, después de ocuparse con los cuestiones en estudio,
la Comisión de Derecho Internacional acometería el
estudio de los problemas jurídicos relativos al aprove174
Ibid., decimocuarto período de sesiones, Anexos, tema 55
del programa, documento A/4253, párr. 32.
175
Legislative texts and treaty provisions concerning the
utilization of international rivers for other purposes than navigation (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta :
63.V.4).
176
Documentos Oficiales de la Asamblea General, decimosexto período de sesiones, Anexos, tema 70 del programa, documento A/4796 y Add.l a 8, anexo, sección 16.
177
Ibid., Sexta Comisión, 725.a sesión, párr. 22.

chamiento y utilización de los ríos internacionales, acerca
del cual podría tomar en consideración el dictamen dado
hacía varios años por el Comité Jurídico Interamericano 178.
129. La cuestión fue también mencionada por varios
miembros de la Comisión durante su 19.° período de
sesiones (1967). El Sr. Tammes indicó que sería conveniente que la Comisión y las conferencias de plenipotenciarios respaldasen con su autoridad los trabajos
de organismos privados tales como la Asociación de
Derecho Internacional179. El Presidente del 19.° período
de sesiones, Sir Humphrey Waldock, expresó la opinión
de que la cuestión era demasiado amplia para que se
estudiara simultáneamente con los trabajos en curso
de la Comisión 180. El Sr. Kearney dijo que apoyaría la
inclusión del tema en el programa de la Comisión, con
sujeción a las exigencias de los trabajos en curso 181. El
Sr. Barto§ declaró que «la Asamblea General no [había]
propuesto nunca el estudio del problema de los ríos internacionales, pues los países en desarrollo [veían] en la
elaboración de normas de navegación por esos cursos
de agua un medio de menoscabar su soberanía» 182.
11. Relaciones económicas y comerciales
a) Reglas relativas al comercio multilateral
130. Al proponer el estudio de esta materia, Yugoslavia declaró, en sus observaciones escritas, que
las normas que rigen el comercio internacional, y en especial
el comercio entre los Estados con sistemas económicos y sociales
diferentes, plantean diversos problemas nuevos a los que debiera
tratarse de aportar soluciones jurídicas satisfactorias en beneficio
del desarrollo normal de las relaciones tanto económicas como
políticas en una esfera especialmente delicada de los asuntos
mundiales. Al decir esto, no nos referimos, desde luego, a los
aspectos técnicos de la reglamentación jurídica del comercio
internacional, sino a las nuevas instituciones y normas posteriores
a la segunda guerra mundial y que hacen que la estructura
general del comercio internacional se diferencie grandemente
de la que había sido hasta entonces1S3.

En el decimosexto período de sesiones de la Asamblea
General el representante yugoslavo, en una intervención
en la Sexta Comisión, expuso en detalle las mismas
ideas 184.
b) Reglas relativas a las formas de asistencia económica
a los países insuficientemente desarrollados
131. Esta cuestión fue también propuesta por Yugoslavia. En sus observaciones el Gobierno yugoslavo dijo
lo siguiente :
178
Ibid., vigésimo segundo período de sesiones, Sexta Comisión, 961. a sesión, párr. 7.
178
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1967,
vol. I, pág. 191, 928.a sesión, párr. 8.
180
Ibid., pág. 263, 938.* sesión, párr. 78.
181
Ibid., pág. 201, 929.a sesión, párr. 80, y pág. 267, 939.a
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En general se reconoce que el fomento del desarrollo económico de los países hasta ahora insuficientemente desarrollados
plantea uno de los problemas internacionales más importantes
de nuestro tiempo. Las diversas formas de asistencia que se
prestan actualmente para el desarrollo de dichos países —económica y técnica, multilateral y bilateral— tienen considerables
repercusiones jurídicas y exigen la determinación de los principios del derecho internacional que deben regir su aplicación,
si se quiere que alcancen su finalidad básica185.

132. En la Sexta Comisión el representante de Yugoslavia, declaró que
al codificar las normas! jurídicas relativas a la asistencia técnica
y económica, la Comisión de Derecho Internacional no debe
entrar en cuestiones técnicas, sino procurar definir, teniendo en
cuenta el derecho internacional general, las respectivas posiciones de los Estados y organizaciones interesados. La delegación de Yugoslavia está convencida de que las normas jurídicas
existentes pueden servir de base para establecer ciertas normas
que se han reafirmado muchas veces en la práctica durante la
posguerra. Por ejemplo, la exigencia de que no se impongan
condiciones políticas o de otra índole a la ayuda concedida a
los países insuficientemente desarrollados es en la actualidad
una norma jurídica generalmente reconocida18e.

133. En cambio, el representante del Reino Unido
refiriéndose a las dos materias sugeridas por Yugoslavia,
dijo en la Sexta Comisión que, a juicio de su delegación,
un órgano económico sería más apropiado que la Comisión de Derecho Internacional para el estudio de esos
temas. Declaró asimismo que determinados aspectos del
comercio internacional estaban comprendidos en otros
temas, como las inmunidades jurisdiccionales de los
Estados 187.
134. Por la resolución 2205 (XXI), de 17 de diciembre
de 1966, la Asamblea General estableció la Comisión
de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI). En el primer período de sesiones
(1968) de la CNUDMI muchas delegaciones consideraron que la siguiente lista, no exhaustiva, de materias
debía constituir el futuro programa de trabajo de la
CNUDMI : 1) compraventa internacional de mercaderías ; 2) arbitraje comercial ; 3) transporte ; 4) seguros ;
5) pagos internacionales ; 6) propiedad intelectual ;
7) eliminación de las discriminaciones en las leyes que
afectan al comercio internacional ; 8) representación mercantil ; y 9) legalización de documentos. La CNUDMI
decidió dar prioridad a tres temas, a saber : compraventa
internacional de mercaderías pasos internacionales v arbitraje comercial internacional". En su segundo
período de sesiones (1969) la CNUDMI decidió ocuparse también con el tema de la reglamentación internacional del189transportemarítimo, a petición de la
UNCTAD .
186
lbid., decimosexto período de sesiones, Anexos, tema 70
del programa, documento A/4796 y Add.l a 8, anexo, sección
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188
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CAPÍTULO II

Temas sugeridos posteriormente por los representantes
en la Sexta Comisión o por los miembros de la Comisión de Derecho Internacional

A.—Temas sugeridos posteriormente por los
representantes en la Sexta Comisión
135. Desde el decimosexto período de sesiones (1961)
de la Asamblea General, la Sexta Comisión no ha
examinado la cuestión de la labor futura en materia de
codificación y desarrollo progresivo del derecho internacional, como tema separado de su programa. En
consecuencia, las observaciones hechas por los representantes en la Sexta Comisión sobre los trabajos de la
Comisión de Derecho Internacional se han referido en
su mayor parte a los temas tratados en los informes
anuales de la Comisión. Ya se han mencionado las
observaciones o sugerencias hechas en relación con los
demás temas del programa de la Comisión o con las
propuestas formuladas por los Estados Miembros en
1960 y 1961. Las únicas propuestas nuevas y concretas
que se presentaron fueron las hechas en el vigésimo
cuarto período de sesiones (1969) de la Asamblea General por el representante de El Salvador, quien declaró
que, en su opinión, la Comisión
SECCIÓN

... [debería] concentrarse en los temas de mayor importancia
práctica, como el del derecho de desarrollo de los Estados y
el del derecho comunitario, tan importantes en la actualidad si
se tienen en cuenta los problemas del desarrollo económico y
social de los países no industrializados y la actual tendencia
hacia la integración económica. Otro tema que no se [había]
llegado a estudiar en su integridad en el derecho de los tratados
[era] el atinente a los conflictos entre los tratados y el derecho
interno, en particular las constituciones nacionales100.

B.—Temas sugeridos posteriormente por los
miembros de la Comisión de Derecho Internacional
Internacional
136. En su 14.° período de sesiones, celebrado en
1962, la Comisión examinó las propuestas que los gobiernos habían hecho en respuesta a la resolución 1505
(XV) de la Asamblea General y en la Sexta Comisión
en el decimoquinto (1960) y el decimosexto (1961)
período de sesiones de la Asamblea General ; decidió
limitar, por el momento, el futuro programa de trabajo
a las materias ya sometidas a estudio y a las que habían
de estudiarse de conformidad con anteriores resoluciones
de la Asamblea General (véanse los párrs. 5 y 6). Desde
ese período de sesiones, la principal ocasión en que se
sugirieron nuevas materias de estudio, además de las
propuestas previamente o de las ya incluidas en el
programa de la Comisión, fue durante el 19.° período de
sesiones de ésta (1967).

SECCIÓN

1. Actos unilaterales
137. Durante el 19." período de sesiones (1967) el
Sr. Tammes aludió a la posibilidad de que la Comisión
examinase el tema de los actos unilaterales. Declaró que
ya se habían hecho estudios a fondo sobre este tema, que
180

A/C.6/SR.1106, pág. 14.
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encerraba una práctica abundante y exigía una ardua
labor de aclaración y sistematización.
Comprende, por ejemplo, la cuestión del reconocimiento
como acto positivo consistente en admitir una situación dada
como situación jurídica y, a la inversa, la cuestión de las
protestas encaminadas a rechazar las modificaciones de una
situación jurídica. Cabe mencionar también el principio del
estoppel (doctrina de los actos propios) que la Corte Internacional de Justicia ha aplicado ; se podrían citar además otros
ejemplos de actos unilaterales, tales como las proclamaciones,
los desistimientos y las renuncias m .

También se refirieron a esta sugerencia el Sr. Ago 192,
Sir Humphrey Waldock193, el Sr. Bartos194 y el
Sr. Castren195.

cios puedan utilizar los Estados partes en una controversia
mediante acuerdo para la determinación dé hechos relacionados
con la controversia, y pide a los Estados Miembros que propongan los nombres de cinco de sus nacionales, como máximo,
para su inclusión en tal nómina.

En 1968 se publicó una primera versión de la nómina
(A/7240) y en 1969 una segunda, en la que figuraron
datos biográficos facilitados por los Estados Miembros
con respecto a sus nacionales (A/7751).
4. Derecho de la cooperación económica internacional
141. En el 19.° período de sesiones (1967) de la
Comisión, el Sr. Castañeda dijo :

Un problema que la Comisión deberá examinar en un porvenir
aún lejano es el del derecho de lai cooperación económica interante nacional que se desarrolla sin cesar en el marco de las Naciones
Unidas, los organismos especializados y las organizaciones
económicas, tanto regionales como mundiales1"8.

2. Condición de las organizaciones internacionales
la Corte Internacional de Justicia
138. El Sr. Tammes, refiriéndose a la cuestión general
de la aplicación del derecho internacional, declaró que

... se [había] planteado un caso particular de interés práctico
en relación con el asunto del Africa sudoccidental y la Comisión
podría perfectamente ocuparse del problema que plantea la
atribución a las Naciones Unidas y a! otras organizaciones internacionales, de la calidad de partes en litigios sometidos a la
Corte Internacional de Justicia "*.

Sin embargo, había que esperar a que la práctica se
estableciera y se precisaran las nociones.
142. Durante el 20.° período de sesiones (1968) de la
Comisión, el Sr. Albónico hizo una propuesta conexa ;
indicó que el tema de los principios jurídicos de la
asistencia recíproca entre Estados era especialmente
urgente.
Este tema ha adquirido importancia especial después de la

3. Estatuto de un nuevo órgano de las Naciones Unidas segunda guerra mundial. La labor del Consejo Económico y
para la determinación de hechos
Social de las Naciones Unidas, el Plan Marshall, la formación
de las tres comunidades económicas europeas, los progresos
139. El Sr. Tammes también sostuvo que
... la Comisión no infringiría su mandato al elaborar el
estatuto de un nuevo órgano subsidiario de las Naciones Unidas
que se encargase, por ejemplo, de estudiar la cuestión de los
métodos para la determinación de hechos, tema que la Asamblea
General ha decidido por unanimidad incluir en el programa de
su vigésimo segundo período de sesiones. La Comisión podría
indudablemente exponer a la Asamblea General ciertos principios jurídicos e institucionales que constituyen la base de la
determinación de hechos en tanto que instrumento para mantener la paz enteramente independiente de otros medios de
solución pacífica de controversias, como el arbitraje, la conciliación o el arreglo judicial que se mencionan en el Artículo 33
de la Carta197.

140. En la resolución 2329 (XXII) de la Asamblea
General, de 18 de diciembre de 1967, relativa a la
determinación de hechos, no se estableció ningún nuevo
órgano para ese fin. En el párrafo 4 de su parte dispositiva la Asamblea General
Pide al Secretario General que prepare una nómina de
expertos en cuestiones jurídicas y en otras esferas, cuyos servi161
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1967,
vol. I, pág. 190, 928.a sesión, párr. 6. Véase también la pág.
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realizados en el sentido de la integración económica de Centroamérica, la creación de la Asociación Latinoamericana de Libre
Comercio, incluso la Alianza para el Progreso del Presidente
Kennedy, son expresiones del deber que tienen los Estados de
prestarse asistencia mutua en materia económica. El primer y
el segundo período de sesiones de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Comercio y Desarrollo, celebrados en Ginebra en
1964 y en Nueva Delhi en 1968, están orientados en el mismo
sentido. Ha llegado el, momento de examinar si los países ricos
tienen la obligación jurídica de prestar asistencia a los países
que la necesitan y, en caso afirmativo, cuál es el alcance de
esta obligación. Al mismo tiempo, debe examinarse la cuestión
paralela de las obligaciones correspondientes de los Estados y
pueblos a los que está destinada la ayuda, especialmente la
obligación de llevar a cabo los cambios de estructura que son
fundamentales para beneficiarse de la asistencia de los países
más ricos M*.

5. Modelo de reglamento sobre la conciliación
143. El Sr. Eustathiades sugirió que la Comisión estudiase la posibilidad de elaborar un modelo de reglamento
sobre la conciliación análogo al modelo que sobre el
procedimiento arbitral (véase el párr. 23) había adoptado
en su décimo período de sesiones (1958)200.
6. Bahías y estrechos internacionales
144. Durante el 19.° período de sesiones (1967) de la
Comisión, el Sr. Ago sostuvo que un órgano competente
de las Naciones Unidas podría pedir la opinión de la
Ibid., pág. 199, 929.* sesión, párr. 70.
Ibid., 1968, vol. I, págs. 217 y 218, 977." sesión, párr. 27.
Ibid,. 1967, vol. I, pág. 200, 929.* sesión, párr. 73.

Organización de los trabajos futuros

Comisión sobre cuestiones como las bahías y los
estrechos internacionales 201.
CAPÍTULO III

Recomendación de la Asamblea General sobre la cuestión de los tratados concertados entre los Estados y
las organizaciones internacionales o entre dos o más
organizaciones internacionales
145. En el párrafo 5 de la parte dispositiva de la
resolución 2501 (XXIV), de 12 de noviembre de 1969,
la Asamblea General
Recomienda a la Comisión de Derecho Internacional que
estudie, en consulta con las principales organizaciones internacionales, según lo considere adecuado con arreglo a su
práctica, la cuestión de los tratados concertados entre los Estados
y las organizaciones internacionales o entre dos o más organizaciones internacionales, como cuestión de importancia.

146. La recomendación de la Asamblea General está
en armonía con la consignada en una resolución de la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el derecho de
lbid,. pág. 193, 928." sesión, párr. 32.
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los tratados. El resumen del debate de la Sexta Comisión
dice, en parte, lo siguiente :
Varios representantes apoyaron la remisión de esta nueva
cuestión a la Comisión de Derecho Internacional, en el entendido de que no se pretendía así alterar el orden de prioridades
de los temas actualmente en estudio, especialmente en lo que
atañe a la responsabilidad de los Estados y a la sucesión de
Estados y de gobiernos. Otros representantes estimaron conveniente que la Comisión se ocupara de la cuestión en un futuro
próximo y concediera cierta prioridad a su estudio, aunque
teniendo debidamente en cuenta los demás temas de su presente
programa de trabajo. Según otros, la Comisión debería limitarse
por el momento a inscribir la cuestión en su programa de
trabajo a largo plazo. Por último, algunos representantes
hicieron hincapié en que fuese la propia Comisión la que decidiese cuál era el momento más oportuno para iniciar el estudio
de la cuestión y el grado de prioridad que convendría darle a
la luz de su programa de trabajo actual y de las conclusiones
a que llegue en la proyectada puesta al día de su programa de
trabajo a largo plazo202.
202
Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General,
vigésimo cuarto período de sesiones, Anexos temas 86 y 94 b
del programa, documento A/7746, párr. 114. Véase el texto
de la resolución aprobada por la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el derecho de los tratados en ibid., párr. 5.
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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 22.° período de
sesiones en la Oficina de las Naciones Unidas en
Ginebra, del 4 de mayo al 10 de julio de 1970. 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 la organizaciones internacionales, contiene una descripción del trabajo realizado por la Comisión en la materia,
junto con el proyecto de otros 66 artículos sobre los
representantes de los Estados ante las organizaciones
internacionales, que contienen las disposiciones relativas
a la misiones permanentes de observación ante organizaciones internacionales y a las delegaciones de los Estados
en órganos y conferencias, y los comentarios correspondientes. El capítulo III, relativo a la sucesión de Estados,
contiene una descripción del trabajo realizado por la
Comisión sobre uno de los puntos del tema : la sucesión
en materia de tratados. El capítulo IV, relativo a la responsabilidad de los Estados, reseña la labor realizada por
la Comisión al respecto. El capítulo V trata de la organización de los trabajos futuros de la Comisión y de diversas cuestiones administrativas y de otra índole.
A.—COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN Y PARTICIPACIÓN
EN EL PERÍODO DE SESIONES

2. La Comisión se compone de los siguientes miembros :
Sr. Roberto AGO (Italia) ;
Sr. Fernando ALBÓNICO (Chile) ;
Sr. Gonzalo ALCÍVAR (Ecuador) ;
Sr. Milan BARTO§ (Yugoslavia) ;
Sr. Mohammed BEDJAOUI (Argelia) ;
Sr. Jorge CASTAÑEDA (México) ;
Sr. Erik CASTREN (Finlandia) ;
Sr. Abdullah EL-ERIAN (República Arabe Unida);
Sr. Taslim O. ELUS (Nigeria) ;
Sr. Constantin Th. EUSTATHIADES (Grecia) ;
Sr. Richard D. KEARNEY (Estados Unidos de América) ;
Sr. NAGENDRA SINGH (India) ;

336
336
336
337
337
338
338

Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

Alfred RAMANGASOAVINA (Madagascar) ;
Paul REUTER (Francia) ;
Shabtai ROSENNE (Israel) ;
José María RUDA (Argentina) ;
José SETTE CÁMARA (Brasil) ;
Abdul Hakim TABIBI (Afganistán) ;
Arnold J. P. TAMMES (Países Bajos) ;
Doudou THIAM (Senegal) ;
Senjin TSURUOKA (Japón) ;
Nikolai USHAKOV (Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas) ;
Sr. Endre USTOR (Hungría) ;
Sir Humphrey WALDOCK (Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Notre) ;
Sr. Mustafa Kamil YASSEEN (Irak).
3. En su 1046.a sesión, celebrada el 11 de mayo de
1970, la Comisión rindió homenaje a la memoria del
Sr. Gilberto Amado, que había venido actuando ininterrumpidamente como miembro de la Comisión desde
que fue elegido en 1948.
4. El 21 de mayo de 1970, la Comisión eligió a los
señores José Sette Cámara (Brasil), Gonzalo Alcívar
(Ecuador) y Doudou Thiam (Senegal) para cubrir las
vacantes causadas por el fallecimiento del Sr. Gilberto
Amado y por las dimisiones de los señores Eduardo
Jiménez de Aréchaga y Louis Ignacio-Pinto al ser
designados magistrados de la Corte Internacional de
Justicia.
5. Todos los miembros asistieron a las reuniones del
22.° período de sesiones de la Comisión. Los miembros
recién elegidos participaron en tales sesiones a partir de
las siguientes fechas : el Sr. Sette Cámara desde el 27
de mayo, el Sr. Alcívar desde el 2 de junio y el Sr. Thiam
desde el 3 de junio.
B.—MESA

6. En su 1042.a sesión, celebrada el 4 de mayo de
1970, la Comisión eligió la siguiente Mesa :
Presidente : Sr. Taslim O. Elias ;
Primer Vicepresidente : Sr. Richard D. Kearney ;
Segundo Vicepresidente : Sr. Fernando Albónico ;
Relator : Sr. Milan BartoS.
C.—COMITÉ DE REDACCIÓN

7. En su 1046.a sesión, celebrada el 11 de mayo de
1970, la Comisión constituyó un Comité de Redacción
compuesto de la forma siguiente :
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Presidente : Sr. Richard Kearney ;
Miembros : Sr. Roberto Ago, Sr. Jorge Castañeda,
Sr. Erik Castren, Sr. Nagendra Singh, Sr. Alfred Ramangasoavina, Sr. Paul Reuter, Sr. José María Ruda, Sr.
Nikolai Ushakov, Sr. Endre Ustor y Sir Humphrey Waldock. El Sr. Abdullah El-Erian participó en los trabajos
del Comité de Redacción sobre relaciones entre los
Estados y las organizaciones internacionales en su calidad de Relator Especial para ese tema. El Sr. Milan
Barios participó también en la labor del Comité en su
calidad de Relator de la Comisión.
D.—SECRETARÍA

8. El Sr. Constantin A. Stavropoulos, Asesor Jurídico,
asistió a las sesiones 1065.a a 1069.a, celebradas del 8 al
12 de junio de 1970 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 otras
sesiones y actuó como Secretario de la Comisión. El Sr.
Nicolas Teslenko actuó como Secretario Adjunto de la
Comisión. El Sr. Santiago Torres Bernárdez, el Sr.
Eduardo Valencia Ospina y la Stra. Jacqueline Dauchy
actuaron como Secretarios Ayudantes.
E.—PROGRAMA

9. La Comisión adoptó para su 22.» período de sesiones
un programa con los siguientes temas :
1. Provisión de vacantes ocurridas después de la elección (artículo 11 del Estatuto).
2. Relaciones entre los Estados y las organizaciones internacionales.
3. Sucesión de Estados :
a) Sucesión en materia de tratados ;
b) Sucesión en lo que respecta a materias distintas de los
tratados.
4. Responsabilidad de los Estados.
5. Cláusula de la nación más favorecida.
6. Colaboración con otros organismos.
7. Organización de los trabajos futuros.
8. Lugar y fecha de celebración del 23." período de sesiones.
9. Otros asuntos.

10. Durante el 22.° período de sesiones, la Comisión
celebró 45 sesiones públicas (de la 1042.a a la 1086.a
sesión) y dos sesiones privadas (el 21 de mayo y el
1.» de julio de 1970, respectivamente). Además, el
Comité de Redacción celebró 14 sesiones y la Subcomisión sobre tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales o entre dos o más organizaciones internacionales (véase párr. 89 infra) se reunió en
dos sesiones. La Comisión examinó todos los temas del
programa, con excepción del punto b del tema 3 (Sucesión en lo que respecta a materias distintas de los
tratados) y del tema 5 (Cláusula de la nación más favorecida).
F.—INTERCAMBIO DE CARTAS SOBRE EL PROBLEMA DE LA
PROTECCIÓN Y LA INVIOLABILIDAD DE LOS AGENTES
DIPLOMÁTICOS

11. La Comisión recibió una carta del Presidente del
Consejo de Seguridad, de fecha 14 de mayo de 1970

(A/CN.4/235), por la que transmitía un ejemplar del
documento S/9789 que transcribía el texto de la carta
que le había dirigido el representante de los Países Bajos
ante las Naciones Unidas acerca del problema de la
protección y la inviolabilidad de los agentes diplomáticos. El Presidente de la Comisión respondió a la citada
comunicación en carta fechada el 12 de junio de 1970
(A/CN.4/236). Los textos de la mencionadas cartas eran
los siguientes :
Carta, de fecha 14 de mayo de 1970, dirigida al Presidente de la Comisión de Derecho Internacional por
el Presidente del Consejo de Seguridad
Tengo el honor de transmitirle adjunta una copia del
documento S/9789 en que se reproduce el texto de una
carta relativa al problema de la protección y la inviolabilidad de los agentes diplomáticos, que me fue dirigida el
5 de mayo por el representante de los Países Bajos ante
las Naciones Unidas.
En el cuarto párrafo de dicha carta, el Gobierno de los
Países Bajos me pide que informe a los miembros del
Consejo de Seguridad, así como a los órganos pertinentes
de las Naciones Unidas, de las preocupaciones que le
causan los recientes ataques a la inviolabilidad de los
agentes diplomáticos.
Atendiendo a esta petición he decidido transmitir el
texto de la carta al Presidente de la Corte Internacional
de Justicia y al Presidente de la Comisión de Derecho
Internacional, para los fines a que corresponda.
Sírvase aceptar, etc.
El Presidente del Consejo de Seguridad
(Firmado) Jacques KOSCIUSKO-MORIZET
ANEXO
Carta, de fecha 5 de mayo de 1970, dirigida al Presidente del
Consejo de Seguridad por el Representante Permanente dé los
Países Bajos ante las Naciones Unidas
Siguiendo instrucciones de mi Gobierno, tengo el honor de
señalar a la atención del señor Presidente lo que sigue, en relación con la protección y la inviolabilidad dd los agentes diplomáticos.
El Gobierno de los Países Bajos desea recordar que desde
tiempo inmemorial los pueblos de todas las naciones han reconocido la categoría especial de los agentes diplomáticos. Desde la
antigüedad su inmunidad y su inviolabilidad han sido claramente establecidas en las normas del derecho internacional.
El reciente número de ataques a diplomáticos, que han
originado grandes peligros y sufrimientos y, en algunos casos,
pérdida de vidas, ha alarmado al Gobierno de los Países Bajos.
Mi Gobierno opina que tales incidentes pueden llegar a poner
en peligro las relaciones amistosas entre los Estados y que los
ataques a la integridad física, a la libertad y a la dignidad de
los diplomáticos pueden conducir a situaciones que originen
controversias y así pongan en peligro el mantenimiento de la
paz y la seguridad internacionales.
Por estas razones, el Gobierno de los Países Bajos considera
conveniente que se preste atención a las cuestiones anteriores y
confía en que V. E. informará a los miembros del Consejo de
Seguridad, así como a los órganos pertinentes de las Naciones
Unidas, de dichas preocupaciones.
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Ruego a V. E. que distribuya esta carta como documento
oñcial del Consejo de Seguridad.
Sírvase aceptar, etc.
(Firmado) R. FACK

Representante Permanente del Reino de los
Países Bajos ante las Naciones Unidas

Sírvase aceptar, etc.
El Presidente
de la Comisión de Derecho Internacional
(Firmado) T. O. ELIAS
CAPÍTULO II

Caria, de fecha 12 de junio de 1970, dirigida al PresiRelaciones entre los Estados
dente del Consejo de Seguridad por el Presidente
y
las
organizaciones internacionales
de la Comisión de Derecho Internacional
A.—INTRDUCCÍÓN
Tengo el honor de acusar recibo de su carta, de fecha
14 de mayo de 1970, con la que me transmitía una copia
1. Resumen de los trabajos de la Comisión 2
del documento S/9789 en que se reproduce el texto de
una carta relativa al problema de la protección y la in- 12. En sus períodos de sesiones 20.° y 21.°, la Comiviolabilidad de los agentes diplomáticos, que le fue diri- sión aprobó las partes I y II de su anteproyecto de argida el 5 de mayo de 1970 por el representante de los tículos sobre los representantes de los Estados ante las
Países Bajos ante las Naciones Unidas. Se ha señalado organizaciones internacionales, consistente en un primer
a la atención de la Comisión el contenido de ambas grupo de 21 artículos sobre disposiciones generales
cartas, que se distribuyeron a los miembros como docu- (parte I) y «misiones permanentes ante organizaciones3
internacionales» en general (parte II, sección primera)
mento A/CN.4/235.
y en un segundo grupo de 29 artículos sobre facilidades,
La Comisión se ha ocupado de la cuestión de la privilegios e inmunidades de las misiones permanentes
protección y la inviolabilidad de los agentes diplomá- ante organizaciones internacionales ; comportamiento de
ticos en varios momentos de su labor de codificación y la misión permanente y de sus miembros ; y terminación
desarrollo progresivo del derecho internacional. La Co- de las funciones (parte II, secciones 2, 3 y 4) 4 . De
misión incluyó disposiciones al respecto en su proyecto conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 21
de artículos definitivo sobre relaciones e inmunidades de su Estatuto, la Comisión decidió transmitir el primero
diplomáticas, que constituyó la base de la Convención y el segundo grupo de artículos, por conducto del Secresobre relaciones diplomáticas adoptada en 1961. En tario General, a los gobiernos para que formulasen obdicha ocasión, la Comisión indicó en el comentario al servaciones. Decidió asimismo transmitirlos a las secreartículo 27 de su proyecto definitivo :
tarías de las Naciones Unidas, los organismos especiali«El artículo consagra el principio de la inviolabi- zados y el Organismo Internacional de Energía Atómica
lidad de la persona del agente diplomático. Desde el (OIEA) para que formularan observaciones. Habida
punto de vista del Estado receptor, esta inviolabi- cuenta de la situación de Suiza como Estado huésped de
lidad entraña, como en el caso de los locales de la la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra y de varios
misión, la obligación de respetar y de hacer respetar organismos especializados, así como el deseo expresado
la persona del agente diplomático. A tal efecto, el por el propio Gobierno suizo, la Comisión estimó conEstado receptor debe adoptar todos los medios ra- veniente transmitir también ambos grupos de artículos
zonables, incluso la provisión de una guardia especial, del proyecto a ese Gobierno para que formulase observasi las circunstancias lo exigen. Por el hecho de su in- ciones.
violabilidad, el agente diplomático se halla exento
de medidas que constituyan una coacción directa. Este 13. En el 21.° período de sesiones, en 1969, la Comiprincipio no excluye, respecto del agente diplomático, sión expresó su intención, como asunto prioritario, de
ni las medidas de legítima defensa ni, en circunstancias terminar en su 22.° período de sesiones, en 1970, la
excepcionales, medidas para evitar que cometa delitos primera lectura de su proyecto sobre las relaciones entre
los Estados y las organizaciones internacionales con el
o infracciones» 1.
examen de un proyecto de artículos sobre los observaAdemás, la Comisión incluyó en el proyecto de ar- dores permanentes de Estados no miembros y sobre las
tículos definitivo sobre las misiones especiales, que cons- delegaciones enviadas a reuniones de órganos de orgatituyó la base de la Convención sobre las Misiones nizaciones internacionales5 y a conferencias convocadas
Especiales adoptada por la Asamblea General en 1969, por tales organizaciones . También en 1969, la Asamdisposiciones relativas a la protección y la inviolabilidad blea General aprobó, en su vigésimo cuarto período de
de los representantes del Estado que envía en una misión sesiones, la resolución 2501 (XXIV) en la que, entre
especial y de los miembros del personal diplomático de otras cosas, recomendó que la Comisión continuase «la
la misión. Actualmente, la Comisión examina una vez
más la cuestión de la inviolabilidad y la protección en el
2
En el informe de la Comisión de Derecho Internacional
contexto de las relaciones entre los Estados y las organisobre
realizada en su 20.° período de sesiones figura una
zaciones internacionales. La Comisión espera continuar reseñaladelabor
los antecedentes históricos del tema : Anuario de la
ocupándose de este problema en lo futuro.
Comisión de Derecho Internacional, 1968, vol. II, págs. 187 y

1

Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1958,
vol. II, pág. 105, documento A/3859.

188, documento A/7209/Rev.l, párrs. 9 a 20.
3
Ibid., pág. 188, párr. 21.
4
Ibid., 1969, vol. II, pág. 216, documento A/7610/Rev.l,
párr. 13.
5
lbid., pág. 246, párr. 93 y pág. 216, párr. 17
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labor sobre las relaciones entre los Estados y las organizaciones internacionales, con miras a terminar en 1971
su proyecto de artículos sobre los representantes de los
Estados ante las organizaciones internacionales».
14. En el actual período de sesiones de la Comisión, el
Relator Especial, Sr. Abdullah El-Erian, presentó un
quinto informe (A/CN.4/227 y Add.l y 2) con un
proyecto de artículos sobre observadores permanentes de
Estados no miembros ante las organizaciones internacionales (parte III) y delegaciones ante órganos de organizaciones internacionales y conferencias convocadas por
organizaciones internacionales (parte IV), con comentarios. El Relator Especial también presentó un documento de trabajo sobre delegaciones temporales de observación y conferencias no convocadas por organizaciones internacionales (A/CN.4/L.151) pero la Comisión no consideró oportuno ocuparse de momento de esa
cuestión.
15. El quinto informe también resumía la parte del
debate celebrado por la Sexta Comisión, durante el vigésimo cuarto período de sesiones de la Asamblea General,
acerca de los temas del programa titulados «Informe de
la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor
realizada en su 21.° período de sesiones» (tema 86) 6 y
«Proyecto de convención sobre las misiones especiales»
(tema 87) 7 y que se refería a ciertas cuestiones que
podían ser de interés en cuanto a los representantes de
los Estados ante organizaciones internacionales y conferencias.
16. La Comisión examinó el quinto informe del Relator Especial en sus sesiones 1043.a a 1945.a y 1047.a
a 1061.a y remitió el proyecto de artículos en él contenido al Comité de Redacción. En sus sesiones 1061.a
a 1065.a, 1069.a, 1073.a, 1077.a y 1078.a, la Comisión
examinó los informes del Comité de Redacción. En
dichas sesiones y en la 1084.a la Comisión aprobó un
anteproyecto de artículos sobre las cuestiones incluidas
en las secciones 1 (Misiones permanentes de observación
en general), 2 (Facilidades, privilegios e inmunidades de
las misiones permanentes de observación), 3 (Comportamiento de la misión permanente de observación y de sus
miembros) y 4 (Terminación de las funciones) de la parte
III (Misiones permanentes de observación ante organizaciones internacionales) y en las secciones 1 (Delegaciones en general), 2 (Facilidades, privilegios e inmunidades de las delegaciones), 3 (Comportamiento de la
Delegación y de sus miembros) y 4 (Terminación de las
funciones) de la parte IV (Delegaciones de los Estados
en órganos y en conferencias). El anteproyecto de
artículos, junto con los comentarios, aparece más
adelante en la parte B del presente capítulo. Por razones
de conveniencia, los artículos del presente grupo se han
numerado consecutivamente a partir del último artículo
del grupo anterior. Por consiguiente, el primer artículo
del presente grupo lleva el número 51.

• Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo
cuarto período de sesiones, Sexta Comisión, 1103." a 1111.a
sesiones.
7
Ibid., 1142.a, 1143.' y 1148.' sesiones.
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2. Disposición del proyecto de artículos
17. Como ya se ha indicado, el proyecto de artículos
sobre misiones permanentes de observación ante organizaciones internacionales sigue inmediatamente a los artículos relativos a las misiones permanentes ante organizaciones internacionales. Puesto que tienen el carácter
de misión permanente más bien que el de misión especial, las misiones permanentes de observación ante organizaciones internacionales deberían lógicamente regularse después de las misiones permanentes de Estados
Miembros.
18. Al formular el presente grupo de artículos, la
Comisión examinó detenidamente el método que se debía
utilizar para redactar los artículos sobre facilidades, privilegios e inmunidades correspondientes tanto a la parte
III como a la IV. Algunos miembros de la Comisión eran
partidarios de la preparación de artículos generales que
hicieran extensivas, mutatis mutandis, a las misiones
permanentes de observación y a las delegaciones de
Estados en órganos y en conferencias las disposiciones
pertinentes de la parte II, relativas a las misiones permanentes. Otros miembros preferían que para la primera
lectura se prepararan solamente los artículos que fueran
esenciales a las misiones permanentes de observación y
a las delegaciones de Estados en órganos y en conferencias, y que se mencionaran las disposiciones aplicables
de la parte II en un pasaje aclaratorio incluido en el informe de la Comisión. Como se verá en las correspondientes secciones que figuran más adelante, la Comisión
adoptó una solución provisional que se sitúa entre las
dos actitudes anteriormente bosquejadas.
19. Al preparar los artículos sobre facilidades, privilegios e inmunidades la Comisión elaboró una serie de
proyectos para la parte III, basados principalmente en
las disposiciones relativas a las misiones permanentes y
preparó para la parte IV una serie de proyectos de artículos basada principalmente en las disposiciones pertinentes de la Convención sobre las misiones especiales 8
y en la parte II del presente proyecto de artículos. Al
hacerlo examinó cada facilidad, privilegio e inmunidad
en relación tanto con las misiones permanentes de observación como con las delegaciones en órganos de organizaciones internacionales y en conferencias convocadas por tales organizaciones. La Comisión, en su
examen, se ocupó especialmente de determinar qué
distinciones se podían establecer, en casos concretos,
entre las misiones especiales, las misiones permanentes,
las misiones permanentes de observación y las delegaciones de Estados en órganos y en conferencias. Llegó
a la conclusión de que, en varios casos, no era preciso
establecer ninguna distinción y, por tanto, que no era
necesario repetir en las partes III y IV lo esencial de los
artículos análogos sobre las misiones permanentes. En
consecuencia, en las partes III y IV hay artículos concretos en los casos en que era necesario introducir cambios a fin de tener en cuenta las diferencias entre las
misiones permanentes y las misiones permanentes de
observación o las delegaciones de Estados en órganos y
8

Ibid., vigésimo cuarto período de sesiones, Suplemento N.'

30 (A/7630), pág. 114.
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en conferencias, y artículos en los que se ha utilizado
como técnica de redacción la remisión a otras disposiciones.
20. Al adoptar el procedimiento descrito para los efectos de la primera lectura del presente grupo de artículos,
la Comisión también tuvo presente el hecho de que dos
grupos de artículos relativos a los principios generales
y a las misiones permanentes ante organizaciones internacionales, ya se habían transmitido a los gobiernos y a
las organizaciones internacionales para que formularan
observaciones. La Comisión se propone, durante la
segunda lectura de todo el proyecto, determinar la posibilidad de reducir el número de artículos combinando disposiciones que se presten a un régimen uniforme.
21. Los artículos del presente grupo no incluyen disposiciones análogas a las del artículo 50, relativo a las
consultas entre el Estado que envía, el Estado huésped
y la Organización. En su informe sobre la labor realizada
en el 21.° período de sesiones9 la Comisión afirmaba
que el artículo 50 se había insertado provisionalmente
al final del grupo de artículos aprobados en dicho
período de sesiones, y que el lugar que habría de corresponderle en el proyecto completo sería decidido más
adelante por la Comisión. La Comisión se propone aplicar también las disposiciones del artículo 50 a los artículos sobre las misiones permanentes de observación
y sobre las delegaciones en órganos y en conferencias, y
decidirá por tanto en segunda lectura el lugar en que
habrá de figurar.

del Secretario General, a los gobiernos de los Estados
Miembros, para que formulasen observaciones. Decidió
asimismo transmitirlo a las secretarías de las Naciones
Unidas, los organismos especializados y el Organismo
Internacional de Energía Atómica (OIEA) para que
formularan observaciones. Teniendo también en cuenta
la situación de Suiza como Estado huésped de la Oficina
de las Naciones Unidas en Ginebra y de varios organismos especializados, así como el deseo expresado por el
propio Gobierno suizo, la Comisión estimó conveniente
transmitir también el grupo de artículos a ese Gobierno
para que formulase observaciones.
25. Como se indica más adelante en el párrafo 86, la
Comisión ha reiterado una vez más en el actual período
de sesiones su opinión de que es conveniente completar
el estudio de las relaciones entre los Estados y las organizaciones internacionales antes de la expiración del
mandato de los miembros que actualmente la componen,
y su propósito de dar cima a su labor sobre este tema
en su 23.° período de sesiones, en 1971. En consecuencia
la Comisión ha dado instrucciones a la Secretaría para
que pida a los gobiernos y a las organizaciones internacionales, a los que se transmitirá el presente grupo de
artículos del proyecto de conformidad con el precedente
párrafo 24, que sometan sus observaciones a más tardar
el 15 de enero de 1971.
26. El texto de los artículos 51 a 116, con comentarios,
tal como ha sido adoptado por la Comisión en el presente período de sesiones a propuesta del Relator Espe22. La Comisión estudió también brevemente la conve- cial, se reproduce seguidamente.
niencia de tratar, en artículos distintos dentro del presente grupo, los posibles efectos de situaciones excep- B.—PROYECTO DE ARTÍCULOS SOBRE LOS REPRESENcionales —tales como la falta de reconocimiento, la inTANTES DE LOS ESTADOS ANTE LAS ORGANIZACIONES
existencia o la ruptura de relaciones diplomáticas o el
INTERNACIONALES
conflicto armado— sobre las misiones permanentes de
Parte III. — Misiones permanentes de
observación y sobre las delegaciones en órganos de organizaciones internacionales y en conferencias convo- observación ante organizaciones internacionales
cadas por organizaciones internacionales. En vista de la
SECCIÓN 1.—MISIONES PERMANENTES
decisión adoptada en el 21.° período de sesiones10, la
DE OBSERVACIÓN EN GENERAL
Comisión decidió que en la segunda lectura se examinaría la cuestión de los posibles efectos de situaciones
Observaciones generales
excepcionales sobre la representación de los Estados 1) El establecimiento de misiones permanentes de obante organizaciones internacionales en general, y que servación por Estados no miembros de organizaciones
debía aplazarse, por ahora, toda decisión en el contexto internacionales es perfectamente conocido en la práctica.
de las partes III y IV.
Así, en la actualidad, los siguientes Estados no miembros
23. Al preparar el presente grupo de artículos, la Co- de las Naciones Unidas tienen misiones permanentes de
misión ha tratado de codificar el derecho internacional observación en la Sede, en Nueva York : la República
moderno relativo a las misiones permanentes de obser- Federal de Alemania, la Santa Sede, la República de
vación ante organizaciones internacionales y las delega- Corea, Monaco, Suiza y la República de Viet-Nam. En
ciones de los Estados en órganos de organizaciones inter- la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, tienen
nacionales y en conferencias convocadas por organiza- misiones permanentes de observación la República
ciones internacionales. Los artículos formulados por la Federal de Alemania, la Santa Sede, la República de
Comisión contienen elementos tanto de desarrollo pro- Corea, San Marino, Suiza y la República de Viet-Nam.
Austria, Finlandia, Italia y el Japón enviaron misiones
gresivo como de codificación del derecho.
permanentes de observación a las Naciones Unidas antes
24. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 de adquirir la calidad de Miembros de la Organización.
y 21 de su Estatuto, la Comisión decidió transmitir el También se han enviado misiones permanentes de obpresente grupo de artículos del proyecto, por conducto servación a los organismos especializados ; por ejemplo,
la Santa Sede ha enviado una misión de observación a
9
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1969, la Organización de las Naciones Unidas para la Agriculvol. II, pág. 232, documento' A/ 7610/ Rev. 1, nota 44.
tura y la Alimentación (FAO), y San Marino a la Orga10
Ibid., pág. 216, párr. 18.
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nización Internacional del Trabajo (OIT), y, ocasionalmente, a la Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
2) Tanto en la Carta de las Naciones Unidas, como en
los acuerdos relativos a la Sede o en la resolución 257
(III) de la Asamblea General de 3 de diciembre de 1948,
relativa a las misiones permanentes de los Estados Miembros, faltan disposiciones sobre las misiones permanentes
de observación de los Estados no miembros. Sin embargo, el Secretario General se refirió a las misiones permanentes de observación de Estados no miembros en su
informe sobre las misiones permanentes, presentado en
el cuarto período de sesiones de la Asamblea General n ,
pero en ninguna resolución se mencionan las misiones
permanentes de observación. Su condición jurídica, por
tanto, ha sido determinada por la práctica12.
3) En la introducción a su memoria anual sobre la labor
de la Organización, en el período de 16 de junio de 1965
a 15 de junio de 1966, el Secretario General de las
Naciones Unidas declaraba :
[...] Mientras tanto, estimo que se ha de dar a todos los países
el estímulo y la posibilidad para seguir más de cerca los trabajos
de la Organización, si así lo desean. Soló beneficios, tanto para
ellos como para las Naciones Unidas en conjunto, podrían
obtenerse si se les permitiese mantener observadores en la Sede,
en la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra y en las
comisiones económicas regionales, y si se les pusiese en contacto con los trabajoá de la Organización y con las corrientes y
contracorrientes de opinión que prevalecen en su interior, dándoles asimismo ocasión de contribuir a ese intercambio. Esos
contactos y comunicaciones llevarían sin duda a una mejor
comprensión de los problemas del mundo y a que se abordara
con criterios más realistas su solución. En esta cuestión me he
sentido obligado a seguir la tradición establecida, por la cual
sólo algunos Gobiernos han podido mantener observadores.
Recomiendo que esta cuestión sea objeto de más estudio por la
Asamblea General, con el fin de que se dé al Secretario General
una orientación más clara acerca de la política que haya de
seguirse en adelante a la luz, me atrevo a esperar, de estas
observaciones u .

4) Una declaración semejante figura en la introducción
a la memoria anual del Secretario General sobre la labor
de la Organización, correspondiente al período de 16 de
junio de 1966 a 15 de junio de 1967 " .
5) Conviene igualmente mencionar el mensaje del Secretario General de las Naciones Unidas a la Comisión
Económica para Europa en su 23.° período de sesiones 1B, en el que declaraba :
11

Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuarto
período de sesiones, Sexta Comisión, Anexo, documento A/939/
Rev. I/Add. 1.
12
Véase el memorando enviado el 22 de agosto de 1962 por
el Asesor Jurídico al entonces Secretario General interior, reproducido en Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1967, vol. II, pág. 195, documento A/CN.4/L.118 y Add. 1 y 2,
Parte 7, sección A, párr. 169.
13
Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo primer período de sesiones, Suplemento N.° 1 A (A/6301/Add.l),
pág. 16.
" Ibid., vigésimo segundo período de sesiones, Suplemento

N.' 1 A (A/6701/Add.l), pág. 23.
15

Véase Documentos

Oficiales del Consejo Económico y
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A mi entender, los adelantos conseguidos hasta ahora en materia de desarrollo económico en Europa, por loables que sean,
serían aún mayores si las Naciones Unidas y sus organismos
hubieran podido alcanzar la meta de la universalidad de sus
miembros. Pero como para alcanzar ese objetivo aún había de
pasar cierto tiempo, quisiera reiterar lo que ya subrayé en la
introducción a mis dos últimos informes anuales a la Asamblea
General, es decir, que se debería alentar y permitir a todos los
países, si así lo desean, que siguieran más de cerca los trabajos
de la Organización en la Sede y en los órganos regionales.

6) La situación de las misiones permanentes de observación por lo que respecta a sus privilegios e inmunidades quedó recogida del modo siguiente en el memorando, de fecha 22 de agosto de 1962, del Asesor
Jurídico i e :
Los observadores permanentes no tienen derecho a privilegios e
inmunidades diplomáticas en virtud del Acuerdo relativo a la
Sede ni de otras disposiciones legales del Estado huésped.
Quienes de entre ellos forman parte de las misiones diplomáticas
de sus gobiernos ante el Gobierno de los Estados Unidos pueden
disfrutar de inmunidades en los Estados Unidos por esta causa.
Si no están inscritos en la lista diplomática de los Estados
Unidos, cualesquiera facilidades que puedan concedérseles en
los Estados Unidos son simplemente gestos de cortesía de las
autoridades de dicho país.

7) Varios Estados no han adquirido la condición de
miembros de las Naciones Unidas ni, en menor medida,
de los organismos especializados, a pesar de que la Carta
de las Naciones Unidas y las constituciones de los organismos especializados se basan en el principio de la
universalidad. Diversas razones explican esta situación.
Ciertos Estados, como Suiza, han preferido no ser miembros de las Naciones Unidas, aunque lo son de varios
organismos especializados. El «acuerdo global» de admisión simultánea de 18 Estados en 1955 por el que se
resolvió la crisis de composición de las Naciones Unidas
no incluía a los «países devididos», es decir, Alemania,
Corea y Viet-Nam. Algunas de las partes constitutivas
de esos «países divididos» son miembros de organismos
especializados, en tanto que otras no lo son.
8) En los últimos años se ha afirmado que el establecimiento de misiones permanentes de observación es una
de las soluciones posibles para el problema de los «microestados». En la introducción a su memoria anual
sobre la labor de la Organización, correspondiente al
período de 16 de junio de 1966 a 15 de junio de 1967,
el Secretario General de las Naciones Unidas declaraba :
[...] se podría también permitir que los «microestados» establecieran, si lo desearen, misiones permanentes de observadores
en la Sede de las Naciones Unidas y en la Oficina de las
Naciones Unidas en Ginebra, de lo que existen ya uno o dos
ejemplos. Medidas de esta naturaleza permitirían a los «microestados» aprovecharse íntegramente del sistema de las Naciones
Unidas sin forzar sus propios recursos y energías potenciales,
al asumir todas las cargas de los Miembros de las Naciones

Social, 45° período de sesiones, Suplemento N.° 3 (E/4491),
anexo II, pág. 226.
16
Véase la nota 12.
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Unidas, lo quej ellos no están en condiciones de hacer por falta
de recursos económicos y humanos".

El Secretario General reiteró esa posición en la introducción a su memoria anual correspondiente al período
de 16 de junio de 1967 a 15 de junio de 1968, al
declarar :
El año pasado señalé el problema de los «microestados». Comprendo perfectamente la renuencia de los órganos principales
de las Naciones Unidas a abordar este problema,: pero creo que
es un problema que exige urgente atención. La cuestión ha sido
examinada por muchos estudiosos y también por el Instituto
de Formación Profesional e Investigaciones de las Naciones
Unidas. Me parece que algunos de los objetivos que los microestados esperan lograr como Miembros de las Naciones Unidas
podrían obtenerse mediante otra forma de asociación con la
Organización, tal como la condición de observadores. En este
sentido, quisiera reiterar la sugerencia que hice el año pasado
de que la cuestión de la condición de los observadores en
general, y los criterios rectores de la misma, deben ser examinados por la Asamblea General de modo que los arreglos
institucionales actuales, que se basan únicamente en la práctica,
puedan asentarse sobre una firme base jurídica18.

El Consejo de Seguridad está examinando la cuestión en
virtud de una iniciativa del Representante Permanente
de los Estados Unidos en carta de 18 agosto de 1969,
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad19. Un
informe provisional20 de un comité de expertos, instituido por el Consejo en su 1506.a, sesión, fue presentado
recientemente 21, pero el comité todavía no ha formulado
ninguna recomendación.

Artículo 51. — Terminología
A los efectos de la presente parte :
a) Por «misión permanente de observación» se entenderá una misión de carácter representativo y permanente
enviada ante una Organización internacional por un
Estado no miembro de dicha Organización ;
b) Por «observador permanente» se entenderá la
persona encargada por el Estado que envía de actuar
como jefe de la misión permanente de observación ;
c) Por «miembros de la misión permanente de observación» se entenderá el observador permanente y los
miembros del personal de la misión permanente de observación ;
d) Por «miembros del personal de la misión permanente de observación» se entenderá los miembros del
17
Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo
segundo período de sesiones, Suplemento N.° 1 A (A/6701/
Add.l), párr. 166.
18
Ibid., vigésimo tercer período de sesiones, Suplemento N."
1 A (A/7201/Add.l), párr. 172.
19
Actas Oficiales del Consejo de Seguridad, vigésimo cuarto
año, Suplemento de julio, agosto y septiembre de 1969, documento S/9397.
20
Ibid., vigésimo quinto año, Suplemento de abril, mayo y
junio de 1970, documento S/9836.
21
Véase también el estudio del Instituto de Formación Profesional e Investigaciones de las Naciones Unidas titulado Status
and Problems of Very Small States and Territories, UNITAR,
Serie N.° 3, Nueva York, 1969.

personal diplomático, del personal administrativo y
técnico y del personal de servicio de la misión permanente de observación ;
e) Por «miembros del personal diplomático» se entenderá los miembros del personal de la misión permanente
de observación, incluidos los expertos y asesores, que
posean la calidad de diplomático ;
f) Por «miembros del personal administrativo y
técnico» se entenderá los miembros del personal de la
misión permanente de observación empleados en el
servicio administrativo y técnico de la misión permanente de observación ;
g) Por «miembros del personal de servicio» se entenderá los miembros del personal de la misión permanente de observación empleados por ésta para atender
a los locales o realizar faenas análogas ;
h) Por «personal al servicio privado» se entenderá las
personas empleadas exclusivamente al servicio privado
de los miembros de la misión permanente de observación ;
i) Por «Estado huésped» se entenderá el Estado en
cuyo territorio tenga la Organización su sede, o una
oficina, ante la cual estén establecidas misiones permanentes de observación ;
j) Por «locales de la misión permanente de observación» se entenderá los edificios o las partes de los edificios y el terreno contiguo que, sea cual fuere su propietario, se utilicen para las finalidades de la misión permanente de observación, incluyendo la residencia del
observador permanente ;
k) Por «órgano de una organización internacional»
se entenderá todo órgano principal o subsidiario y cualquier comisión, comité o subgrupo de cualquiera de esos
órganos.
Comentario
1) Como el artículo sobre terminología previamente
aprobado por la Comisión —el artículo 1— no puede
aplicarse sin modificaciones a la parte III del proyecto,
y como algunos nuevos términos utilizados en esta parte
exigen aclaración, la Comisión ha colocado al comienzo
de la presente parte el artículo 51 en el que se definen
los términos usados en la parte III. Los términos del
artículo 1 que no se repiten en el artículo 51, tales como
«organización internacional», se utilizan, cuando figuran
en la parte III, con el mismo sentido que se les da en el
artículo 1. Toda excepción a esta norma se señala en el
comentario. Comprendiendo las posibles duplicaciones
que pueden producirse entre el artículo 1 y el presente
artículo, la Comisión examinará en segunda lectura si
puede, y hasta qué punto puede, eliminar esas duplicaciones. La Comisión también examinará los ajustes que
quizá deban hacerse en otros artículos de la parte I, tales
como el artículo 2, para que resulte más clara su aplicabilidad a la parte III.
2) El párrafo a del artículo 51 define la «misión permanente de observación». Los restantes párrafos del ar-
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tículo están basados en los párrafos e a m y k bis22 del
artículo 1.

Artículo 52. — Establecimiento de misiones
permanentes de observación
Los Estados no miembros podrán establecer, de conformidad con las reglas o la práctica de la Organización,
misiones permanentes de observación para la realización
de las funciones enunciadas en el artículo 53.

Comentario
1) En este artículo se establece una regla general conforme a la cual los Estados no miembros podrán establecer misiones permanentes de observación a fin de efectuar la necesaria asociación con la organización internacional, cuando tal establecimiento esté permitido por las
reglas o la práctica de la Organización.
2) Esta regla general entraña el supuesto de que la
Organización tiene carácter universal. Conforme a la
definición que figura en el apartado b del artículo 1,
«por "organización internacional de carácter universal"
se entenderá una organización cuya composición y atribuciones sean de alcance mundial». En el párrafo 4 del
comentario al artículo 1 se dice que :
La definición del término «organización internacional de
carácter universal», en el apartado b procede del Artículo 57
de la Carta que se refiere a «los distintos organismos especializados establecidos por acuerdos intergubernamentales, que
tengan amplias atribuciones internacionales».

En vista de la posición central que las organizaciones de
carácter universal ocupan actualmente en el orden internacional y del alcance mundial de sus actividades y responsabilidades, es de vital interés para los Estados no
miembros tener la posibilidad de seguir más de cerca los
trabajos de dichas organizaciones. La asociación de los
Estados no miembros con las organizaciones internacionales puede también ser beneficiosa para las organizaciones de carácter universal y conducente a la realización de sus principios y propósitos.
3) En el debate sobre el artículo 52, algunos miembros
de la Comisión declararon que habría de entenderse que
«las reglas o la práctica de la Organización» mencionadas en dicha disposición debían ser compatibles con los
principios de la igualdad soberana de los Estados y de
la universalidad. Sin embargo, otros consideraron que
ningún Estado estaba facultado para enviar una misión
de observación a una organización cuando las reglas o la
práctica de ésta no previeran tal posibilidad.

Artículo 53. — Funciones de una misión
permanente de observación
Las funciones de una misión permanente de observación consisten principalmente en mantener el enlace y
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fomentar la cooperación entre el Estado que envia y la
Organización, enterarse de las actividades y de la evolución de los acontecimientos en la Organización e informar sobre eUo al gobierno del Estado que envía,
negociar cuando sea necesario con la Organización y
representar al Estado que envía ante la Organización.

Comentario
1) La principal función de una misión permanente de
observación es asegurar el necesario enlace entre el
Estado que envía y la Organización. En el párrafo 168 de
la introducción a su memoria anual sobre la labor de la
Organización durante el período 16 de junio de 1966 a
15 de junio de 1967, el Secretario General de las Naciones Unidas decía lo siguiente :
En mi introducción a la memoria anual del pasado año, así
como en los años anteriores, expresé ya mi firme convicción
de que se debería estimular y autorizar a todos los países que
lo deseen a seguir más de cerca el trabajo de la Organización
mediante el mantenimiento de observadores en la Sede de las
Naciones Unidas, en Ginebra y en las comisiones económicas
regionales. De esta manera estarían abiertos al impacto del
trabajo de la Organización y de las corrientes y contracorrientes
de opinión que se manifiestan en su seno, además de aumentar
sus oportunidades para contribuir a ese intercambio".

2) Los observadores permanentes, en su calidad de
representantes de los Estados no miembros de la Organización, no desempeñan funciones idénticas a las de las
misiones permanentes de los Estados miembros enunciadas en el artículo 7. En particular, no representan al
Estado «en» la Organización, como se dice en el apartado a del artículo 7, en el caso de las misiones permanentes. Más bien lo representan «cerca de» la Organización. Sin embargo, pueden cumplir, en forma ad hoc,
algunas de las funciones de las misiones permanentes y,
por consiguiente, en el artículo 53 se establece que las
misiones permanentes de observación, además de mantener el necesario enlace entre sus respectivos gobiernos
y la Organización a la cual han sido asignadas, pueden
desempeñar algunas otras funciones de las misiones
permanentes. En particular, la función de negociación
puede ser ejercida por los observadores permanentes
cuando se está examinando un acuerdo con la organización internacional. Como una negociación de esa índole
no suele formar parte de las actividades de una misión
permanente de observación, la Comisión ha añadido en
el texto del artículo 53 la expresión «cuando sea
necesario» después de la palabra «negociar».

Artículo 54. — Acreditación ante dos o más organizaciones internacionales o destino a dos o más
misiones permanentes de observación
1. El Estado que envía podrá acreditar a la misma
persona como observador permanente ante dos o más
organizaciones internacionales o destinar a un observa-

22

La Comisión agregó al artículo 1 el párrafo k bis, relativo
a la expresión «locales de la misión permanente», en su 21."
período de sesiones (Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1969, vol. II, pág. 216, documento A/7610/Rev.l,
párr. 14).

23
Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo
segundo período de sesiones, Suplemento N.° 1 A (K/(ílQ\/

Add.l).
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dor permanente como miembro de otra de sus misiones
permanentes de observación.
2. El Estado que envía podrá acreditar a un miembro
del personal de una misión permanente de observación
ante una organización internacional como observador
permanente ante otras organizaciones internacionales o
destinarle como miembro de otra de sus misiones permanentes de observación.

Comentario
El artículo 54 está basado en el artículo 8, sobre acreditación de la misma persona o de un miembro del
personal de una misión permanente como representante
permanente ante dos o más organizaciones internacionales o el destino de un representante permanente o
del miembro del personal de una misión permanente a
dos o más misiones permanentes 2i.

Artículo 55. — Nombramiento de los miembros
de la misión permanente de observación
A reserva de lo dispuesto en los artículos 56 y 60, el
Estado que envía nombrará libremente a los miembros
de la misión permanente de observación.

Artículo 56. — Nacionalidad de los miembros
de la misión permanente de observación
El observador permanente y los miembros del personal diplomático de la misión permanente de observación
habrán de tener, en principio, la nacionalidad del Estado
que envía. No podrán ser nombrados entre personas que
tengan la nacionalidad del Estado huésped sin el consentimiento de dicho Estado, que podrá retirarlo en
cualquier momento.

Comentario
1) El artículo 55 se basa en las disposiciones del artículo 10 relativas al nombramiento de los miembros de
la misión permanente. Subraya el principio de la libertad
de elección del Estado que envía respecto de los miembros de la misión permanente de observación. El artículo 55 expresamente instituye dos excepciones a ese
principio. La primera está incluida en el artículo 56 y
exige el consentimiento del Estado huésped para la
designación de uno de sus nacionales como observador
permanente o como miembro del personal diplomático
de la misión permanente de observación de otro Estado.
La segunda excepción se refiere al número de miembros
de la misión y está regida por el artículo 60.
2) En los párrafos 2 y 3 de su comentario al artículo 10, la Comisión decía que :
A diferencia de los artículos pertinentes de la Convención de
Viena sobre relaciones diplomáticas y del proyecto de artículos
sobre las misiones especiales, el artículo 10 no subordina la
libertad de que disfruta el Estado que envía para designar los
24

Véase supra el documento A/CN.4/227 y Add.l y 2,
Sección II, parte III, «Nota sobre el destino ante dos o más
organizaciones internacionales o a funciones no relacionadas con
las misiones permanentes».

miembros de su misión permanente ante una organización internacional al asentimiento de la organización o del Estado huésped al nombramiento del representante permanente, jefe de la
misión permanente.
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. En lo que respecta
a las Naciones Unidas, el Asesor Jurídico señaló en la 1016.a
sesión de la Sexta Comisión, el 6 de diciembre de 1967, que :
«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, como las relativas al placet, la nacionalidad o la
reciprocidad, no corresponden a la situación de los representantes ante las Naciones Unidas.»

3) El artículo 56 se basa en el artículo 11, que establece
que el representante permanente y los miembros del
personal diplomático de la misión permanente habrán
de tener, en principio, la nacionalidad del Estado que
envía, y que no podrán ser designados para esos cargos
personas que tengan la nacionalidad del Estado huésped,
excepto con el consentimiento de ese Estado. La Comisión resolvió limitar el alcance de esa disposición a los
nacionales del Estado huésped y no extenderla a los
nacionales de un tercer Estado. Por tanto, no incluyó
en el artículo 11 la norma que figura en el párrafo 3 del
artículo 8 de la Convención de Viena sobre relaciones
diplomáticas. Debido al carácter sumamente técnico de
algunas organizaciones internacionales, no conviene
restringir excesivamente la libre selección de los miembros de la misión, pues el Estado que envía puede considerar necesario designar, como miembros de su misión
permanente, a nacionales de un tercer Estado que tengan
la capacidad y la experiencia necesarias.
4) La Comisión resolvió adoptar un criterio similar
respecto del problema de la nacionalidad de los miembros de la misión permanente de observación y el artículo 56 es reflejo de esa decisión.
Artículo

57. — Credenciales
permanente

del

observador

1. Las credenciales del observador permanente serán
expedidas por el jefe del Estado, por el jefe del gobierno,
por el ministro de relaciones exteriores o por otro
ministro competente si la práctica seguida en la Organización lo permite, y serán comunicadas al órgano
competente de la Organización.
2. Un Estado no miembro podrá especificar en las
credenciales presentadas de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo que su observador permanente le representa como observador en
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uno o varios órganos de la Organización cuando tal
representación esté permitida.
Comentario
1) El estudio de la Secretaría 25 sólo se refiere de manera
indirecta a la cuestión de las credenciales de los observadores permanentes en el contexto de las facüidades que
se les conceden. A este respecto, el estudio cita el memorando antes mencionado, de fecha 22 de agosto de 1962,
cursado por el Asesor Jurídico al entonces Secretario
General interino26, cuyo párrafo 4 dice, entre otras
cosas, lo siguiente :
Las comunicaciones en las que se informa al Secretario General
de su nombramiento [el de observadores permanentes] no
obtienen más que un simple acuse de recibo del Secretario
General o de quien actúe en su nombre y no son aceptadas por
el Secretario General a efectos de la presentación de credenciales, como en el caso de los representantes permanentes de
Estados Miembros de la Organización.
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«préciser» en el texto francés por la palabra «spécifier»
en esa disposición y en el párrafo 1 del artículo 13.
Artículo 58. — Plenos poderes para representar
al Estado en la celebración de tratados
1. A los efectos de la adopción del texto de un tratado
entre su Estado y la organización internacional ante la
que esté acreditado, se considerará que un observador
permanente, en virtud de sus funciones y sin tener que
presentar plenos poderes, representa a su Estado.
2. A los efectos de lafirmade un tratado (con carácter definitivo o ad referendum) entre su Estado y la
organización internacional ante la que esté acreditado,
no se considerará que un observador permanente, en
virtud de sus funciones, represente a su Estado, a menos
que se deduzca de las circunstancias que la intención de
las Partes ha sido prescindir de los plenos poderes.

Comentario
2) A diferencia de los representantes permanentes de los
En el artículo 53 se reconoce que una de las funciones
Estados Miembros, los observadores permanentes de los de las misiones permanentes de observación es la de
Estados que no son miembros no presentan credenciales negociar, cuando sea necesario, con la Organización.
al Secretario General. El Estado no miembro que desea Como quiera que existen varios casos de acuerdos con
tener un observador permanente ante las Naciones Uni- organizaciones que han sido negociados por observadas se limita a cursar una carta al Secretario General en dores permanentes en nombre de los Estados que rela que le informa del nombre de su observador perma- presentan, la mayoría de la Comisión consideró connente.
veniente incluir en la parte III una disposición similar a
3) Durante el debate de esta cuestión en la Comisión la del artículo 14, relativa a los representantes permaalgunos miembros se manifestaron en favor de mantener nentes.
la actual práctica oficiosa de las Naciones Unidas en
virtud de la cual los observadores permanentes no preArticulo 59. — Composición de la misión
sentan credenciales. La mayoría de los miembros estimó,
permanente de observación
sin embargo, que era preferible prever en el proyecto de
artículos la presentación de credenciales. Además, la in1. Además del observador permanente, una misión
clusión de esa disposición contribuiría a completar la permanente de observación podrá comprender miembros
reglamentación jurídica de la institución de los observa- del personal diplomático, del personal administrativo y
dores permanentes ante organizaciones internacionales. técnico y del personal de servicio.
4) El párrafo 1 del artículo 57 se basa en el artículo 12
2. Cuando miembros de una misión diplomática perrelativo a las credenciales del representante permanente, manente, de una oficina consular o de una misión perporque la Comisión cree que los observadores perma- manente, en el Estado huésped, sean incluidos en una
nentes deben estar en condiciones de presentar creden- misión permanente de observación, sus privilegios e inciales sustancialmente en la misma forma que los re- munidades como miembros de la misión o la oficina
presentantes permanentes.
consular respectivas no se verán afectados.
5) El párrafo 2 del artículo se basa en el párrafo 1 del
artículo 13 relativo a los representantes permanentes. En
la parte III no se incluyen disposiciones similares a las Artículo 60. — Número de miembros de la misión
permanente de observación
del párrafo 2 del artículo 13 (relativas al derecho del
representante permanente de representar al Estado en
El número de miembros de la misión permanente de
los órganos de la Organización para los cuales no haya observación no excederá de los limites de lo que sea
requisitos especiales concernientes a la representación), razonable y normal teniendo en cuenta las funciones de
pues no existía una norma general en la práctica inter- la Organización, las necesidades de la misión de que se
nacional en el sentido de que los Estados no miembros trate y las circunstancias y condiciones en el Estado
pudieran ser representados por observadores permanen- huésped.
tes en las reuniones de órganos de las organizaciones
internacionales. La Comisión examinará, en segunda
Artículo 61. — Notificaciones
lectura, la cuestión relativa a la sustitución de la palabra
1. El Estado que envía notificará a la Organización :
a) El nombramiento de los miembros de la misión
• Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1967,
permanente de observación, su cargo, título y orden de
vol. II, pág. 159, documentos A/CN.4/L.118 y Add.l y 2.
precedencia, su llegada y su salida definitiva o la termi* Véase la nota 12.
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nación de sus funciones en la misión permanente de
observación ;
b) La llegada y la salida definitiva de toda persona
perteneciente a la familia de un miembro de la misión
permanente de observación y, en su caso, el hecho de
que determinada persona entre a formar parte o cese
de ser miembro de la familia de un miembro de la
misión permanente de observación ;
c) La llegada y la salida definitiva de las personas al
servicio privado de los miembros de la misión permanente de observación y el hecho de que esas personas
cesen en tal servicio ;
d) La contratación y el despido de personas residentes
en el Estado huésped como miembros de la misión
permanente de observación o del personal al servicio
privado que tengan derecho a privilegios e inmunidades.
2. Además, siempre que sea posible, la llegada y la
salidad definitiva se notificarán con antelación.
3. La Organización transmitirá al Estado huésped las
notificaciones a que se refieren los párrafos 1 y 2 del
presente artículo.
4. El Estado que envía también podrá transmitir al
Estado huésped las notificaciones a que se refieren los
párrafos 1 y 2 del presente artículo.

Comentario
1) El párrafo 1 del artículo 59 se basa en el artículo 15,
relativo a la composición de las misiones permanentes.
En él se dispone que toda misión permanente de observación ha de incluir un observador permanente del
Estado que envía, es decir, una persona a la que ese
Estado haya asignado la tarea de ser su representante en
la misión.
2) El párrafo 2 del artículo 59 se basa en el párrafo 2
del artículo 9 de la Convención sobre las misiones especiales. Esta disposición tiene por objeto regular la práctica, seguida frecuentemente, de nombrar como observadores permanentes a miembros de misiones diplomáticas, y formar las misiones permanentes de observación
con miembros del cuerpo consular. En la parte II, relativa a las misiones permanentes, no se ha incluido ninguna disposición similar, pero la Comisión tiene el
propósito de examinar, en su segunda lectura de esta
parte, la posibilidad de incluir una disposición de este
género.
3) La Comisión decidió aplazar la decisión acerca del
lugar que debía ocupar el párrafo 2 del artículo 59 en
la parte III, así como la relativa a la conveniencia de
sustituir en la versión francesa la palabras «ne sont
pas affectés» por «n'en sont pas affectés».
4) El artículo 60 se basa en el artículo 16, relativo al
número de miembros de la misión permanente. En el
curso del debate en la Comisión se expresó cierta preocupación respecto de la referencia, en el artículo 60,
a las «funciones de la Organización». La Comisión, no
obstante, llegó a la conclusión de que dichas funciones
ejercían cierta influencia en la determinación del número

adecuado de miembros de la misión permanente de observación.
5) Las disposiciones del artículo 61 se basan en las del
artículo 17. Algunos miembros de la Comisión sugirieron
que, al igual que en las Convenciones sobre relaciones
diplomáticas, relaciones consulares y misiones especiales,
las referencias al Estado huésped, tanto en el artículo
17 como en el 61, deberían ser más precisas y mencionar
concretamente el ministerio de relaciones exteriores o
cualquier otro ministerio, conforme a lo convenido. La
Comisión decidió examinar de nuevo esta cuestión en
segunda lectura.
Artículo 62. — Encargado de negocios
"ad interim"
Si queda vacante el puesto de observador permanente
o si el observador permanente no puede desempeñar sus
funciones, un encargado de negocios ad interim podrá
actuar como jefe de la misión permanente de observación. El nombre del encargado de negocios ad
interim
será notificado a la Organización por el observador permanente o, en caso de que éste no pueda hacerlo, por
el ministro de relaciones exteriores o por otro ministro
competente si la práctica seguida en la Organización lo
permite.

Comentario
1) Varias misiones permanentes de observación, en
particular en Ginebra, siguen la práctica de nombrar a
miembros de su personal como encargados de negocios
ad interim, en caso de ausencia prolongada del observador permanente. En consecuencia, se consideró conveniente, con objeto también de regular la institución de
los observadores permanentes del modo más completo
posible, incluir una disposición al respecto.
2) El texto de la disposición se basa en el del artículo
18, relativo a los representantes permanentes. Hay dos
diferencias. La primera es que, como los Estados no
miembros no están obligados a enviar observadores permanentes, la primera frase se limita a enunciar una facultad, sin imponer ninguna obligación. A este respecto
se planteó la cuestión de si, en consecuencia, el artículo
18 debería revisarse correlativamente en segunda lectura.
En segundo lugar, la expresión «por el ministro de relaciones exteriores o por otro ministro competente si
la práctica seguida en la Organización lo permite» sustituye a la expresión «por el Estado que envía» que
aparece en el artículo 18. La Comisión, en su segunda
lectura de la parte II, examinará la posibilidad de emplear la misma expresión en el artículo 18.
3) Se expresaron ciertas dudas acerca de la propiedad
del término «encargado de negocios ad interim» en relación con las misiones permanentes de observación. No
obstante, se decidió que era razonable emplear el término, habida cuenta de las funciones de representante
que desempeñan los observadores, aunque en grado limitado. Además, como se ha indicado, ese término se utiliza a veces en la práctica.
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Artículo 63. — Oficinas de las misiones
permanentes de observación
1. El Estado que envía no podrá, sin el consentimiento
previo del Estado huésped, establecer oficinas de la
misión permanente de observación en localidades distintas de aquella en que radique la sede o una oficina de la
Organización.
2. El Estado que envía no podrá establecer oficinas de
la misión permanente de observación en el territorio de
un Estado distinto al Estado huésped sin el consentimiento previo de tal Estado.
Comentario
1) El artículo 63 se basa en el artículo 20, relativo a las
oficinas de las misiones permanentes. En el párrafo 1
de su comentario al artículo 20, la Comisión dice :
Se han incluido las disposiciones del artículo 20 para prevenir
la difícil situación en que podría encontrarse el Estado huésped
si estableciera una oficina de una misión permanente en una
localidad distinta de aquella en que radique la sede o una oficina
de la Organización. El artículo trata asimismo de los raros
casos en que los Estados que envían deseen establecer oficinas
de sus misiones permanentes fuera del territorio del Estado
huésped.

2) Algunos miembros sugirieron que la Comisión considerara, en su segunda lectura, la posibilidad de sustituir
la palabra «localidades» por «una localidad».
Artículo 64. — Uso [de la bandera y] del escudo
1. La misión permanente de observación tendrá derecho a colocar en sus locales [la bandera y] el escudo
del Estado que envía.
2. Al ejercer el derecho reconocido en el presente
artículo, se tendrán en cuenta las leyes, los reglamentos
y los usos del Estado huésped.
Comentario
1) El artículo 21 dispone que una misión permanente
podrá colocar en sus locales la bandera y el escudo y
que el representante permanente tendrá el mismo derecho en cuanto a su residencia y sus medios de transporte. Algunos miembros argüyeron que, desde un punto
de vista práctico, estas disposiciones deberían regir también para las misiones permanentes de observación.
Alegaban que la utilidad de una bandera en los locales
yen los medios de transporte era considerable, sobre todo
en el caso de los observadores que desempeñan sus funciones en zonas inseguras. Otros estimaron, en cambio,
que las misiones permanentes de observación no podían
equipararse plenamente, a todos los efectos, con las
misiones permanentes, lo que equivaldría, en la práctica,
a equipararlas con las misiones diplomáticas. Puesto que
sus funciones son distintas de las que desempeñan las
misiones permanentes, sería conveniente una cierta limitación en los signos visibles de su presencia. Además,
no existía ninguna costumbre establecida respecto del
uso de la bandera en las residencias o en los vehículos
de los observadores permanentes.
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2) En vista de esta divergencia de opiniones, la Comisión colocó entre corchetes las palabras «de la bandera
y» en el artículo 64, con objeto de señalar la cuestión
a la atención de los gobiernos y hacer que éstos den a
conocer sus opiniones. La Comisión tampoco incluyó
en el artículo la segunda frase del párrafo 1 del artículo 21 que dice : «El representante permanente tendrá el
mismo derecho en cuanto a su residencia y sus medios
de transporte».
3) Algunos miembros sugirieron que la Comisión examinara en segunda lectura la conveniencia de reemplazar
«los reglamentos y los usos del Estado huésped» por
«los reglamentos y los usos en el Estado huésped».
SECCIÓN 2.—FACILIDADES, PRIVILEGIOS E INMUNIDADES
DE LAS MISIONES PERMANENTES DE OBSERVACIÓN

Observaciones generales
1) La situación en lo que se refiere a las facilidades que
se conceden a los observadores permanentes en la Sede
de las Naciones Unidas está resumida del modo siguiente
en los párrafos 3 y 4 del memorando del Asesor Jurídico 27 :
Dado que los observadores permanentes de Estados no miembros carecen de un estatuto reconocido oficialmente, las
facilidades que les proporciona la Secretaría están restringidas
estrictamente a las relacionadas con su asistencia a sesiones
públicas y son de la misma naturaleza, generalmente, que las
que se conceden a visitantes distinguidos de la Sede de las
Naciones Unidas. La Sección de Protocolo se encarga de la
reserva de asientos para dichas sesiones en la galería pública
y de que les sea distribuida la documentación pertinente de
carácter no reservado. Para mayor facilidad de consulta, se
añade una lista de sus nombres a la lista de misiones permanentes ante las Naciones Unidas que publica mensualmente la Secretaría, ya que , con frecuencia, los observadores permanentes
representan a sus gobiernos en períodos de sesiones de órganos
de las Naciones Unidas en los que se ha invitado a sus gobiernos
a que participen.
La Secretaría no concede otro reconocimiento oficial o asistencia protocolaria a los observadores permanentes. Así, no se
adoptan medidas especiales para facilitar la concesión de visados
de los Estados Unidos, tanto a ellos, como a su personal, ni para
facilitar el establecimiento de sus oficinas en Nueva York. Las
comunicaciones en las que se informa al Secretario General de
su nombramiento no obtienen más que un simple acuse de
recibo del Secretario General o de quien actúe en su nombre
y no son aceptadas por el Secretario General a efectos de la
presentación de credenciales, como en el caso de los representantes permanentes de Estados; Miembros de la Organización.

2) En lo que se refiere a los privilegios e inmunidades
diplomáticos que se conceden a los observadores permanentes en la Sede de las Naciones Unidas la situación
está resumida del modo siguiente en el párrafo 5 del
citado memorando 28 :
Los observadores permanentes no tienen derecho a privilegios
e inmunidades diplomáticos en virtud del Acuerdo relativo a la
Sede ni de otras disposiciones legales del Estado huésped.
Quienes de entre ellos forman parte de las misiones diplomáticas
27

Véase la nota 12.

28

Ídem.
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de sus gobiernos ante el Gobierno de los Estados Unidos pueden
disfrutar de inmunidades en los Estados Unidos por esta causa.
Si no están inscritos en la lista diplomática de los Estados
Unidos, cualesquiera facilidades que puedan concedérseles en
los Estados Unidos son simplemente gestos de cortesía de las
autoridades de dicho país.

3) En la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, la
República Federal de Alemania, la Santa Sede, la República de Corea, San Marino y la República de VietNam mantienen observadores permanentes que disfrutan, de facto, de los mismos privilegios e inmunidades
que los representantes permanentes (excepto en el caso
del observador permanente de San Marino, que es un
ciudadano suizo). Además, Suiza nombró en 1966 un
«Observateur permanent du Département politique fédéral auprès de l'Office des Nations Unies à Genève».

nacional por un Estado no miembro de dicha organización». Esta definición era idéntica en lo esencial a la
definición de misión permanente que figuraba en el
apartado d del artículo 1, a cuyo tenor la «misión permanente» era «una misión de carácter representativo y
permanente enviada por un Estado miembro de una organización internacional ante la Organización». Las facilidades, los privilegios y las inmunidades habían de
ser determinados no sólo por las funciones de la misión
permanente de observación sino también por su carácter
representativo. Desde ese punto de vista, las facilidades,
los privilegios y las inmunidades concedidos a las misiones permanentes de observación deberían ser fundamentalmente los mismos que los de las misiones permanentes, con las diferencias que dictara la diversidad de
funciones.

4) En el asunto Pappas v. Francisa 29 se desestimó una
demanda de inmunidad en cuanto a la prestación de
testimonio de un miembro del personal de la entonces
misión de observación italiana ante las Naciones Unidas.
El tribunal señaló el hecho de que el Departamento de
Estado no había reconocido que el demandado disfrutase de inmunidad en virtud de algún estatuto o tratado
aplicable. El tribunal citaba en su decisión una carta
enviada por el Jefe de Protocolo interino de las Naciones
respecto del estatuto de los representantes de los países
no miembros que mantenían oficinas de observación en
Nueva York, en la que se decía que «el Acuerdo relativo
a la Sede no menciona la categoría de observadores y
hasta el momento no ha sido interpretado en el sentido
de conferir inmunidad diplomática a esas personas o a
miembros de su personal». El tribunal observó, sin embargo, que los beneficios de la ley norteamicana sobre
inmunidades de las organizaciones internacionales (International Organizations Inmunities Act), es decir los
privilegios e inmunidades funcionales, se concedían a las
personas designadas por gobiernos extranjeros para
actuar como representantes suyos «en o ante» organizaciones internacionales.

7) Basándose en la tesis recogida en el párrafo precedente, la Comisión decidió redactar provisionalmente
todos los artículos de la presente sección, excepto dos,
utilizando como técnica de redacción la remisión a otras
disposiciones. En consecuencia, y con objeto de evitar
repeticiones innecesarias, los comentarios a los artículos
de esta sección, excepto los referentes a los artículos 65
y 75, se limitan a indicar el contenido de las correspondientes disposiciones de la parte II que en ellos se mencionan, en la inteligencia de que se hace remisión asimismo al texto de los comentarios a los artículos pertinentes de la parte II.

5) Algunos miembros de la Comisión señalaron que
como las misiones permanentes de observación no participaban directamente en las actividades de la Organización, no tenían con la Organización las mismas relaciones
que las misiones permanentes. Puesto que sus funciones
eran distintas, no deberían equipararse a las misiones
permanentes a los efectos de determinar las facilidades,
privilegios e inmunidades que se les habían de conceder.
6) La mayoría de los miembros estimó, sin embargo,
que aun cuando las misiones permanentes de observación enviadas a las organizaciones internacionales se
hallaban establecidas por Estados no miembros, en tanto
que las misiones permanentes eran instituidas por Estados miembros, unas y otras tenían carácter representativo y permanente. Ello se ponía patente en el apartado
a del artículo 51, que definía la «misión permanente de
observación» como «una misión de carácter representativo y permanente enviada ante una organización inter-

El artículo 65 reproduce las disposiciones del artículo
22, salvo por lo que respecta a las palabras «toda clase
de facilidades», que han sido sustituidas por las palabras «las facilidades que se requieran» en la primera
frase. Al introducir este cambio, la Comisión ha querido
reflejar la diferencia que existe, tanto en cuanto a su
naturaleza como a su alcance, entre las funciones, obligaciones y necesidades de las misiones permanentes, por
un lado, y las de las misiones permanentes de observación, por otro, por lo que es innecesario que se conceda
a éstas las mismas facilidades que a aquéllas.

28

Supreme Court of the State of New York, Special Term,
King's Country, Part V, 6 de febrero de 1953, 119 N.Y.S.
2d. 69.

Artículo 65. — Facilidades en general
El Estado huésped dará a la misión permanente de
observación las facilidades que se requieran para el desempeño de sus funciones. La Organización ayudará a
la misión permanente de observación a obtener esas facilidades y le concederá las que dependan de su propia
competencia.
Comentario

Artículo 66. — Alojamiento y asistencia
Las disposiciones de los artículos 23 y 24 se aplicarán
también en el caso de las misiones permanentes de
observación.
Comentario
El artículo 23 se refiere al alojamiento de la misión
permanente y de sus miembros. El artículo 24 se refiere
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a la asistencia por la Organización en materia de privilegios e inmunidades.

Artículo 67. — Privilegios e inmunidades de la
misión permanente de observación
Las disposiciones de los artículos 25, 26, 27, 29 y
del apartado a del párrafo 1 del artículo 38 se aplicarán
también en el caso de las misiones permanentes de
observación.
Comentario
Los artículos 25, 26, 27, 29 y el apartado a del párrafo 1 del artículo 38 se refieren respectivamente a la inviolabilidad de los locales de la misión permanente, a
la exención fiscal de los locales de la misión permanente,
a la inviolabilidad de los archivos y documentos, la libertad de comunicación y a la exención de los derechos y la
inspección de aduana de los objetos destinados al uso
oficial de la misión permanente.

Artículo 68. — Libertad de circulación
Las disposiciones del artículo 28 se aplicarán también
en el caso de los miembros de la misión permanente de
observación y de los miembros de sus familias que
formen parte de sus respectivas casas.
Sin comentario.
Artículo

69. — Privilegios e
personales

inmunidades

1. Las disposiciones de los artículos 30, 31, 32, 35,
36, 37 y de los párrafos 1, apartado b, y 2 del artículo
38 se aplicarán también en el caso del observador permanente y de los miembros del personal diplomático
de la misión permanente de observación.
2. Las disposiciones del párrafo 1 del artículo 40 se
aplicarán también en el caso de los miembros de la
familia del observador permanente que formen parte
de su casa y de los miembros de la familia de un miembro del personal diplomático de la misión permanente
de observación que formen parte de su casa.
3. Las disposiciones del párrafo 2 del artículo 40 se
aplicarán también en el caso de los miembros del personal administrativo y técnico de la misión permanente de
observación, así como de los miembros de sus familias
que formen parte de sus respectivas casas.
4. Las disposiciones del párrafo 3 del artículo 40 se
aplicarán también en el caso de los miembros del personal de servicio de la misión permanente de observación.
5. Las disposiciones del párrafo 4 del artículo 40 se
aplicarán también en el caso del personal al servicio
privado de los miembros de la misión permanente de
observación.
Comentario
Los artículos 30, 31, 32, 35, 36, 37 y los párrafos 1,
apartado b, y 2 del artículo 38 se refieren respectiva-
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mente, por lo que respecta a la persona del representante permanente y de los miembros del personal diplomático de la misión permanente, a la inviolabilidad personal, la inviolabilidad de la residencia y de los bienes,
la inmunidad de jurisdicción, la exención de la legislación de seguridad social, la exención de impuestos y
gravámenes, la exención de prestaciones personales y
la exención de los derechos e inspección de aduanas
respecto de los objetos destinados al uso personal y del
equipaje personal. Los párrafos 1, 2, 3 y 4 del artículo
40 se refieren respectivamente a los privilegios e inmunidades de las siguientes personas : los miembros de
la familia del representante permanente y del personal
diplomático de la misión permanente; los miembros del
personal administrativo y técnico de la misión permanente y su familia ; los miembros del personal de servicio
de la misión permanente y el personal al servicio privado
de los miembros de la misión permanente.

Artículo 70. — Nacionales del Estado huésped y
personas que tengan en él residencia permanente
Las disposiciones del artículo 41 se aplicarán también
en el caso de los miembros de la misión permanente de
observación y del personal al servicio privado que sean
nacionales del Estado huésped o tengan en él residencia
permanente.
Sin comentario.
Artículo 72 — Renuncia a la
inmunidad
y solución de litigios en materia
civil
Las disposiciones de los artículos 33 y 34 se aplicarán
también en el caso de las personas que gocen de inmunidad en virtud del artículo 69.
Sin comentario.
Articulo

72. — Exención de la legislación
relativa
a la adquisición de la nacionalidad

Las disposiciones del artículo 39 se aplicarán también
en el caso de los miembros de la misión permanente de
observación que no sean nacionales del Estado huésped
y de los miembros de sus familias que formen parte de
sus respectivas casas.
Sin comentario.

Artículo 73. —- Duración de los privilegios
e inmunidades
Las disposiciones del artículo 42 se aplicarán también
en el caso de toda persona que tenga derecho a privilegios e inmunidades en virtud de la presente sección.
Sin comentario.

Artículo 74. — Tránsito por el territorio
de un tercer Estado
Las disposiciones del artículo 43 se aplicarán también
en el caso de los miembros de la misión permanente de
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observación y de los miembros de sus familias, así como
de los correos, de la correspondencia oficial, de otras
comunicaciones oficiales y de las valijas de la misión
permanente de observación.

Sin comentario.
Artículo 75. — No discriminación
En la aplicación de las disposiciones de la presente
parte, no se hará discriminación entre los Estados.
Comentario
El artículo 75 reproduce la disposición del artículo 44,
salvo las palabras «los presentes artículos», que han sido
sustituidas por las palabras «la presente parte». Al efectuar este cambio la Comisión desea indicar su intención
de examinar en su segunda lectura si esta disposición
debe incluirse en un parte general que abarque las diferentes partes del proyecto de artículos.
SECCIÓN 3.—COMPORTAMIENTO DE LA MISIÓN
PERMANENTE DE OBSERVACIÓN Y DE SUS MIEMBROS

Artículo 76. — Comportamiento de la misión
p ermanente de observación y de sus miembros
Las disposiciones de los artículos 45 y 46 se aplicarán
también en el caso de las misiones permanentes de
observación.
Comentario
Los artículos 45 y 46 se refieren respectivamente al
respeto de las leyes y los reglamentos del Estado huésped
y a las actividades profesionales.
SECCÍÓN 4.—TERMINACIÓN DE LAS FUNCIONES

Artículo 77. — Terminación de las funciones
Las disposiciones de los artículos 47, 48 y 49 se
aplicarán también en el caso de las misiones permanentes de observación.
Comentario
Los artículos 47, 48 y 49 regulan respectivamente la
terminación de las fuciones del Representante Permanente o de un miembro del personal diplomático de la
misión permanente, las facilidades para salir del territorio y la protección de locales y archivos.

Parte IV. — Delegaciones de los Estados
en órganos y en conferencias
SECCIÓN 1.—DELEGACIONES EN GENERAL

Articulo 78. — Terminología
A los efectos de la presente parte :
a) Por «órgano» se entenderá un órgano principal o
subsidiario de una organización internacional y cualquier

comisión, comité o subgrupo de aquél, en que los
Estados sean miembros ;
b) Por «conferencia» se entenderá una conferencia de
Estados convocada por una organización internacional
o bajo sus auspicios, distinta de la reunión de un
órgano ;
c) Por «delegación en un órgano» se entenderá la
delegación designada por un Estado miembro del órgano
para representarlo en éste ;
d) Por «delegación en una conferencia» se entenderá
la delegación enviada por un Estado participante para
representarlo en la conferencia ;
e) Por «representante» se entenderá cualquier persona
designada por un Estado para representarlo en un órgano
o en una conferencia ;
f) Por «miembros de la delegación» se entenderá los
representantes y los miembros del personal de la delegación en un órgano o en una conferencia, según el caso ;
g) Por «miembros del personal de la delegación» se
entenderá los miembros del personal diplomático, del
personal administrativo y técnico y del personal de
servicio de la delegación en un órgano o en una conferencia, según el caso ;
h) Por «miembros del personal diplomático» se entenderá los miembros de la delegación, incluidos los expertos y asesores, a quienes el Estado que envía haya
concedido la calidad de diplomático para los fines de
la delegación ;
i) Por «miembros del personal administrativo y técnico» se entenderá los miembros del personal de la delegación en un órgano o en una conferencia, según el caso,
empleados en el servicio administrativo y técnico de la
delegación ;
j) Por «miembros del personal de servicio» se entenderá los miembros del personal de la delegación en un
órgano o en una conferencia, según el caso, empleados
por ésta para atender a los locales o realizar faenas
análogas ;
k) Por «personal al servicio privado» se entenderá
las personas empleadas exclusivamente al servicio privado de los miembros de la delegación en un órgano o
en una conferencia, según el caso ;
1) Por «Estado huésped» se entenderá el Estado en
cuyo territorio se celebre una conferencia o la reunión
de un órgano.
Comentario
1) Las mismas consideraciones hechas en el párrafo 1
del comentario al artículo 51 se aplican en el caso del
artículo 78. Por tanto, la Comisión ha colocado al principio de la presente parte el artículo 78 que enuncia el
sentido en que se emplean en la parte IV algunos términos. Al igual que ocurre en el caso del artículo 51,
puede haber duplicación con el artículo 1. La Comisión
también examinará en segunda lectura si hay tal duplicación y hasta qué punto es posible eliminarla.
2) El apartado a, relativo al término «órgano», reproduce en sustancia las definiciones del término contenidas
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en los artículos I y 51, añadiendo la expresión «en que
los Estados sean miembros:». Esa expresión excluye
del ámbito de la parte IV los órganos compuestos de
expertos individuales que prestan servicio a titulo personal. A fin de concentrar su atención en los aspectos
principales del tema, la Comisión consideró preferible
ocuparse en la parte IV únicamente de órganos compuestos total o parcialmente de Estados. El término, tal
como está definido, no excluiría el caso, poco frecuente,
de un órgano del que sean miembros tanto individuos
como Estados. Sin embargo, los artículos de la parte IV
sólo se ocupan de los aspectos de la participación de los
Estados.
3) En el apartado b, relativo al término «conferencia»,
se emplean las palabras «convocadas por una organización internacional o bajo sus auspicios». Esa expresión
tiene por objeto incluir aquellas conferencias a las que
invita un Estado huésped en nombre de una organización internacional.
4) En los apartados c á e s e definen, respectivamente,
los términos «delegación en un órgano», «delegación en
una conferencia» y «representante». La Comisión desea
señalar que en el párrafo d la palabra «participante» se
emplea en el mismo sentido general en que se usa dicha
palabra en el artículo 9 de la Convención de Viena sobre
el Derecho de los Tratados so .
5) Los párrafos / a I se basan en los párrafos correspondientes del artículo 1.
6) El artículo no da una definición del término «locales»
análoga a la que figura en el apartado / del artículo 51
porque la presencia de una delegación en un Estado
huésped es por un limitado período de tiempo, lo cual se
refleja en la naturaleza del alojamiento.

Artículo 79. — Excepciones a la presente parte
Ninguna disposición de la presente parte excluirá la
celebración de otros acuerdos internacionales que contengan disposiciones diferentes acerca de delegaciones
en un órgano o en una conferencia.
Comentario
El artículo 79 complementa el artículo 5 de la parte I.
Como este último artículo se aplica únicamente a «representantes de Estados ante una organización internacional», la Comisión ha incluido en la parte IV una disposición análoga relativa a las «delegaciones en un órgano
o en una conferencia». Las disposiciones generales de los
artículos 3 y 4, relativas a las normas pertinentes de las
organizaciones y a la relación con otros acuerdos internacionales existentes son aplicables a la parte IV. En
consecuencia, deberá entenderse que los artículos de la
parte IV no afectan a los convenios internacionales
existentes ni a las normas pertinentes de las organizaciones internacionales que estén en vigor ahora o en el
porvenir.
80
Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Derecho de los Tratados, Documentos de la
Conferencia (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta :
S.70.V.5), pág. 314.
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Artículo 80. — Reglamento de las conferencias
Las disposiciones contenidas en los artículos 81, 83,
86, 88 y 90 se aplicarán en la medida en que el reglamento de una conferencia no estipule otra cosa al
respecto.
Comentario
El artículo 80 aplica a los reglamentos de las conferencias la reserva general enunciada en el artículo 3
respecto de las normas de las organizaciones internacionales. Hay, sin embargo, una importante diferencia de
fondo entre ambas disposiciones. El artículo 3 se aplica
a todos los artículos del presente proyecto, mientras que
el artículo 80 sólo se aplica a algunas disposiciones de la
parte IV. La Comisión estima que los reglamentos, en
vista de su naturaleza, no deberán ser contrarios a ciertas
disposiciones, como las relativas a los privilegios e inmunidades o aquellas que haya tomado como base el
Estado huésped al organizar la conferencia.

Artículo 81. — Composición de la delegación
Una delegación en un órgano o en una conferencia
estará constituida por uno o varios representantes del
Estado que envía entre los cuales éste podrá designar un
jefe. La delegación podrá comprender además personal
diplomático, personal administrativo y técnico, así como
personal de servicio.
Comentario
1) El artículo 81 obliga al Estado que envía a designar,
por lo menos, a un representante en cada delegación que
envíe a un órgano o a una conferencia. Algunos miembros de la Comisión pensaron que la designación del representante debería hacerse facultativa mediante la sustitución, en la primera frase del artículo, de la palabra
«estará», antes de la palabra «constituida», por las palabras «podrá estar». Pero la mayoría de la Comisión
opinó que en toda delegación debería incluirse, por lo
menos, una persona a quien el Estado que envía confiara la función de representarle. De otro modo, la delegación carecería de un miembro que pudiera hablar en
nombre del Estado o votar en nombre de éste.
2) Si bien la designación de, por lo menos, un representante es obligatoria en virtud del artículo 81, la designación de otros miembros y, en particular, del jefe de la
delegación, es facultativa.

Artículo 82. — Número de miembros de
la delegación
El número de miembros de una delegación en un
órgano o en una conferencia no excederá de los límites
de lo que sea razonable y normal teniendo en cuenta
las funciones del órgano o los cometidos de la conferencia, según el caso, así como las necesidades de la delegación de que se trate y las circunstancias y condiciones
en el Estado huésped.
Comentario
Al igual que el artículo 60 relativo al número de
miembros de las misiones permanentes de observación,
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el artículo 82 se basa en el artículo 16, relativo al
número de miembros de las misiones permanentes. Sin
embargo, existe una diferencia entre el artículo 82 y los
artículos 16 y 60. Estos últimos mencionan las «funciones» de la Organización. En cambio, en el artículo 82
se emplea esa palabra en lo que se refiere a los órganos
y la palabra «cometidos» respecto de las conferencias.
La Comisión opinó que la palabra «cometidos» era más
adecuada que la palabra «funciones» cuando se trataba
de conferencias.
Artículo 83. — Principio de representación

única

Una delegación en un órgano o en una conferencia
no podrá representar a más de un Estado.

Artículo 85. — Nacionalidad de los
de la delegación

miembros

Los representantes y los miembros del personal diplomático de una delegación en un órgano o en una conferencia habrán de tener, en principio, la nacionalidad del
Estado que envía. No podrán ser nombrados entre
personas que tengan la nacionalidad del Estado huésped,
excepto con el consentimiento de dicho Estado, que
podrá ser retirado en cualquier momento.

Comentario
1) El artículo 85 se basa en el artículo 11 relativo a las
misiones permanentes, en el cual también está basado el
artículo 56 referente a las misiones permanentes de observación.

Comentario

2) El artículo 11, que en su cláusula final dice : «excepto
con el consentimiento de dicho Estado [huésped], que
podrá ser retirado en cualquier momento», establece el
requisito del consentimiento previo del Estado huésped
para que el Estado que envía pueda nombrar a uno de
sus nacionales como miembro de la misión permanente.
Algunos miembros de la Comisión estimaron que en el
caso de las delegaciones debía prescindirse de este requisito, en vista de la naturaleza temporal de estos órganos.
Por consiguiente, sugirieron que se redactara la cláusula
final del artículo 85 de la manera siguiente : «si dicho
Estado [huésped] formula objeciones, lo que podrá hacer
en cualquier momento». Otros miembros manifestaron la
opinión de que el artículo 85 debía enunciar explícita2) La Comisión consideró la conveniencia de añadir un mente que el consentimiento del Estado huésped sólo
segundo párrafo al artículo 83 en el que se dispusiera podría ser retirado si ello no perjudicaba gravemente a
que, en determinadas circunstancias, un miembro de una la delegación en el desempeño de sus funciones. Sin emdelegación podría representar a otro Estado. Llegó a la bargo, la mayoría de la Comisión opinó que el texto del
conclusión de que las situaciones previstas eran tan artículo 11 no debía ser objeto de ningún cambio imporvariadas que una norma general sólo podría complicar tante. En consecuencia, la Comisión decidió reproducir
las cosas y que la cuestión debía dejarse a las normas y en el artículo 85 la cláusula final del artículo 11, sin ninprácticas de las diversas organizaciones internacionales. guna modificación. Al mismo tiempo manifestó la opinión de que el Estado huésped sólo debería retirar su
consentimiento al nombramiento de uno de sus nacioArtículo 84. — Nombramiento de los miembros nales como miembro de una delegación en circunstancias
de máxima gravedad y que debía ponerse el máximo
de la delegación
empeño en no desorganizar el trabajo de la delegación.

1) La mayoría de la Comisión opinó que la norma
supletoria enunciada en el artículo 83 reflejaba la práctica de las organizaciones internacionales, tal como la
describe el Relator Especial en su quinto informe81.
Algunos miembros, sin embargo, expresaron reservas
respecto del artículo. Señalaron que, por razones de
economía o conveniencia, un Estado quizás estimara
oportuno hacerse representar por otro Estado en un
órgano o en una conferencia. La Comisión examinará
de nuevo la cuestión en la segunda lectura del proyecto
de artículos en vista de las observaciones que reciba de
los gobiernos y de las organizaciones internacionales.

A reserva de lo dispuesto en los artículos 82 y 85, el
Estado que envía nombrará libremente a los miembros
de su delegación en un órgano o en una conferencia. \

Comentario
El artículo 84, como el artículo 55 relativo a las misiones permanentes de observación, se basa en el artículo 10 referrente a las misiones permanentes. El fundamento de la norma, expuesto en los comentarios a los artículos 10 y 55, es aplicable igualmente a las delegaciones y, por lo que respecta a las delegaciones en órganos
y en conferencias, se suprime el requisito del asentimiento.
31
Véase supra el documento A/CN.4/227 y Add.l y 2, sección II, art. 63. Véase también Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1967, vol. II, pág. 174, documentos A/CN.4/
L.118 y Add.l y 2, párr. 40.

Artículo

86. — Jefe interino

de la

delegación

1. Si el jefe de una delegación en un órgano o en
una conferencia se encuentra ausente o no puede desempeñar sus funciones, podrá designarse un jefe interino
entre los demás representantes en la delegación por el
jefe de la delegación o, en caso de que éste no pueda
hacerlo, por una autoridad competente del Estado que
envía. El nombre del jefe interino será comunicado a
la Organización o a la conferencia.
2. Si una delegación no dispone de otro representante
para desempeñar las funciones de jefe interino, podrá
designarse otra persona como en el párrafo 1 del presente
artículo. En ese caso, deberán expedirse y transmitirse
credenciales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 87.
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directamente de estas cuestiones, o por el representante
Comentario
permanente.
1) El párrafo 1 del artículo 86 se basa en el artículo 18
relativo a las misiones permanentes. Sin embargo, entre
ese párrafo y el artículo 18 hay dos diferencias. En Artículo 88. — Plenos poderes para representar
primer lugar, la expresión «encargado de negocios ad
al Estado en la celebración de tratados
intérim», que figura en el artículo 18, ha sido sustituida
1. A los efectos de la ejecución de todos los actos
por «jefe interino» a fin de ajustarse a la terminología
empleada normalmente en las delegaciones. En segundo relativos a la celebración de un tratado en una confelugar, dado que las reuniones de las conferencias y órga- rencia o en un órgano, se considerará que los jefes de
nos son a veces muy breves, se ha modificado la segunda Estado, jefes de gobierno y ministros de relaciones exfrase del artículo 18 con objeto de hacer posible una teriores, en virtud de sus funciones y sin tener que premayor rapidez y flexibilidad en la notificación del nom- sentar plenos poderes, representan a su Estado.
bramiento del jefe interino de la delegación.
2. A los efectos de la adopción del texto de un tratado
en
un órgano o una conferencia, se considerará que un
2) El párrafo 2, que corresponde al párrafo 2 del artículo 19 de la Convención de Viena sobre relaciones representante en ese órgano o en una delegación en esa
diplomáticas 32, se refiere al caso en que no haya ningún conferencia, en virtud de sus funciones y sin tener que
representante para sustituir al jefe de la delegación. presentar plenos poderes, representa a su Estado.
Dispone que en tal caso «podrá designarse otra persona
3. A los efectos de lafirmade un tratado (con caráccomo en el párrafo 1 del presente artículo». Sin em- ter definitivo o ad referendum) celebrado en un órgano
bargo, como una delegación no puede funcionar como o una conferencia, no se considerará que un represental a falta de un representante facultado para actuar en tante en ese órgano o en una delegación en esa conferennombre del Estado que envía, este párrafo establece el cia, en virtud de sus funciones, representa a su Estado, a
requisito de que dicha persona debe ser designada como menos que se deduzca de las circunstancias que la intenrepresentante mediante la expedición y comunicación ción de las Partes ha sido prescindir de los plenos
de las credenciales de conformidad con el artículo 87.
poderes.
Artículo 87.—Credenciales de los representantes
1. Las credenciales de un representante en un órgano
serán expedidas por el jefe del Estado, por el jefe del
gobierno, por el ministro de relaciones exteriores o por
otra autoridad competente si la práctica seguida en la
Organización lo permite, y serán transmitidas a la Organización.
2. Las credenciales de un representante en la delegación en una conferencia serán expedidas por el jefe
del Estado, por el jefe del gobierno, por el ministro de
relaciones exteriores o por otra autoridad competente
si está permitido con respecto a la conferencia de que
se trate, y serán transmitidas a la conferencia.
Comentario
1) El párrafo 1 del artículo 87 se refiere a las credenciales de los representantes en un órgano, y el párrafo 2
a las credenciales de los representantes en una conferencia. Ambos párrafos están basados en el artículo 12,
relativo a las misiones permanentes, en el que también
se basa el párrafo 1 del artículo 57 relativo a las misiones
permanentes de observación.
2) Se observará que la expresión «otro ministro competente» del artículo 12 ha sido sustituida en el artículo 87
por «otra autoridad competente». La Comisión introdujo
este cambio para tener en cuenta la práctica según la cual
las credenciales de los representantes en un órgano o en
una conferencia que trate de cuestiones técnicas pueden
ser expedidas, no sólo por un ministro sino también
por la autoridad del Estado que envía que se ocupe
32

Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 500, pág. 162.

Comentario
1) Lo esencial del artículo 88 se deriva del artículo 7 de
la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados.
La Comisión incorporó al artículo 88 los principios del
artículo 7 que, a su juicio, son necesarios para hacer
frente a los problemas normales que se plantean en
relación con la autoridad de los representantes para
actuar en nombre de sus Estados en la celebración de un
tratado o de la adopción del texto de un tratado.
2) En el curso del debate sobre el artículo 88 algunos
miembros señalaron a la atención de la Comisión la
cláusula del párrafo 3 en la que se declara que «a los
efectos de la firma de un tratado [...] no se considerará
que un representante [...] en virtud de sus funciones, representa a su Estado». Alegaban que dicha cláusula y
por consiguiente todo el párrafo 3 eran superfluos, ya
que del párrafo 2 se infería claramente que la autoridad
de un representante que actúe sin plenos poderes está
limitada a la adopción del texto de un tratado, salvo en
los casos en que se aplique lo dispuesto en el apartado b
del párrafo 1 del artículo 7 de la Convención de Viena.
La Comisión, no obstante, decidió mantener el párrafo 3
a fin de obtener la opinión de los gobiernos y de las organizaciones internacionales en lo referente al valor de
esta aclaración para cuando se realice la segunda lectura
del artículo del proyecto.
3) La Comisión señaló que en la práctica de las Naciones
Unidas las credenciales para participar en una conferencia siempre se habían considerado suficientes para
firmar el acta final que, invariablemente, había tenido un
carácter puramente formal. Cuando los instrumentos
adoptados en una conferencia de las Naciones Unidas
habían sido incorporados en el acta final, tales instrumentos habían sido firmados por separado y para su
firma se habían necesitado plenos poderes.
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Artículo

89. —

Notificaciones

1. El Estado que envía, en lo que respecta a su
delegación en un órgano o en una conferencia, notificará a la Organización o a la conferencia, según el caso :
a) El nombramiento, cargo, título y orden de precedencia de los miembros de la delegación, su llegada y
su salida definitiva o la terminación de sus funciones en
la delegación ;
b) La llegada y la salida definitiva de toda persona
perteneciente a la familia de un miembro de la delegación y, en su caso, el hecho de que determinada persona
entre a formar parte o cese de ser miembro de la familia de un miembro de la delegación ;
c) La llegada y salida definitiva de las personas al
servicio privado de los miembros de la delegación y el
hecho de que esas personas cesen en tal servicio ;
d) La contratación y el despido de personas residentes
en el Estado huésped como miembros de la delegación
o del personal al servicio privado que tengan derecho
a privilegios e inmunidades ;
e) La situación de los locales ocupados por la delegación y de los alojamientos particulares que gozan de
inviolabilidad conforme a los artículos 94 y 99, así
como cualquier otra información que sea necesaria para
identificar tales locales y alojamientos.
2. Además, siempre que sea posible, la llegada y la
salida definitiva se notificarán con antelación.
3. La Organización o la conferencia, según el caso,
transmitirá al Estado huésped las notificaciones a que se
refieren los párrafos 1 y 2 del presente artículo.
4. El Estado que envía también podrá trasmitir al
Estado huésped las notificaciones a que se refieren los
párrafos 1 y 2 del presente artículo.
Comentario
1) Todos las disposiciones del artículo 89, con excepción
del apartado e del párrafo 1, se basan en el artículo 17,
relativo a las misiones permanentes, en el que se funda
también el artículo 61, relativo a las misiones permanentes de observación.
2) El apartado e del párrafo 1 se basa en el apartado i
del párrafo 1 del artículo 11 de la Convención sobre las
Misiones Especiales. El motivo de que se haya incluido
esta información es que convenía facilitar al Estado
huésped toda la información que pueda resultar útil en
relación con sus responsabilidades respecto de la delegación. La Comisión se propone considerar, en la segunda
lectura del proyecto, la posibilidad de incluir un párrafo
análogo en los artículos 17 y 61.

Comentario
1) A diferencia del artículo 19, que se refiere a la
precedencia entre los representantes permanentes, el artículo 90 trata de la precedencia entre las delegaciones.
El artículo 19 dispone dos métodos para determinar la
precedencia : el primero es el orden alfabético y el
segundo la fecha y hora de presentación de sus credenciales, con arreglo a la práctica establecida en la Organización. Para el artículo 90 la Comisión ha retenido
únicamente el primer procedimiento. El segundo método
seviría de poco o nada en el caso de las delegaciones en
órganos o en conferencias, pues la mayoría de esas delegaciones presentan sus credenciales simultáneamente o
con intervalos muy cortos en el primer día de la conferencia o de la reunión del órgano.
2) En el debate del artículo 90 algunos miembros de la
Comisión pusieron reparos al uso de la palabra «precedencia», que a su modo de ver ponía en tela de juicio el
principio de la igualdad soberana de los Estados. No
obstante, la Comisión decidió mantener esa palabra, por
cuanto ya se había utilizado en las Convenciones de
Viena sobre relaciones diplomáticas y sobre relaciones
consulares 33 y en la Convención sobre las Misiones
Especiales, y había adquirido una connotación especial,
en convenciones de este género, con respecto a cuestiones
de etiqueta y protocolo.
SECCIÓN 2.—FACILIDADES, PRIVILEGIOS
E INMUNIDADES DE LAS DELEGACIONES

Observaciones generales
1) Con respecto a los privilegios e inmunidades de los
representantes en órganos de organizaciones internacionales y conferencias convocadas por éstas, se ha elaborado un importante cuerpo de normas, basadas en las
disposiciones del Artículo 105 de la Carta. Los párrafos 2 et 3 de sete Artículo disponen lo siguiente :
2. Los representantes de los Miembros de la Organización y
los funcionarios de ésta, gozarán asimismo de los privilegios e
inmunidades necesarios para desempeñar con independencia sus
funciones en relación con la Organización.
3. La Asamblea General podrá hacer recomendaciones con el
objeto de determinar los pormenores de la aplicación de los
párrafos 1 y 2 de este Artículo, o proponer convenciones a los
Miembros de las Naciones Unidas con el mismo objeto.

2) En la Conferencia de San Francisco, la Comisión de
Problemas Jurídicos declaró que el Artículo 105 establece una norma que será obligatoria para todos los
Miembros tan pronto como la Carta entre en vigor 34.
Análogamente, el Comité Ejecutivo de Problemas Jurídicos de la Comisión Preparatoria de las Naciones
Unidas informó en 1945 que el Artículo 105 era «aplicable aun antes de que la Asamblea General haya hecho
las recomendaciones aludidas en el párrafo 3 de dicho

Artículo 90. — Precedencia
33

La precedencia entre las delegaciones en un órgano o
en una conferencia se determinará según el orden alfabético utilizado en el Estado huésped.

Ibid., vol. 596, pág. 162.
Documentos de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Organización Internacional, TV/2/42 (2), (vol. XIII,
pág. 704, texto inglés).
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Artículo, o que se hayan concertado las convenciones
ahí mencionadas35.
3) La Comisión Preparatoria de las Naciones Unidas dio
instrucciones al Secretario Ejecutivo para que señalase
a la atención de los Miembros de las Naciones Unidas la
obligación que tienen todos los Miembros, de conformidad con el Artículo 105 de la Carta, de conceder a
las Naciones Unidas, a sus funcionarios y a los representantes de los Miembros todos los privilegios e inmunidades necesarios para el cumplimiento de su cometido,
obligación que debía cumplirse una vez que entrara en
vigor la Carta. Recomendó que «la Asamblea General,
en su primera sesión, presente recomendaciones a fin
de resolver la manera en que deban aplicarse las estipulaciones de los párrafos 1 y 2 del Artículo 105 de la
Carta, o de proponer convenios a los Miembros de la
Naciones Unidas en este sentido» S6. La Comisión Preparatoria envió a la Asamblea General, para su consideración, un estudio sobre los privilegios e inmunidades
y, como documentos de trabajo, un proyecto de convención sobre privilegios e inmunidades y un proyecto de
tratado entre las Naciones Unidas y los Estados Unidos
de América, país donde iba a situarse la Sede de las
Naciones Unidas. Consideró que los pormenores de los
privilegios e inmunidades que habrían de concederse a
los miembros de la Corte Internacional de Justicia deberían señalarse después de haber sido consultada la Corte,
y que mientras se adoptaban nuevas disposiciones «deberán continuar en vigor las que rigen respecto a los
Miembros de la Corte Permanente de Justicia Internacional» 37. Recomendó que volvieran a estudiarse los
privilegios e inmunidades de los organismos especializados enunciados en sus respectivas constituciones y que
se llevaran a cabo negociaciones «para su coordinación» 38 teniendo presente cualquier convención últimamente adoptada por las Naciones Unidas.
4) Los documentos presentados por la Comisión Preparatoria fueron estudiados por la Sexta Comisión de la
Asamblea General en la primera parte de su primer
período de sesiones, en enero y febrero de 1946. Por
recomendación de la Sexta Comisión, la Asamblea
General adoptó las siguientes resoluciones acerca de los
privilegios y las inmunidades de las Naciones Unidas :
a) Una resolución relativa a la aprobación de la Convención General sobre prerrogativas e inmunidades de
las Naciones Unidas que incluía en anexo el texto de la
Convención [resolución 22 A (I)] ;
b) Una resolución relativa a las negociaciones con
las autoridades competentes de los Estados Unidos de
América sobre las disposiciones necesarias para el establecimiento de la Sede de las Naciones Unidas en los
Estados Unidos de América, y el texto de un proyecto
de convención que se transmitirá para servir de base de
discusión en esas negociaciones [resolución 22 B (I)] ;
35
Comisión Preparatoria de las Naciones Unidas, Informe del
Comité Ejecutivo (PC/EX/113/Rev.l), parte III, cap. V, sección 5, párr. 2.
38
Informe de la Comisión Preparatoria de las Naciones
Unidas (PC/ 20), cap. VII, sección 1, párr. 2.
37
Ibid., párr. 4.
38
Ibid., párr. 5.
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c) Una resolución acerca de las prerrogativas e inmunidades de la Corte Internacional de Justicia [resolución 22 C (I)] ;
d) Una resolución acerca de la coordinación de las
prerrogativas e inmunidades de las Naciones Unidas y de
los organismos especializados [resolución 22 D (I)] ;
5) El 13 de febrero de 1946, la Asamblea General
aprobó la Convención General sobre prerrogativas e
inmunidades de las Naciones Unidas 39 (denominada en
adelante la Convención General). El 1.° de julio de
1970 tal Convención regía en 102 Estados40. El 21
de noviembre de 1947, la Asamblea General aprobó una
Convención sobre prerrogativas e inmunidades de los
organismos especializados41 (en adelante denominada
Convención sobre los organismos especializados). El 1.°
de julio de 1970 estaba en vigor en 70 Estados.
6) La Convención sobre los organismos especializados se
aplica a nueve organismos especializados expresamente
designados en la Convención, con sujeción a los modificaciones enunciadas en un anexo especial para cada
organismo cuya forma definitiva determina el organismo
interesado. Tales organismos son : la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
(FAO), la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Organización de Aviación Civil Internacional (OÁCI), el
Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Unión Postal
Universal (UPU), y la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), así como cualquier otro organismo que posteriormente haya sido vinculado con las
Naciones Unidas, de conformidad con los Artículos 57
y 63 de la Carta. De conformidad con esta última
disposición, la Convención ha sido aplicada a la Organización Meteorológica Mundial (OMM), la Organización Consultiva Marítima Intergubernamental (OCMI) y
la Corporación Financiera Internacional (CFI). El 1.° de
julio de 1959, la Junta de Gobernadores del Organismo
Internacional de Energía Atómica (OIEA) aprobó un
acuerdo sobre los privilegios e inmunidades de dicho
organismo, acuerdo que, en general, se basa en la Convención sobre los Privilegios e Inmunidades de los Organismos Especializados 42.
7) Además de la Convención General y de la Convención sobre los organismos especializados se han concertado acuerdos relativos a la sede entre las Naciones
Unidas o el organismo especializado de que se trate,
por una parte, y los diversos Estados en cuyo territorio
se sitúa la sede, por otra. Han concertado acuerdos rela09
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 1, pág. 15. [El
texto español figura en anexo a la resolución 22 A (I) de la
Asamblea General.]
40
El hecho reciente más significativo ha sido la adhesión, el 29
de abril de 1970, del Gobierno de los Estados Unidos, país
huésped de la Sede de las Naciones Unidas.
11
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 33, pág. 329.
42
Naciones Unidas, Legislative Texts and Treaty Provisions
concerning the Legal Status, Priveleges and Immunities of International Organizations, vol. II (publicación de las Naciones
Unidas, N.° de venta : 61.V.3), pág. 358 (texto inglés).
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tivos a la sede las Naciones Unidas con los Estados
Unidos de América43 y Suiza44, la OACI con el
Canada45, la UNESCO con Francia46, la FAO con
Italia 47, el OIEA con Austria 48, la OIT 49, la OMS 50,
la OMM 5 \ la UIT 52 y la Unión Postal Universal con
Suiza 53.
8) También los instrumentos constitutivos de las organizaciones regionales suelen contener disposiciones sobre
los privilegios e inmunidades de la organización. Hay
tales disposiciones, por ejemplo, en el artículo 106 de la
Carta de la Organización de los Estados Americanos,
firmada en Bogotá el 30 de abril de 1948 ; en el artículo
40 del Estatuto del Consejo de Europa, de 5 de mayo
de 1949 ; en el artículo 14 del Pacto de la Liga de los
Estados Árabes, de 22 de marzo de 1945 ; en el artículo
XIII de los Estatutos del Consejo de Asistencia Económica Mutua, firmado en Sofía el 14 de diciembre de
1959 ; y en el artículo XXXI de la Carta de la Organización de la Unidad Africana, de 25 de mayo de 1963.
Estas disposiciones constitucionales se han llevado a la
práctica por medio de convenciones generales sobre
privilegios e inmunidades, en gran parte inspiradas en la
Convención General y en la Convención sobre los organismos especializados ; como ejemplos pueden citarse
los siguientes acuerdos : el Acuerdo sobre privilegios e
inmunidades de la Organización de los Estados Americanos, que se abrió a la firma el 15 de mayo de 1949 ;
el Acuerdo General sobre privilegios e inmunidades del
Consejo de Europa, firmado en París el 2 de septiembre
de 1949 ; el Protocolo sobre los privilegios e inmunidades de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero,
firmado en París el 18 de abril de 1951 ; la Convención
sobre privilegios e inmunidades de la Liga de los Estados
Arabes, aprobada por el Consejo de la Liga de los
Estados Arabes el 10 de mayo de 1953 ; y la Convención
relativa a la personalidad jurídica, privilegios e inmunidades del Consejo de Asistencia Económica Mutua, firmada en Sofía el 14 de diciembre de 1959. Se han celebrado también varios acuerdos relativos a la sede y a los
países huéspedes entre las organizaciones regionales y
los Estados en cuyo territorio están situadas su sede u
otras oficinas.
9) De conformidad con el Artículo 105 de la Carta y
las disposiciones correspondientes aplicables a los organismos especializados, los privilegios e inmunidades de
43

Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 11, pág. 11.
" Ibid., vol. 1, pág. 163.
" Ibid., vol. 96, pág. 155.
" Naciones Unidas, Legislative Texts and Treaty Provisions
concerning the Legal Status, Privileges and Immunities of International Organizations, vol. II (publicación de las Naciones
Unidas, N.° de venta : 61.V.3), pág. 240.
" Ibid., pág. 187.
48
Naciones Unidas, Recueil des Traites, vol. 339, pág. 11.
" Ibid., vol. 15, pág. 337.
60
Ibid., vol. 26, pág. 331.
n
Ibid., vol. 211, pág. 277.
62
Naciones Unidas, Legislative Texts and Treaty Provisions
concerning the Legal Status, Privileges and Immunities of International Organizations, vol. II (publicación de las Naciones
Unidas, N.° de venta : 61.V.3), pág. 319.
13
Ib id., pág. 321.

los representantes ante órganos de las Naciones Unidas
y los organismos especializados y conferencias convocadas por estas organizaciones internacionales se rigen
por las disposiciones de la Convención General, la Convención sobre los organismos especializados y los acuerdos relativos a las sedes respectivas a que se refiere el
párrafo 7 supra.
10) El artículo V, sección 13, sobre «Representantes de
los miembros» de la Convención sobre los organismos
especializados, y el artículo IV, sección 9, relativo a los
«Representantes de los Miembros de las Naciones Unidas», del Acuerdo provisional concertado entre el Secretario General de las Naciones Unidas y el Consejo
Federal Suizo 54 toman por modelo la sección 11 del
artículo IV de la Convención General, que dice :
Los representantes de los Miembros en los órganos principales
y subsidiarios, y los representantes en las conferencias convocadas por las Naciones Unidas, gozarán, mientras ejerzan sus funciones y durante sus viajes al lugar de reunión y de regreso, de
los siguientes privilegios e inmunidades :
a) Inmunidad de detención o arresto personal y del embargo
de su equipaje personal y, respecto de todos sus actos ejecutados
mientras ejerzan sus funciones inclusive sus palabras y escritos
de inmunidad de toda jurisdicción ;
b) Inviolabilidad de todos los papeles y documentos ;
c) Derecho de hacer uso de claves y de recibir documentos o
correspondencia por correo o en valijas selladas ;
d) Exención, para ellos mismos y para sus cónyuges, de toda
medida restrictiva en materia de inmigración, de las formalidades de registro de extranjeros y de las obligaciones de servicio
nacional en los países que visiten o por los cuales transiten en
el ejercicio de sus funciones ;
e) Las mismas franquicias, en materia de restricciones monetarias y de cambio, que se otorgan a los representantes de
gobiernos extranjeros en .misión oficial temporal ;
f) Las mismas inmunidades y franquicias respecto a los equipajes personales, que se otorgan a los enviados diplomáticos, y
también ;
g) Aquellos otros privilegios, inmunidades y facilidades compatibles con lo antedicho, de los cuales gozan los enviados diplomáticos, con la excepción de que no podrán reclamar exención
de derechos aduaneros sobre mercaderías importadas (que no
sean parte de su equipaje personal) o de impuestos de venta
y derechos de consumo.

11) Merece señalarse que, entre los privilegios e inmunidades que figuran en la sección 11 del artículo IV de la
Convención General mencionada, la inmunidad de jurisdicción se limita a los actos y expresiones orales y escritas
en tanto los representantes se encuentren desempeñando
sus: funciones o se hallen en tránsito al lugar de reunión
o de regreso de él. Esta inmunidad de jurisdicción limitada contrasta con las plenas inmunidades diplomáticas
concedidas por la Convención General y la Convención
sobre los organismos especializados al Secretario General
(por ejemplo, el artículo V, sección 19, de la Convención
General). También contrasta con las plenas inmunidades
diplomáticas de que disfrutan los miembros de los
misiones permanentes ante las Naciones Unidas y los
organismos especializados de conformidad con las dis61

Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 1, pág. 163.
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posiciones del Acuerdo relativo a la Sede concertado
entre las Naciones Unidas y los Estados Unidos el 26
de junio de 1947 y con la decisión del Consejo Federal
suizo de fecha 31 de marzo de 1948.
12) En cuanto a la naturaleza de los privüegios e inmunidades previstos en el Artículo 105 de la Carta, en
la Conferencia de San Francisco la Comisión de Problemas Jurídicos declaró expresamente que había «considerado conveniente evitar el término "diplomáticos" al
describir la naturaleza de los privüegios e inmunidades
concedidos en virtud del Artículo 105, y que había
«preferido sustituirlo por un criterio más adecuado,
basado ... en el caso de los representantes ... en el ejercicio independiente de sus funciones B5.»
13) El párrafo 4 del artículo 7 del Pacto de la Sociedad
de las Naciones dispone lo siguiente :
Les representantes de los Miembros de las Sociedad y sus
agentes gozarán, en el ejercicio de sus funciones, de los privilegios e inmunidades diplomáticos56.

14) La Convención Panamericana relativa a los funcionarios diplomáticos, firmada en La Habana el 20 de
febrero de 1928 « contiene las siguientes disposiciones :
Artículo 1. Los Estados tienen el derecho de hacerse representar unos ante otros por medio de funcionarios diplomáticos.
Artículo 2. Los funcionarios diplomáticos se dividen en
ordinarios y extraordinarios.
Son ordinarios los que representan de manera permanente al
gobierno de un Estado ante el otro.
Son extraordinarios los encargados de misión especial, o los
que se acreditan para representar al gobierno en conferencias,
congresos u otros organismos internacionales.
Artículo 3. Los funcionarios diplomáticos tienen los mismos
derechos, prerrogativas e inmunidades, cualquiera que sea su
categoría, salvo en lo tocante a precedencia y etiqueta.
La etiqueta depende de los usos diplomáticos en general, así
como de las leyes y reglamentos del país ante el cual está
acreditado el diplomático.
Artículo 9. Los funcionarios diplomáticos extraordinarios
gozan de las mismas prerrogativas e inmunidades que los
ordinarios.

55

Véase la nota 34.
El Secretario General de la Sociedad de las Naciones y el
Gobierno suizo elaboraron, en forma del *modus vivendi* de
1921 completado por el «modus vivendi» de 1926, disposiciones
detalladas relativas a los privilegios e inmunidades de la Sociedad
de las Naciones. El «modus vivendi» de 1921 se incorporó en
una carta del 19 de julio de 1921 dirigida por el Jefe del Departamento Político Federal del Gobierno de Suiza al Secretario
General de la Sociedad de las Naciones como representante de la
secretaría de la Sociedad y también de la Oficina Internacional
del Trabajo. El «modus vivendi» de 1926 fue sometido al Consejo de la Sociedad de las Naciones para su aprobación. Véase
una reseña de las negociaciones que condujeron a la conclusión
de estos dos acuerdos en M. Hill, Immunities and Privileges of
International Officials — The Experience of the League of Nations, Washington, Carnegie Endowment for International Peace,
1947, págs. 14 a 23.
60

67
Sociedad de las Naciones, Recueil des Traités, vol. CLV
(1934-1935), N." 3581, pág. 260.
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15) En general, los autores coinciden en que los representantes en conferencias internacionales gozan enteramente de la calidad de diplomáticos. Esta posición se
fundamenta a veces en el carácter diplomático de la
misión del representante. Las vacüaciones de algunos
autores para atribuir inmunidades diplomáticas plenas a
los representantes en conferencias internacionales se
deben a que, como algunas de estas conferencias son de
importancia puramente técnica y relativamente secundaria, tal régimen colocaría a los delegados en ellas en
un plano más elevado que el de los representantes de
los Estados en órganos de las Naciones Unidas.
16) En cuanto a la naturaleza y la extensión de los privilegios e inmunidades de los miembros de las delegaciones
en órganos de organizaciones internacionales y en conferencias convocadas por esas organizaciones, la Comisión opina que deberían basarse en una combinación
selectiva de las disposiciones pertinentes de la Convención sobre las Misiones Especiales y las disposiciones
relativas a las misiones permanentes ante organizaciones
internacionales, establecidas en la parte II de estos artículos. Tal posición se basa en algunas novedades recientes ocurridas en la codificación del derecho diplomático.
Una de eüas es la evolución de la institución de las
misiones permanentes ante organizaciones internacionales y la asimilación de su calidad e inmunidades a la
calidad e inmunidades diplomáticas. Otro factor es que,
durante el debate y en la formulación de su anteproyecto
de artículos sobre las misiones especiales, la Comisión
se mostró partidaria de : a) hacer el fundamento y la
extensión de las inmunidades y privüegios de las misiones
especiales más o menos idénticos a los de las misiones
diplomáticas permanentes, y b) adoptar la posición de
que era imposible establecer una distinción entre las
misiones especiales de carácter político v las de carácter
técnico, ya que toda misión especial representaba a un
Estado soberano en sus relaciones con otro Estado. La
Comisión opina que, debido al carácter temporal de su
tarea, las delegaciones en órganos de las organizaciones
internacionales y en conferencias convocadas por esas
organizaciones ocupan, en el sistema del derecho diplomático de las organizaciones internacionales, una posición similar a la de las misiones especiales en el marco
de la diplomacia bilateral. De ello se deduce que la
determinación de sus privüegios e inmunidades debe
hacerse a la luz de los de las misiones especiales. No
obstante después de tener en cuenta los aiustes eme
resultan necesarios por el hecho de que su tarea el temporal, los privilegios e inmunidades de esas delegaciones
han de reflejar el papel esencial que debe desempeñar
en su formulación el derecho de las organizaciones internacionales.

Artículo 91. — Estatuto del jefe de Estado
y de las personalidades de rango elevado
1. El jefe del Estado que envía, cuando encabece una
delegación en un órgano o en una conferencia, gozará
en el Estado huésped o en un tercer Estado de las facilidades y de los privilegios e inmunidades reconocidos
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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 delegación del Estado que envía en un
órgano o en una conferencia, gozarán en el Estado huésped o en un tercer Estado, además de lo que otorga la
presente parte, de las facilidades y de los privilegios e
inmunidades reconocidos por el derecho internacional.
Comentario
El artículo 91 se basa en el artículo 21 de la Convención sobre las Misiones Especiales. Dispone que una
persona perteneciente a una de las categorías mencionadas en este artículo que entra a formar parte de
una delegación en un órgano o conferencia conserva las
facilidades y los privilegios e inmunidades que le reconoce el derecho internacional. La Comisión consideró
conveniente incluir este principio en la presente parte
del proyecto de artículos porque en muchas ocasiones un
jefe de Estado, un jefe gobierno, un ministro de relaciones exteriores u otras «personalidades de rango elevado» encabezan o forman parte de una delegación en
un órgano o en una conferencia. Una representación de
ese alto rango, por ejemplo, es bastante usual en las
delegaciones en la Asamblea General de las Naciones
Unidas y en los órganos representativos generales correspondientes de los organismos especializados. Además,
el párrafo 2 del artículo 28 de la Carta dice así :
El Consejo de Seguridad celebrará reuniones periódicas en las
cuales cada uno de sus miembros podrá, si lo desea, hacerse
representar por un miembro de su Gobierno o por otro representante especialmente designado.

El Consejo de Seguridad aprobó recientemente una
declaración que expresa el consenso del Consejo en que
«la celebración de reuniones periódicas [...] en las cuales
cada miembro del Consejo se haría representar por un
miembro de su Gobierno o por otro representante
especialmente designado, podría aumentar la autoridad
del Consejo de Seguridad y hacer de éste un instrumento
más eficaz para el mantenimiento de las paz y la seguridad internacionales . . . » 58.

Artículo 92. — Facilidades en general, asistencia
por la Organización e inviolabilidad de los
archivos y documentos
Las disposiciones de los artículos 22, 24 y 27 se
aplicarán también en el caso de una delegación en un
órgano o en una conferencia.
Comentario
Los artículos 22, 24 y 27 se refieren, respectivamente,
a las facilidades en general, a la asistencia por la OrgaK

Declaración aprobada en relación con «La cuestión de iniciar la celebración de reuniones periódicas del Consejo de Seguridad conforme al párrafo 2 del artículo 28 de la Carta». Véase
Actas Oficiales del Consejo de Seguridad, vigésimo quinto año,
1544.* sesión.

nización en materia de privilegios e inmunidades y a la
inviolabilidad de los archivos y documentos.

Artículo 93. — Locales y alojamiento
El Estado huésped ayudará a la delegación en un
órgano o en una conferencia, si aquélla lo solicita, a
conseguir los locales necesarios y a obtener alojamiento
adecuado para sus miembros. Cuando sea necesario, la
Organización ayudará a la delegación a este respecto.
Comentario
La primera frase del artículo 93 se basa en el artículo
23 de la Convención sobre las Misiones Especiales y en
la segunda frase del párrafo 2 del artículo 23 del presente proyecto de artículos. La Comisión ha basado la
primera frase en la disposición correspondiente de la
Convención sobre las Misiones Especiales porque la
naturaleza temporal de una delegación en un órgano o
en una conferencia plantea las mismas cuestiones con
respecto a los locales y al alojamiento que en el caso de
una misión especial. La segunda frase del artículo se
refiere a la vez a una delegación en un órgano y a una
delegación en una conferencia. La Organización encargada de convocar una conferencia debe prestar asistencia a las delegaciones en la medida de sus posibilidades.

Artículo

94. — Inviolabilidad

de los

locales

1. Los locales en que una delegación en un órgano
o en una conferencia se halle instalada son inviolables.
Los agentes del Estado huésped no podrán penetrar en
ellos sin el consentimiento del jefe de la delegación o, en
su caso, del jefe de la misión diplomática permanente
del Estado que envía acreditada ante el Estado huésped.
Ese consentimiento podrá presumirse 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 jefe de
la delegación o del jefe de la misión diplomática permanente.
2. El Estado huésped tendrá la obligación especial
de adoptar todas las medidas adecuadas para proteger
los locales de la delegación contra toda intrusión o daño
y evitar que se turbe la tranquilidad de la delegación o
se atente contra su dignidad.
3. Los locales de la delegación, su mobiliario, los
demás bienes que sirvan para el funcionamiento de la
delegación y sus medios de transporte no podrán ser
objeto de ningún registro, requisa, embargo o medida de
ejecución.
Comentario
El artículo 94 se basa en el artículo 25 de la Convención sobre las Misiones Especiales. Los problemas
que entraña la inviolabilidad de los locales de las delegaciones son idénticos a los que plantea la inviolabilidad
de los locales de las misiones especiales, ya que ambas
suelen alojarse en hoteles u otros alojamientos temporales, como las oficinas situadas en los locales de una
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conferencia para todos los fines oficiales. Para comunicarse con el gobierno del Estado que envía, así como
con sus misiones diplomáticas, oficinas consulares, misiones permanentes, misiones permanentes de observación,
misiones especiales y delegaciones, dondequiera que se
encuentren, la delegación podrá emplear todos los medios de comunicación adecuados, entre ellos los correos
y los mensajes en clave o en cifra. Sn embargo, únicaArtículo 95. — Exención fiscal de los locales de mente con el consentimiento del Estado huésped podrá
la delegación instalar y utilizar una emisora de radio.
la delegación
2. La correspondencia oficial de la delegación es in1. En la medida compatible con la naturaleza y la
violable. Por «correspondencia oficial» se entiende toda
duración de las funciones ejercidas por una delegación
correspondencia concerniente a la delegación y a sus
en un órgano o en una conferencia, el Estado que envía
funciones.
y los miembros de la delegación que actúan por cuenta
3. Cuando sea factible, la delegación utilizará los
de ésta estarán exentos de todos los impuestos y gravámenes nacionales, regionales o municipales sobre los medios de comunicación, inclusive la valija y el correo,
locales ocupados por la delegación, salvo que se trate de de la misión diplomática permanente, de la misión perimpuestos o gravámenes que constituyen el pago de manente o de la misión permanente de observación del
Estado que envía.
servicios particulares prestados.
4. La valija de la delegación no podrá ser abierta ni
2. La exención fiscal a que se refiere el presente arretenida.
tículo no se aplicará a los impuestos y gravámenes que,
5. Los bultos que constituyan la valija de la delegaconforme a las disposiciones legales del Estado huésped,
estén a cargo del particular que contrate con el Estado ción deberán ir provistos de signos exteriores visibles
indicadores de su carácter y sólo podrán contener doque envía o con un miembro de la delegación.
cumentos u objetos de uso oficial de la delegación.
Comentario
6. El correo de la delegación, que deberá llevar conEl artículo 95 se basa en el artículo 24 de la Conven- sigo un documento oficial en el que conste su condición
ción sobre las Misiones Especiales. Difiere del artículo de tal y el número de bultos que constituyan la valija,
26 sobre las misiones permanentes en que la exención estará protegido, en el desempeño de sus funciones, por
fiscal está relacionada con la naturaleza y la duración el Estado huésped. Gozará de inviolabilidad personal y
no podrá ser objeto de ninguna forma de detención o
de las funciones ejercidas por la delegación.
arresto.
7. El Estado que envía, o la delegación, podrá deArtículo 96. — Libertad de circulación
signar correos ad hoc de la delegación. En tales casos,
Sin perjuicio de sus leyes y reglamentos referentes a se aplicarán también las disposiciones del párrafo 6 del
zonas de acceso prohibido o reglamentado por razones presente artículo, pero las inmunidades en él mencionade seguridad nacional, el Estado huésped garantizará a das dejarán de ser aplicables cuando el correo ad hoc
todos los miembros de una delegación en un órgano o haya entregado al destinatario la valija de la delegación
en una conferencia la libertad de circulación y de trán- que se le haya encomendado.
8. La valija de la delegación podrá ser confiada al
sito por su territorio en la medida necesaria para el
comandante de un buque o de una aeronave comercial
desempeño de las funciones de la delegación.
que deba llegar a un punto de entrada autorizado. El
Comentario
comandante deberá llevar consigo un documento oficial
El artículo 96 se basa en el artículo 27 de la Con- en el que conste el número de bultos que constituyan la
vención sobre las Misiones Especiales. La libertad de valija, pero no podrá ser considerado como correo de la
circulación de los miembros de una delegación se con- delegación. Previo acuerdo con las autoridades compecede para los viajes necesarios para el desempeño de las tentes, la delegación podrá enviar a uno de sus miembros a tomar posesión de la valija directa y libremente
funciones de la delegación.
de manos del comandante del buque o de la aeronave.

misión diplomática permanente. No obstante, algunos
miembros de la Comisión reservaron su actitud con
respecto a la última frase del párrafo 1. La Comisión
examinará en segunda lectura la conveniencia de agregar
al artículo 78 una definición de los «locales de la delegación» 59.

Artículo 97. — Libertad de

comunicación

1. El Estado huésped permitirá y protegerá la Ubre
comunicación de una delegación en un órgano o en una
58
En el 21o. período de sesiones de la Comisión se adoptó
tal decisión en relación con la definición de los «locales de la
misión permanente», según se indica en el párrafo 4 del comentario al artículo 25 del presente proyecto de artículos. En el
apartado j del artículo 51 figura una definición de los «locales
de la misión permanente de observación».

Comentario
El arículo 97 se basa en el artículo 28 de la Convención sobre las Misiones Especiales. Habida cuenta de
las limitadas necesidades de una delegación, difiere del
artículo 29, relativo a las misiones permanentes, en que
la Comisión estimó aconsejable incluir, como párrafo 3,
una disposición análoga al párrafo 3 del artículo 28 de
la Convención sobre las Misiones Especiales. Una diferencia entre el presente artículo y el artículo 28 de la
Convención sobre las Misiones Especiales consiste en
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mencionar, en los párrafos 1 y 3, las «misiones permanentes» y las «misiones permanentes de observación»,
para coordinar el artículo con las disposiciones correspondientes de las partes II y III del presente proyecto.
Otra diferencia consiste en la adición, en el párrafo 1,
del término «delegaciones», para que las delegaciones
del Estado que envía puedan comunicarse entre sí. La
Comisión desea reiterar que por «delegación», en el
sentido1 en que se utiliza esa palabra en todo el artículo,
se entiende una delegación ante un órgano o conferencia.

Artículo 98. — Inviolabilidad personal
La persona de los representantes en una delegación
en un órgano o en una conferencia, así como la de los
miembros del personal diplomático de ésta, 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.
Comentario
El artículo 98 se basa en el artículo 29 de la Convención sobre las Misiones Especiales y en el artículo 30
del presente proyecto, relativo a las misiones permanentes.
Artículo

99. — Inviolabilidad
particular

del

alojamiento

1. £1 alojamiento particular de los representantes en
una delegación en un órgano o en una conferencia y de
los miembros del personal diplomático de ésta gozará
de la misma inviolabilidad y protección que los locales
de la delegación.
2. Sus documentos, su correspondencia y, salvo lo
previsto en el párrafo ... del artículo 100, sus bienes
gozarán igualmente de inviolabilidad.
Comentario
El artículo 99 se basa en el artículo 30 de la Convención sobre las Misiones Especiales. El espacio en blanco
que aparace en el párrafo 2 únicamente podrá ser llenado
cuando se adopte una decisión sobre las dos soluciones
propuestas respecto de la jurisdicción en el artículo 100.

Artículo 100. — Inmunidad de jurisdicción
VARIANTE A

a) Una acción real sobre bienes immuebles 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 delegación ;
b) 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) 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) 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.
3. Los representantes en la delegación y los miembros del personal diplomático de ésta no estarán obligados a testificar.
4. Los representantes en el delegación o los miembros del personal diplomático de ésta no podrán ser
objeto de ninguna medida de ejecución, salvo en los
casos previstos en los apartados a,b,c y d del párrafo 2
del presente artículo y con tal de que no sufra menoscabo la inviolabilidad de su persona o de su alojamiento.
5. La inmunidad de jurisdicción de los representantes
en la delegación y de los miembros del personal diplomático de ésta no los eximirá de la jurisdicción del
Estado que envía.
VARIANTE B

1. Los representantes en una delegación en un órgano
o en una conferencia y los miembros del personal diplomático de ésta gozarán de inmunidad de la jurisdicción
penal del Estado huésped.
2. a) Los representantes y los miembros del personal diplomático de la delegación gozarán de inmunidad
de la jurisdicción civil y administrativa del Estado huésped respecto de todos los actos realizados en el ejercicio
de sus funciones oficiales.
b) Los representantes o los miembros del personal
diplomático de la delegación no podrán ser objeto de
ninguna medida de ejecución salvo que tales medidas
puedan aplicarse sin que sufra menoscabo la inviolabilidad de su persona o de su alojamiento.
3. Los representantes y los miembros del personal
diplomático de la delegación no estarán obligados a
testificar.
4. La inmunidad de jurisdicción de los representantes
y de los miembros del personal diplomático de la delegación no los eximirá de la jurisdicción del Estado que
envía.

1. Los representantes en una delegación en un órgano
o en una conferencia y los miembros del personal diplo- Comentario
mático de ésta gozarán de inmunidad de la jurisdicción 1) La Comisión decidió señalar a la atención de los
penal del Estado huésped.
gobiernos las precedentes variantes del artículo 100. La
2. Gozarán también de inmunidad de la jurisdicción variante A sigue exactamente el artículo 31 de la Concivil y administrativa del Estado huésped, salvo en caso vención sobre las Misiones Especiales. La variante B se
basa en el artículo IV, sección 11, de la Convención Gede:
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neral (véase supra el párrafo 10 de las Observaciones generales) ; se ajusta a dicha sección en lo tocante a la limitación de la inmunidad de la jurisdicción civil y administrativa respecto de todos los actos realizados en el
ejercicio de funciones oficiales, pero va más lejos al
disponer, como en la variante A, la plena inmunidad de
la jurisdicción penal del Estado huésped.
2) En las disposiciones del apartado b del párrafo 2 de
la variante B, relativas a las medidas de ejecución, se
establece que sólo podrán aplicarse tales medidas si no
sufre menoscabo la inviolabilidad de la persona o del
alojamiento del representante de que se trate. En la variante A, en cambio, únicamente pueden aplicarse medidas de ejecución, con las mismas limitaciones, en el caso
de las cuatro excepciones a la inmunidad de la jurisdicción civil previstas expresamente en los apartados a, b,
c, y d del párrafo 2.
3) La Comisión colocó entre corchetes una disposición análoga a la del apartado à del párrafo 2 de la variante A en el artículo 32, relativo a la inmunidad de jurisdicción del Representante Permanente y de los miembros del personal diplomático de la misión permanente.
La diferente posición adoptada por la Comisión en el
presente caso se debe a que la Asamblea General incluyó
una disposición similar en el artículo 31 de la Convención sobre las Misiones Especiales. La Comisión se propone revisar en la segunda lectura su decisión anterior
adoptada en el contexto de la parte II.
4) La Comisión no adoptó decisión alguna respecto de la
inclusión de un artículo sobre la solución de litigios en
materia civil análogo al artículo 34, relativo a las misiones permanentes, en espera de una decisión sobre las variantes A y B en la segunda lectura.
Articulo

101. — Renuncia

a la

inmunidad

1. El Estado que envía podrá renunciar a la inmunidad de jurisdicción de los representantes en una delegación en un órgano o en una conferencia y de los miembros del personal diplomático de ésta, así como de las
personas que gozan de inmunidad conforme al artículo
105.
2. La renuncia habrá de ser siempre expresa.
3. Si cualquiera de las personas mencionadas en el
párrafo 1 del presente artículo 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 habrá
de entenderse que entraña renuncia a la inmunidad en
cuanto a la ejecución del fallo, para lo cual será necesaria una nueva renuncia.

Comentario
El artículo 101 sigue la pauta del artículo 41 de la
Convención sobre las Misiones Especiales, así como la
del artículo 33 del presente proyecto. El párrafo 3 se
ajusta más al párrafo 3 del artículo 41 de la Convención

sobre las Misiones Especiales porque se ha considerado
que la formulación de éste es más clara y precisa que la
del párrafo 3 del artículo 33 del presente proyecto. Cuando la Comisión estudie el artículo 33 en su próximo período de sesiones examinará la posibilidad de introducir
en el una modificación análoga.
Artículo 102. — Exención de
y gravámenes

impuestos

Los representantes en una delegación en un órgano o
en una conferencia y los miembros del personal diplomático de ésta estarán exentos de todos los impuestos y
gravámenes, personales o reales, regionales o municipales, con excepción de :
a) Los impuestos indirectos de la índole de los normalmente incluidos en el precio de las mercaderías o
servicios ;
b) 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 delegación ;
c) Los impuestos sobre las sucesiones que corresponda percibir al Estado huésped, salvo lo dispuesto en
el artículo 109 ;
d) 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) Los impuestos y gravámenes correspondientes a
servicios particulares prestados ;
f) Los derechos de registro, aranceles judiciales, hipoteca y timbre, salvo lo dispuesto en el artículo 95.

Comentario
El artículo 102 se basa en el artículo 34 de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, así como en
el artículo 33 de la Convención sobre las Misiones Especiales y en el artículo 36 del presente proyecto. La Comisión examinó la posibilidad de incluir un apartado en el
que se añadiesen «los impuestos de consumo o impuestos
de ventas» a la lista de excepciones de la exención. Algunos miembros estimaron que tal adición sería conveniente
porque coincidiría con la disposición existente en la Convención General y evitaría dificultades administrativas a
los Estados huéspedes. Otros miembros consideraron que
la naturaleza de los «impuestos de ventas» y el nivel de
la administración en que se hacían efectivos variaban de
un país a otro. Algunos miembros opinaron que los «impuestos de consumos o impuestos de ventas» estaban
comprendidos, por lo menos hasta cierto punto, en el
apartado a del artículo. La Comisión decidió que convenía seguir la pauta establecida originalmente en la
Convención sobre relaciones dipomáticas.
Artículo 103. — Franquicia

aduanera

1. El Estado huésped, dentro de los límites de las
leyes y reglamentos que promulgue, permitirá la entrada
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y concederá la 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 una delegación en un órgano o en una conferencia ;
b) Los objetos destinados al uso personal de los representantes en la delegación y de los miembros del
personal diplomático de ésta.
2. Los representantes en una delegación en un órgano
o en una conferencia y los miembros del personal diplomático de ésta, 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 del presente
artículo, u objetos cuya importación o exportación esté
prohibida por la legislación del Estado huésped o sometida a sus reglamentos de cuarentena. En tal caso, la
inspección sólo podrá efectuarse en presencia del interesado o de su representante autorizado.
Comentario
El artículo 103 se basa en el artículo 35 de la Convención sobre las Misiones Especiales. Existen ciertas diferencias de formulación con respecto al artículo 38, relativo a las misiones permanentes, que serán examinadas
en la segunda lectura.

Artículo 104. — Exención de la legislación de
seguridad social, de prestaciones personales y
de la legislación relativa a la adquisición de la
nacionalidad
Las disposiciones de los artículos 35, 37 y 39 se
aplicarán también en el caso de una delegación en un
órgano o en una conferencia.
Comentario
En los artículos 35, 37 y1 39 se establecen, respectivamente, la exención de la legislación de seguridad social,
la exención de prestaciones personales y la exención de la
legislación relativa a la adquisición de la nacionalidad.
Artículo 105. — Privilegios
de que gozan otras

e
inmunidades
personas

1. Si los representantes en una delegación en un
órgano o en una conferencia o los miembros del personal diplomático de ésta van acompañados de miembros
de su familia, estos últimos gozarán de los privilegios e
inmunidades mencionados en los artículos 98, 99, 100,
101,102,103 y 104, siempre que no sean nacionales del
Estado huésped ni tengan en él residencia permanente.
2. Los miembros del personal administrativo y técnico
de la delegación gozarán de los privilegios e inmunidades mencionados en los artículos 98, 99, 100, 101,
102 y 104, salvo que la inmunidad de la jurisdicción
civil y administrativa del Estado huésped mencionada
en el párrafo 2 del artículo 100 no se extenderá a los
* Si se adopta para el artículo 100 la variante B, deberá
revisarse el párrafo 2.

actos realizados fuera del desempeño de sus funciones.
Gozarán también de los privilegios mencionados en el
párrafo 1 del artículo 103 en lo que respecta a los
objetos importados al efectuar la entrada en el territorio
del Estado huésped para asistir a la reunión del órgano o
conferencia. Los miembros de sus familias que les acompañen, y que no sean nacionales del Estado huésped ni
tengan en él residencia permanente, gozarán de los
mismos privilegios e inmunidades.
3. Los miembros del personal de servicio de la delegación gozarán de inmunidad de la jurisdicción del Estado
huésped por los actos realizados en el desempeño de sus
funciones, y de exención de impuestos y gravámenes
sobre los salarios que perciban por sus servicios, así
como de la exención de la legislación de seguridad
social prevista en el artículo 104.
4. El personal al servicio privado de los miembros
de la delegación estará exento de impuestos y gravámenes sobre los salarios que perciba por sus servicios.
En todo lo demás, sólo gozará de privilegios e inmunidades en la medida en que lo admita 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
delegación.
Comentario
El artículo 105 se basa en los artículos 36 a 39 de la
Convención sobre las Misiones Especiales y el artículo 40
del presente proyecto de artículos. La versión definitiva
del artículo dependerá de que la Comisión adopte la variante A o la variante B del artículo 100. Por ello, algunos miembros sugirieron preparar dos textos variantes
del presente artículo. Sin embargo, se consideró que bastaba con añadir al artículo una nota de pie de página en
la que se explicara que, de adoptarse la variante B del
artículo 100, el párrafo 2 habría de ser revisado.

Artículo 106. — Nacionales del Estado huésped
y personas que tengan en él su residencia
permanente
Las disposiciones del artículo 41 se aplicarán también
en el caso de una delegación en un órgano o en una
conferencia.
Sin comentario.
Artículo 107. — Privilegios
caso de multiplicidad

e inmunidades
de funciones

en

Cuando miembros de una misión diplomática permanente, de una oficina consular, de una misión permanente o de una misión permanente de observación, en
el Estado huésped, sean incluidos en una delegación en
un órgano o en una conferencia, sus privilegios e inmunidades como miembros de la misión o la oficina consular respectivas no se verán afectados.
Comentario
El artículo 107 se basa en el párrafo 2 del artículo 9 de
la Convención sobre las Misiones Especiales. Reproduce,
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con los cambios de forma necesarios, las disposiciones del
párrafo 2 del artículo 59 relativas a las misiones permanentes de observación.
Artículo

108. — Duración de los
e inmunidades

privilegios

1. Toda persona que tenga derecho a privilegios e
inmunidades de conformidad con las disposiciones de la
presente parte gozará de ellos desde que entre en el
territorio del Estado huésped con motivo de la reunión
de un órgano o una conferencia o, si se encuentra ya en
ese territorio, desde que su nombramiento haya sido
comunicado al Estado huésped por la Organización, por
la conferencia o por el Estado que envía.
2. Cuando terminen las funciones de una persona que
goce de privilegios e inmunidades de conformidad con
las disposiciones de la presente parte, los privilegios e
inmunidades de esa persona cesarán normalmente en el
momento en que salga del territorio del Estado huésped
o en que expire el plazo razonable que le haya sido
concedido para salir de él, pero subsistirán hasta entonces. No obstante, subsistirá la inmunidad respecto de
los actos realizados por tal persona en el ejercicio de sus
funciones como miembro de una delegación en un
órgano o en una conferencia.
3. En caso de fallecimiento de un miembro de una
delegación, 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 territorio del Estado huésped.
Comentario
1) El artículo 108 se basa en el artículo 43 de la Convención sobre las Misiones Especiales.
2) Sin embargo, se ha modificado la frase final del párrafo 1 ajusfándola a la frase correspondiente del párrafo 1
del artículo 42 del presente proyecto. Se han añadido las
palabras «por la conferencia» a fin de incluir la posibilidad de que la notificación sea hecha por la propia conferencia y no por la organización responsable de su convocación o directamente por el Estado que envía.
3) Debido a que los Estados notifican a veces el nombramiento de los miembros de sus delegaciones varios meses
antes del comienzo de una conferencia o de la reunión
de un órgano, la Comisión examinará en segunda lectura
la posibilidad de incluir en la última parte del párrafo 1
un plazo razonable para el goce de los privilegios e inmunidades. La Comisión no cree que las personas nombradas, que es encuentren ya en el territorio del Estado
huésped, deban gozar de privilegios e inmunidades durante un período dilatado cuando no lo justifican las funciones de la delegación.
4) La expresión «aun en caso de conflicto armado» empleada en el párrafo 2 del artículo 43 de la Convención
sobre las Misiones Especiales no ha sido incluida en el
presente artículo ante la decisión de la Comisión de examinar en segunda lectura los posibles efectos de situaciones excepcionales, por ejemplo, un conflicto armado,

sobre la representación de los Estados en las organizaciones internacionales en general y en el contexto específico de las partes III y IV del presente proyecto de artículos (véase párr. 22, supra).
Artículo 109. — Bienes de un miembro
de una
delegación o de un miembro de su familia
en
caso de
fallecimiento
1. En caso de fallecimiento de un miembro de una
delegación en un órgano o en una conferencia o de un
miembro de su familia que le acompañaba, si el faUecido
no era nacional del Estado huésped o no tenía en él
residencia permanente, el Estado huésped permitirá que
se saquen del país los bienes muebles del faUecido, salvo
los que hubieran sido adquiridos en él y cuya exportación estuviera prohibida en el momento del fallecimiento.
2. No serán objeto de impuestos de sucesión los bienes
muebles que se hallen en el Estado huésped por el solo
hecho de haber estado presente allí el causante de la
sucesión como miembro de la delegación o de la familia
de un miembro de aquélla.
Comentario
El artículo 109 se basa en el artículo 44 de la Convención sobre las Misiones Especiales. Las disposiciones
correspondientes de la parte II del proyecto de artículos
son los párrafos 3 y 4 del artículo 42. Teniendo en cuenta que la Asamblea General, después de examinar los
artículos 44 y 45 del proyecto de artículos sobre las
misiones especiales, decidió conservar separados dichos
artículos en la Convención sobre las Misiones Especiales,
la Comisión ha seguido en esta parte la misma presentación. En segunda lectura, los párrafos 3 y 4 del artículo 42 pasarán igualmente a constituir un artículo
separado.
Artículo

110. — Tránsito por el
de un tercer Estado

territorio

1. Si un representante en una delegación en un órgano o en una conferencia o un miembro del personal
diplomático de ésta atraviesa el territorio de un tercer
Estado o se encuentra en él para ir a tomar posesión de
sus funciones o para volver al Estado que envía, 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 que acompañen a la persona mencionada
en este párrafo, tanto si viajan con ella como si viajan
separadamente para reunirse con ella o para regresar a
su país.
2. En circunstancias análogas a las previstas en el
párrafo 1 del presente artículo, los terceros Estados no
habrán de dificultar el paso por su territorio de los
miembros del personal administrativo y técnico o de
servicio de la delegación o de los miembros de su familia.
3. Los terceros Estados concederán a la correspondencia oficial y a las demás conmunicaciones oficiales
en tránsito, incluso a los despacho en clave o en cifra,
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la misma libertad y protección que el Estado huésped
está obligado o concederles con arreglo a la presente
parte. Con sujeción a las disposiciones del párrafo 4 del
presente artículo, concederán a los correos y a las valijas
de la delegación en tránsito la misma inviolabilidad y
protección que el Estado huésped está obligado a concederles con arreglo a la presente parte.
4. El tercer Estado únicamente habrá de cumplir sus
obligaciones con respecto a las personas mencionadas
en los párrafos 1, 2 y 3 del presente artículo, cuando
haya sido informado de antemano, ya sea por solicitud
de visado o por notificación, del tránsito de esas personas
como miembros de la delegación, miembros de sus familias o correos, y no se haya opuesto a ello.
5. Las obligaciones de los terceros Estados, en virtud
de los párrafos 1, 2 y 3 del presente artículo, serán
también aplicables con respecto a las personas mencionadas respectivamente en esos párrafos, así como a las
comunicaciones oficiales y a las valijas de la delegación,
cuando la utilización del territorio del tercer Estado sea
debida a fuerza mayor.
Comentario
El artículo 110 se basa en el artículo 42 de la Convención sobre las Misiones Especiales. La cuestión de los
posibles efectos de un conflicto armado también se plantea en el contexto del presente artículo. La Comisión la
estudiará en segunda lectura de conformidad con la decisión mencionada en el párrafo 22 presente informe.

Artículo 111. — No discriminación
En la aplicación de las disposiciones de la presente
parte no se hará discriminación entre los Estados.
Comentario
È1 artículo 111 se basa en el artículo 44 del presente
proyecto de artículos.
SECCIÓN 3.—COMPORTAMIENTO DE LA DELEGACIÓN
Y DE SUS MIEMBROS

Artículo 112. — 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 delegación 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 delegación

en los locales donde se reúna el órgano o la conferencia
o en los locales de la delegación.
3. Los locales de la delegación no deberán ser utilizados de manera incompatible con el ejercicio de las
funciones de la delegación.
Comentario
El artículo 112 se basa en el artículo 45 del presente
proyecto. La única diferencia entre ambas disposiciones
consiste en que las palabras «en el ejercicio de las funciones de la misión permanente en el seno de la Organización o en los locales de la misión permanente», que figuran en la segunda frase del párrafo 2 del artículo 45, han
sido sustituidas por «en el ejercicio de las funciones de
conferencia o en los locales de la delegación». Varios
miembros de la Comisión formularon reservas con respecto a esas palabras. La Comisión aprobó el presente
texto en la inteligencia de que el párrafo 2, así como el
párrafo 2 del artículo 45, se revisarían en segunda lectura.

Artículo 113. — Actividades

profesionales

Las disposiciones del artículo 46 se aplicarán también
en el caso de una delegación en un órgano o en una
conferencia.
Comentario
En virtud de este artículo, se prohibe a los representantes y a los miembros del personal diplomático de una
delegación ejercer en el Estado huésped ninguna actividad profesional o comercial en provecho propio.

SECCIÓN 4.—TERMINACIÓN DE LAS FUNCIONES

Artículo 114. — Terminación de las funciones
de un miembro de una delegación
Las funciones de un miembro de una delegación en
un órgano o en una conferencia terminarán en particular :
a) Por notificación en tal sentido del Estado que envía
a la Organización o a la conferencia ;
b) AI concluir la reunión del órgano o de la conferencia.
Comentario
1) El artículo 114 se basa en el artículo 47 del presente
proyecto. Las diferencias son la adición de las palabras
«o a la conferencia» en el apartado a, la nueva formulación del apartado b y el uso de la expresión «un miembro
de una delegación» en la frase inicial y en el título del
artículo.
2) La fórmula que figura en el apartado b del artículo 47
ha sido reemplazada por «al concluir la reunión del órgano o de la conferencia». Algunos miembros de la Comisión señalaron que en el texto inglés la palabra «meeting»
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debería ser sustituida por otro término, ya que en el contexto de los reglamentos y procedimientos y de la práctica de los órganos y de las conferencias ese vocablo
solía tener un significado determinado, algo más restringido que el de las palabras «reunión» y «réunion» que figuraban respectivamente en los textos español y francés.
La Comisión examinará esta cuestión en segunda lectura.
3) La expresión «un miembro de una delegación» ha
sido utilizada deliberadamente para ampliar el alcance de
la disposición de modo que abarque a todos los miembros
de la delegación. Probablemente deba introducirse una
modificación análoga en el artículo 47 cuando la Comisión proceda a revisarlo en su próximo período de sesiones.

del artículo 114, probablemente habría que cambiarla
también en este artículo.
CAPÍTULO III

Sucesión de Estados
A.—INTRODUCCIÓN

27. En su 19o. período de sesiones, celebrado en 1967,
la Comisión de Derecho Internacional adoptó nuevas
disposiciones para tratar el tema de la «Sucesión de Estadoâ y de gobiernos» 61. Decidió dividir el tema entre varios relatores especiales, basándose para esa división
en los tres epígrafes principales del esquema general establecido en el informe presentado en 1963 por la Subcomisión para la sucesión de Estados y de gobiernos, que
Artículo 115. — Facilidades para salir del
fue aprobado ese mismo año por la Comisión, a saber,
territorio
i) la sucesión en materia de tratados, ii) la sucesión en lo
Las disposiciones del artículo 48 se aplicarán también que respecta a los derechos y obligaciones derivados de
en el caso de una delegación en un órgano o en una fuentes distintas de los tratados 82, y iü) la sucesión y la
conferencia.
calidad de miembro de organizaciones internacionales.
En 1967, la Comisión designó también a Sir Humphrey
Comentario
Waldock, Relator Especial para la sucesión en materia
La Comisión examinó la posibilidad de incluir en el de tratados y al Sr. Mohammed Bedjaoui, Relator Espeproyecto, como contrapartida del artículo 115, una dis- cial para la sucesión en lo que respecta a materias disposición sobre la obligación del Estado huésped de per- tintas de los tratados. La Comisión decidió no ocuparse
mitir la entrada en su territorio a los miembros de las por el momento del tercer epígrafe de la división, a
delegaciones para tomar posesión de sus cargos. No obs- saber, «la sucesión y la calidad de miembro de organizatante, en vista de la decisión adoptada en el 21.° período ciones internacionales», y no designó relator especial
de sesiones 60, la Comisión aplazó su decisión al res- para este epígrafe.
pecto en el contexto de la parte IV hasta la segunda 28. Las decisiones de la Comisión anteriormente menlectura del proyecto.
cionadas recibieron apoyo general en la Sexta Comisión
durante el vigésimo segundo período de sesiones de la
Asamblea General. La Asamblea General, en su resoluArtículo 116. — Protección
de locales y archivos ción 2272 (XXII), de 1.° de diciembre de 1967, repitien1. Cuando concluya la reunión de un órgano o de do los términos de su resolución 2167 (XXI), recomendó
una conferencia, el Estado huésped estará obligado a a la Comisión que continuara su labor sobre la sucesión
respetar y proteger los locales de la delegación mientras de Estados y de gobiernos «teniendo en cuenta los punle estén asignados, así como sus bienes y archivos. El tos de vista y consideraciones a que se hace referencia en
Estado que envía deberá adoptar todas las disposiciones las resoluciones 1765 (XVII) y 1902 (XVIII) de la
pertinentes para liberar al Estado huésped de ese deber Asamblea General». La Asamblea General formuló subsiguientemente la misma recomendación en sus resoluespecial dentro de un plazo razonable.
ciones 2400 (XXIII), de 11 de diciembre de 1968, y
2. El Estado huésped, si se lo solicita el Estado que 2501 (XXIV), de 12 de noviembre de 1969.
envía, deberá dar facilidades a éste para retirar los
bienes y los archivos de la delegación del territorio del 29. En 1968, en su 20.° período de sesiones, la Comisión tuvo a su consideración un primer informe (A/
Estado huésped.
CN.4/204) presentado por el Sr. Mohammed Bedjaoui,
Relator Especial sobre la sucesión de Estados en lo que
Comentario
El artículo 116 se basa en el artículo 49 del proyecto. respecta a materias distintas de los tratados, y un primer
Las únicas diferencias son las siguientes : en el párrafo 1, informe (A/CN.4/202) presentado por Sir Humphrey
las palabras «Cuando la misión permanente sea definitiva o temporalmente retirada» han sido reemplazadas
61
Para una reseña histórica detallada del tema, véase Anuario
por «Cuando concluya la reunión de un órgano o de una
de
la
de Derecho Internacional, 1968, vol. II, págs. 208
conferencia», y después de las palabras «los locales de a 211,Comisión
documento A/7209/Rev.l, párrs. 29 a 42, e ibid., 1969,
la delegación» se ha añadido «mientras le estén asigna- vol. II, págs. 233 a 236, documento A/7610/Rev.l, párrs. 20
dos». Si se cambia la palabra «meeting» en el texto inglés a 34.
60
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1969, Vol. II, pág. 231, documento A/7610/Rev.l, comentario
al artículo 48.

62
La Comisión, en su 20." período de sesiones sustituyó este
título por el siguiente : «La sucesión en lo que respecta a materias distintas de los tratados» (véase Anuario de la Comisión de
Derecho Internacional, 1968 vol. II, pág. 211, documento A/
7609/Rev.l, párr. 46.

324

Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1970, vol. II

Waldock, Relator Especial sobre la sucesión en materia
de tratados. La Comisión decidió celebrar un debate preliminar acerca de ambos informes, empezando con el informe sobre la sucesión en lo que respecta a materias distintas de los tratados.
30. La Comisión examinó en sus sesiones 960.a a 965.a
y 968.a, el informe presentado por el Sr. Mohammed
Bedjaoui, Relator Especial. Después de un debate general, la Comisión pidió al Relator Especial que preparara
una lista de cuestiones preliminares relativas a los puntos acerca de 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 ; /) problemas específicos de los nuevos Estados ; g) solución
judicial de las controversias ; h) orden de prioridad o
elección de algunos aspectos del tema. La Comisión
adoptó varias conclusiones sobre los puntos enumerados
en el cuestionario del Relator Especial, que se consignan
en el informe de la Comisión sobre el 20.° período de
sesiones junto con un resumen de las opiniones expresadas por los miembros de la Comisión en el debate anterior a su adopción 63. Decidió 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 que elaborara un informe sobre el
mismo para el 21.° período de sesiones de la Comisión.
31. La Comisión examinó en sus sesiones 965.a a 968.a,
el primer informe sobre la sucesión en materia de tratados presentado por Sir Humphrey Waldock, Relator Especial. El informe, que tenía carácter preliminar, comprendía cuatro artículos generales en los que se definían
ciertos términos empleados en el proyecto y, especialmente, el término «sucesión», así como la relación del
proyecto con determinadas categorías de acuerdos internacionales. La Comisión aprobó la sugerencia del Relator Especial de que no era necesario repetir en el informe
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. Después del debate sobre el
informe de Sir Humphrey Waldock, la Comisión estimó
que no le correspondía adoptar ninguna decisión formal
acerca de la sucesión en materia de tratados. El informe
de la Comisión sobre el período de sesiones contenía sin
embargo, entre otras cosas, 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 M.
83
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1968,
vol. II, págs. 211 a 217, documento A/7209/Rev. 1, párrs. 45
a 79.
64
Ibid., págs. 216 y 217, párrs. 80 a 91.

32. En el 21.° período de sesiones de la Comisión, 1969,
el Sr. Mohammed Bedjaoui presentó un segundo informe
(A/CN.4/216/Rev.l) sobre la sucesión en lo que respecta a materias distintas de los tratados, 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)
que contenía una introducción y cuatro artículos que
habían de constituir el primer grupo de artículos sustantivos en los que se establecieran normas generales sobre
la sucesión en materia de tratados. Por falta de tiempo la
Comisión examinó únicamente el informe presentado por
el Sr. Bedjaoui.
33. La Comisión dedicó nueve sesiones —de la 1000.a
a la 1003.a y de la 1005.a a la 1009.a— al examen del
segundo informe del Sr. Bedjaoui. Como se consigna en
los párrafos 61 y 62 del informe de la Comisión sobre
su 21.° período de sesiones, al finalizar el debate sobre el
segundo informe del Sr. Bedjaoui, la mayoría de los
miembros de la Comisión opinió 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 actuales1 de los 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. 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.°,
y tomó nota del propósito del Relator Especial de
dedicar su siguiente informe a la cuestión de los bienes
públicos y las deudas públicas. Asimismo, el informe de
la Comisión sobre el período de sesiones facilitaba un
resumen de las opiniones manifestadas por el Relator
Especial y otros miembros de la Comisión durante el
debate del segundo informe del Sr. Bedjaoui 65.
34. En el actual período de sesiones de la Comisión,
Sir Humphrey Waldock presentó un tercer informe
(A/CN.4/224 y Add.l) sobre la sucesión en materia
de tratados, como continuación del anterior informe del
Relator Especial sobre este tema. En el mismo figuraban
66
Ibid., 1969, vol. Il, págs. 236 a 239, documento A/7610/
Rev.l, párrs. 36 a 60.
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disposiciones adicionales sobre los términos empleados y
ocho nuevos artículos del proyecto, con comentarios,
sobre la sucesión respecto de los tratados multilaterales.
La Comisión examinó conjuntamente, en forma preliminar, ciertos proyectos de artículos contenidos en el
segundo y el tercer informe sobre la sucesión en materia
de tratados, presentados por Sir Humphrey Waldock, en
las sesiones 1067.a, 1968.a y 1070.a a 1072.a.
35. Asimismo el Sr. Mohammed Bedjaoui presentó un
tercer informe (A/CN.4/226) sobre la sucesión de
Estados en lo que respecta a materias distintas de los tratados, en el que figuraban cuatro artículos del proyecto,
con comentarios, relativos a ciertos aspectos del tema
de la sucesión en los bienes públicos. Desgraciadamente,
la Comisión se vio en la imposibilidad de avanzar en su
estudio del tema de la sucesión en lo que respecta a
materias distintas de los tratados.
36. En el actual período de sesiones de Comisión 6e, la
Secretaría distribuyó los siguientes documentos relativos
a la sucesión de Estados : a) el séptimo estudio de la
serie «Sucesión de Estados en los tratados multilaterales»
titulado «Union Internacional de Telecomunicaciones :
convenios internacionales de telecomunicaciones de
Madrid, de 1932, y de Atlantic City, de 1947, convenios
revisados posteriores y reglamentos telegráfico, telefónico, de radiocomunicaciones y adicional de radiocomunicaciones» (A/CN.4/225) ; b) un primer estudio de la
serie «Sucesión de Estados en materia de tratados bilaterales», titulado «Tratados de extración» (A/CN.4/
229) ; c) un suplemento (A/CN.4/232) del «Resumen
m
Anteriormente la Secretaría había preparado y distribuido, de
conformidad con lo pedido por la Comisión, los siguientes documentos y publicaciones en relación con este tema : 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, pág. 117, documento A/CN.4/149
y Add.l) ; b) un memorando sobre «La sucesión de Estados y
los tratados multilaterales generales de los que es depositario el
Secretario General (ibid., pág. 123, documento A/CN.4/150) ;
c) un estudio titulado «Resumen de las decisiones de los tribunales internacionales relativas a la sucesión de Estados» (ibid.,
pág. 152, documento A/CN.4/151) ; d) un estudio titulado
«Repertorio de decisiones de tribunales nacionales relacionadas
con la sucesión de Estados y de gobiernos» (ibid., 1963, vol. II,
pág. I l l , documento A/CN.4/157) ; e) seis 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 N.° I),
«La Corte Permanente de Arbitraje y las Convenciones de
La Haya de 1889 y 1907» (estudio N.° II), «Los Convenios Humanitarios de Ginebra y la Cruz Roja Internacional» (estudio N.° III), «Unión Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial : Convenio de París de 1883 y
sus actas de revisión y acuerdos especiales» (estudio N.° IV), «El
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio
(GATT) y sus instrumentos subsidiarios» (estudio N.° V) (ibid.,
1968, vol. II, documentos A/CN.4/200 y Add.l y 2), y «Organización de ías 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» (estudio N.° VI) (ibid., 1969,
vol. II, documento A/CN.4/210) ; /) un volumen de la Legislative Series de las Naciones Unidas titulado Materials on succèssion of States (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta :
E/F.68.V.5), que contiene la información proporcionada o indicada por los gobiernos de los Estados Miembros en repuesta a
la petición del Secretario General.
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de las decisiones de tribunales internationales relativas a
la sucesión de Estados» publicado en 1962 e7, de conformidad con la decisión adoptada por la Comisión en su
21.° período de sesiones 68.
B.—SUCESIÓN EN MATERIA DE TRATADOS

1. Resumen de las propuestas del Relator Especial
37. La Comisión, como se ha indicado anteriormente,
tuvo ante sí los informes segundo y tercero de Sir
Humphrey Waldock, Relator Especial (A/CN.4/214 y
Add.l y 2 y A/CN.4/224 y Add.l), relativos a esta
materia. Los dos informes contenían en total doce artículos, con comentarios, que abarcaban el empleo de
ciertos términos, el caso de un territorio que pasa de un
Estado a otro (el denominado principio de la «movilidad
del ámbito del tratado»), los acuerdos de transmisión,
las declaraciones unilaterales de los Estados sucesores y
los principios que rigen la situación de los «nuevos
Estados» 69 con respecto a los tratados multilaterales.
El Relator Especial señaló que en su siguiente informe
estos artículos irían seguidos de otros relativos a la
situación de los «nuevos Estados» respecto de los tratados bilaterales, a determinadas categorías particulares de
tratados (como los tratados «dispositivos» y «localizados») y a determinados casos particulares de sucesión
(tales como federaciones, uniones de Estados, Estados
protegidos, etc.).
38. El Relator Especial explicó que su proyecto se
basaba en la tesis de que, respecto de los tratados, la
cuestión de la «sucesión» debía considerarse como un
problema particular dentro de marco general del derecho
de los tratados. Esta tesis se fundaba en un examen a
fondo de la práctica de los Estados que, a su juicio, no
brindaba pruebas convincentes de que hubiera una
doctrina general de la sucesión de Estados que pudiese
servir de base para resolver adecuadamente los diversos
problemas de sucesión en materia de tratados. Declaró
además que, en la práctica de los Estados, la cuestión
consistía más bien en determinar las repercusiones de
un cambio de soberanía respecto de un territorio sobre
los tratados existentes que afectaban al territorio y que
estaban necesariamente sujetos al derecho general de los
tratados. Esto significaba que, al abordar la cuestión de
la sucesión en materia de tratados había aue tener Presentes constantemente las consecuencias del derecho
general de los tratados. En la actualidad, la formulación
más autorizada del derecho general de los tratados era
la consignada en la Convención aprobada en Viena en
1969. En consecuencia, el Relator Especial se había
sentido obligado a tomar las disposiciones de esa Convención como Darte integrante del fundamento jurídico
del derecho relativo a la sucesión en materia de tratados
39. El Relator Especial también subrayó el sentido que
en su proyecto se atribuía a las expresiones «sucesión» y
67
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1962,
vol. II, pág. 152, documento A/CN.4/151.
68
lbid., 1969, vol. II, pág. 240, documento A/7610/Rev.l,
párr. 63.
69
Respecto del significado que el Relator Especial da a la
expresión «nuevos Estados», véase el párrafo 40, Infra.
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«nuevo Estado», y que figuraba consignado en el artículo 1. El término «sucesión», según el apartado a del
párrafo 1 de dicho artículo, se empleaba simplemente
para designar «la sustitución de un Estado por otro en la
soberanía de un territorio o en la competencia para
celebrar tratados respecto de un territorio». Por tanto,
se refería exclusivamente al hecho de la sustitución de
un Estado por otro en la soberanía de un territorio o en
la competencia para celebrar tratados respecto del
mismo. Había que reconocer que en derecho interno el
término «sucesión» tenía un sentido diferente y designaba la transmisión ipso jure de derechos y obligaciones ;
en el pasado, los autores habían tratado a menudo de
trasponer por analogía al derecho internacional el concepto de sucesión del derecho interno. Tal concepción
teórica de la cuestión derivada del derecho interno no
respondía, sin embargo, a los principios jurídicos que
parecían regir en la práctica de los Estados, y sobre todo
en la práctica actual de los Estados. El empleo del término «sucesión» en relación con los cambios de soberanía era casi inevitable a los efectos de redactar un
texto y, en consecuencia, el Relator Especial había considerado conveniente dejar claramente establecido desde
el principio que la palabra «sucesión», tal como se empleaba en el proyecto, designaba exclusivamente el hecho
de la sustitución de un Estado por otro y no implicaba
necesariamente ninguna transmisión de derechos u obligaciones en materia de tratados. De otro modo, difícilmente podrían evitarse confusiones resultantes de analogías con el derecho interno. La Comisión, una vez que
hubiera examinado la cuestión en detalle y determinado
hasta qué punto, en su caso, el derecho internacional
reconocía la transmisión automática de derechos u obligaciones de resultas de un cambio de soberanía, podría
examinar de nuevo el empleo del término «sucesión» en
el proyecto.
40. En cuanto a la expresión «nuevo Estado», el Relator Especial señalo que, según el apartado e del párrafo 1 del artículo 1, designaba «la sucesión en que un territorio que previamente formaba parte de un Estado
existente se ha convertido en un Estado independiente»,
e indicó que esa expresión se había utilizado en el
proyecto como término puramente técnico por ser conveniente desde el punto de vista de la redacción y para
facilitar el estudio de toda la materia por la Comisión.
El Relator Especial explicó que esto tenía por objeto que
la Comisión pudiera examinar primero los principios de
derecho aplicables en el contexto de la sucesión en su
forma más pura, cuando parte del territorio de un
Estado existente logra la independencia, para considerar
después el posible efecto de factores especiales en casos
particulares de sucesión, como las uniones de Estados,
las federaciones, los Estados protegidos, los mandatos y
los territorios en fideicomiso. Si en ese momento la
Comisión llegaba a la conclusión de que algunos de esos
casos particulares no diferían sustancialmente del caso
de un «nuevo Estado» en su forma más pura, se podría
revisar el empleo de tal término en el proyecto.

la necesidad de reservar la aplicación de cualesquiera
normas pertinentes de las organizaciones internacionales
que regían la sucesión respecto de los instrumentos constitutivos o de los tratados adoptados en el ámbito de la
organización. Explicó que, por el momento, había dado
por supuesto que el actual proyecto, como la Convención
de Viena sobre el derecho de los tratados, tenía que
limitarse a los tratados entre Estados. También había
dado por supuesto que había de contener un artículo
semejante al artículo 5 de la Convención de Viena por
el que se reservaría la aplicación de cualesquiera normas
pertinentes de las organizaciones internacionales a las
categorías de tratados que había mencionado. Oportunamente se presentarían a la Comisión los proyectos
necesarios sobre estas cuestiones.
42. Además, el Relator Especial subrayó determinados
puntos de los artículos de fondo en los que la Comisión
hallaría sus propuestas sobre varias cuestiones de fundamental importancia para la forma en que había abordado
toda la materia. Uno de esos puntos era el artículo 3,
que trataba de las consecuencias jurídicas de los acuerdos
celebrados entre un Estado predecesor (anteriormente
soberano sobre el territorio) y su sucesor respecto de la
transmisión de las obligaciones y los derechos convencionales del primero al segundo. La posición adoptada
por el Relator Especial en dicho artículo era que los
tratados del Estado predecesor no pasarían a ser aplicables entre el Estado sucesor y cualquier tercer Estado
parte en dichos tratados por el solo hecho de la celebración de un acuerdo de transmisión de ese tipo, y que las
obligaciones y los derechos convencionales del Estado
sucesor con respecto a terceros Estados se determinarían
por remisión a las normas enunciadas en los demás artículos del proyecto. A juicio del Relator Especial, el
punto de vista opuesto, es decir, que un acuerdo de esto
tipo establecía por sí solo relaciones convencionales entre
el Estado sucesor y terceros Estados, no estaba en consonancia con los artículos 34 a 36 de la Convención
de Viena sobre el derecho de los tratados ni era corroborado en general por la práctica de los Estados en
materia de sucesión.
43. Otro punto señalado por el Relator Especial era el
artículo 4, que trataba de las declaraciones unilaterales
por las que los Estados sucesores manifestaban su decisión sobre el mantenimiento en vigor de los tratados de
su predecesor. También en este caso la posición adoptada
por el Relator Especial era que una declaración general
de ese tipo no tendría por sí sola el efecto de hacer aplicables los tratados del Estado predecesor entre un Estado
sucesor y terceros Estados partes en dichos tratados.
Salvo el caso de los tratados que pasaran automáticamente a un Estado sucesor en virtud del derecho consuetudinario, el tratado de un Estado predecesor pasaría
a ser aplicable entre el Estado sucesor y cualquier tercer
Estado parte en dicho tratado solamente de conformidad
con las disposiciones concretas de ese artículo y de los
demás artículos del proyecto.

44. Entre las disposiciones relativas a los «nuevos Esta41. Entre otras cuestiones preliminares que el Relator dos», el Relator Especial señaló especialmente a la
Especial puso de relieve figuraba el alcance de los¡ trata- atención de la Comisión el artículo 6. En él se enunciaba
dos que debían quedar comprendidos en el proyecto y como norma fundamental que ningún nuevo Estado
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debía considerarse obligado por un tratado por el solo
hecho de que éste hubiera sido concertado por su predecesor y hubiera estado en vigor con respecto a su territorio en la fecha de la sucesión, y que el nuevo Estado
no tenía obligación alguna de pasar a ser parte en tal
tratado. Según los términos del artículo 6, esa norma
fundamental había sido enunciada con sujeción a las
disposiciones de otros artículos del proyecto, ya que la
Comisión tendría que examinar oportunamente si algunas
categorías particulares de tratados constituían excepciones a tal norma ; por ejemplo, los tratados denominados «dispositivos», «territoriales», «localizados», etc.
No obstante, a juicio del Relator Especial, y a reserva de
esas posibles excepciones, la práctica de los Estados
parecía confirmar claramente que la norma enunciada en
el artículo 6 era la norma fundamental aplicable a los
nuevos Estados respecto de los tratados tanto bilaterales
como multilaterales.
45. El punto final en que insistió el Relator Especial
eran los derechos concedidos a los nuevos Estados en los
artículos 7 y 8 de su proyecto en relación con los tratados
multilaterales. La disposición principal era la del artículo
7, que reconocía, como regla general, que un nuevo
Estado tenía derecho a considerarse parte en un tratado
multilateral en vigor respecto de su territorio en la fecha
de su sucesión. Este artículo establecía el principio de
que, a reserva de algunas excepciones mencionadas más
adelante, el nuevo Estado tenía derecho en relación con
cualquier tratado multilateral de esa índole a notificar
a las partes que se consideraba parte en el tratado por
derecho propio. El Relator Especial explicó que, si bien
la práctica moderna de los tratados no apoyaba la tesis
de que un nuevo Estado tuviera la menor obligación de
llegar a ser parte en tratados multilaterales, sí apoyaba
la posición de que un nuevo Estado tenía derecho a
notificar su sucesión en tales tratados. La práctica
mostraba que tanto los nuevos Estados como los depositarios actuaban partiendo del supuesto de que los nuevos
Estados poseían ese derecho y también que las demás
partes en los tratados no ponían en duda ese supuesto.
Así, a su juicio, estaba; justificado deducir de la práctica
la existencia actual de una norma general de derecho
consuetudinario que facultaba a un nuevo Estado para
notificar su voluntad de ser parte en cualquier tratado
multilateral en vigor respecto de su territorio en la fecha
de su sucesión, salvo ciertas categorías de tratados
exceptuadas. Además, ese derecho parecía derivarse
automáticamente en la práctica del nexo jurídico existente
entre el tratado y el territorio en la fecha de la sucesión
y no depender de que el nuevo Estado tuviera o no la
posibilidad de llegar a ser parte de otro modo en el tratado en virtud de una disposición concreta de sus cláusulas finales. La práctica relativa a los tratados multilaterales de los que el Secretario General era depositario
indicaba también que ese derecho estaba igualmente
reconocido en los casos en los que el tratado no estaba
aún en vigor en la fecha de la sucesión pero el Estado
predecesor había manifestado su consentimiento en obligarse o había firmado el tratado a reserva de ratificación
en relación con el territorio del nuevo Estado. En
consecuencia, en el artículo 8 del proyecto se proponía
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que se considerara que el derecho se extendía a tales
casos.
46. Al propio tiempo, la práctica indicaba que el
derecho de un nuevo Estado a notificar su «sucesión» 70
no se aplicaba, ni podía aplicarse, a tres categorías de
tratados multilaterales que quedaban, por tanto, expresamente exceptuados de la norma establecida en el artículo
7. Estas excepciones eran : a) los tratados de tal naturaleza que la participación del nuevo Estado era incompatible con el objeto y el fin de tratado ; b) los instrumentos constitutivos de organizaciones internacionales en
los que un Estado sólo pudiera llegar a ser parte mediante el procedimiento prescrito para la adquisición de la
calidad de miembro ; y c) los tratados respecto de los
cuales, en razón del número limitado de los Estados
negociadores y del objeto y la finalidad del tratado,
debiera considerarse que la participación de cualquier
otro Estado requería el consentimiento de todas las
partes.
47. El Relator Especial resumió del modo siguiente el
concepto de la sucesión, tal como se desprendía hasta
entonces del estudio de la cuestión en sus informes. Tal
concepto se caracterizaba en primer lugar por el hecho
de la sustitución de un Estado por otro en la soberanía
sobre un territorio o en la competencia para concertar
tratados respecto del mismo y, en segundo lugar, por una
distinción entre el hecho de la sucesión y la transmisión
de derechos y obligaciones convencionales a que ese
hecho daba lugar. Otro elemento de ese concepto era
que el consentimiento en obligarse por un tratado o su
firma por el Estado predecesor en relación con un territorio antes de la sucesión establecía entre el territorio y
el tratado cierto nexo jurídico que tenía determinadas
consecuencias jurídicas. Una de esas consecuencias jurídicas era el derecho del nuevo Estado, en el caso de un
tratado multilateral, a notificar su voluntad de ser considerado parte en el mismo. En cuanto a los tratados
bilaterales, de los que todavía no se había ocupado en
sus informes, el nexo jurídico parecía dar lugar a un
proceso legalmente reconocido para que el tratado entre
el Estado sucesor y la otra parte entrase en vigor por
novación. Daba así lugar a una facultad de renovar el
tratado respecto del territorio por consentimiento mutuo,
pero nada más. Además, la Comisión habría de considerar a su debido tiempo si, en el caso de los tratados
«dispositivos» o «localizados», el nexo jurídico imponía
al Estado sucesor la obligación de considerarse vinculado
por el tratado de su predecesor. También tendría que
considerar las consecuencias del nexo jurídico en el caso
de formas particulares de sucesión, como federaciones,
uniones de Estados, etc. Cada uno de los casos en que
el nexo jurídico existente entre el territorio y el tratado
en la fecha de la sucesión pudiera tener consecuencias
jurídicas para el Estado sucesor había de ser examinado,
sin embargo, por separado. En el derecho moderno no
parecía haber ninguna doctrina general de la sucesión de
un nuevo Estado en los tratados de su predecesor, ni
había ninguna presunción jurídica en cuanto a la con70
Respecto del significado que el Relator Especial da al término «sucesión», véase el párrafo 39, supra.

328

Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1970, vol. II

tinuidad de los tratados en caso de sucesión, por conveniente que pudiera ser la continuidad como norma.
Sobre este último punto —la inexistencia de una presunción de continuidad— el Relator Especial señaló a
la atención de la Comisión que su forma de tratar la
cuestión difería de la adoptada por la Asociación de
Derecho Internacional, que en la Conferencia de Buenos
Aires apoyó la existencia de tal presunción71. A su
juicio, e independientemente de las indicaciones en contrario de la práctica de los Estados, el principio de la
libre determinación militaba contra el reconocimiento de
una presunción jurídica de continuidad.
48. Al presentar sus informes, el Relator Especial subrayó que no esperaba que en esta etapa del estudio los
miembros de la Comisión expusieran su opinión
sobre otras disposiciones de su proyecto a las cuales él
no había hecho referencia, ni que entraran en detalles
sobre otras a las que sí se había referido. Por otra parte,
los puntos a que había aludido constituían elementos
esenciales de su manera de abordar la totalidad de la
cuestión, y le interesaba saber si en general la Comisión
estaba o no de acuerdo con las soluciones adoptadas
sobre estos puntos en sus informes. En consecuencia,
esperaba que los miembros limitasen sus observaciones
en su mayor parte a tales puntos, y también que indicaran si, en general, consideraban que el modo en que
hasta entonces había tratado las cuestiones en sus informes constituía o no una base sólida para la labor de
la Comisión.
2. Resumen del debate de la Comisión
49. Los miembros de la Comisión, que participaron en
el debate de los informes sobre la sucesión en materia
de tratados apoyaron por unanimidad la concepción
general que el Relator Especial del tema había adoptado
y consideraron unánimemente que el proyecto de artículos constituía una buena base de trabajo para su
examen por la Comisión. En relación con algunos de los
puntos elegidos por el Relator Especial como elementos
fundamentales del proyecto, algunos miembros expresaron dudas o reservas. Ahora bien, incluso en lo relativo
a esos puntos fundamentales, el debate mostró que
existía en la Comisión un amplio grado de común acuerdo
en cuanto al fondo general de las soluciones adoptadas
en los informes.
50. La mayoría de los miembros apoyaron la utilización de la palabra «sucesión» en el proyecto como término técnico para designar el hecho de la substitución
de un Estado por otro en las relaciones internacionales
de un territorio, en lugar de la transmisión de derechos
y de obligaciones. No obstante, varios miembros expresaron dudas sobre la procedencia de expresar este
signficado en el artículo 1 mediante la fórmula «substitución de un Estado por otro en la soberanía de un
territorio o en la competencia para celebrar tratados
71
Apartado b, iv, de la resolución N.° 1 aprobada en la 53.'
conferencia de la Asociación de Derecho Internacional (Buenos
Aires, septiembre de 1968). Texto reproducido en el segundo
informe del Relator Especial (Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1969, vol. II,pág.48, documento A/CN.4/214
y Add.l y 2, párr. 15).

respecto de un territorio». Algunos miembros señalaron
que ambas variantes coincidían en parte. Otros miembros, aun reconociendo que el objeto de la segunda
variante era abarcar formas concretas de sucesión en
las que la cuestión de la soberanía podía suscitar controversias, estimaron que dichas formas concretas (por
ejemplo, Estados protegidos, mandatos y fideicomisos)
pertenecían al pasado. Algunos miembros dudaron de
que pudiera excluirse por completo de la definición de
«sucesión» el elemento de transmisión de derechos y
obligaciones.
51. Un miembro planteó en concreto la cuestión de la
posibilidad de que subsistiera la competencia para celebrar tratados pero hubiera desaparecido la posibilidad
práctica de aplicarlos. Tenía presentes determinados casos de ocupación del territorio, los que podían incluso
ocurrir en tiempo de paz. Aunque quizás no se tratara
de casos de «sucesión», podían suscitar problemas análogos. Otros miembros, sin embargo, consideraron que el
problema que presentaban tales casos era ajeno en cierto
modo a la sucesión en materia de tratados, y que la solución adecuada consistiría en incluir en el proyecto de
artículos una reserva general sobre la cuestión de la ocupación militar, al igual que los casos especiales de «agresión» y de «ruptura de hostilidades» habían sido objeto
de reservas en la Convención de Viena sobre el derecho
de los tratados.
52. En cuanto a la expresión «nuevo Estado» que figuraba en el artículo 1, se aceptó también en general a efectos de los trabajos, con el carácter provisional que se indicaba en los informes, su utilización como término técnico para designar la sucesión en los casos en que un
territorio que previamente formaba parte de un Estado
existente se había convertido en un Estado independiente.
Sin embargo, un miembro subrayó que algunos Estados
que habían alcanzado recientemente la independencia
consideraban que habían recuperado, y no simplemente
adquirido, su independencia y condición de Estado. Algunos miembros señalaron que aun cuando, en la era actual, la descolonización había sido la causa principal del
nacimiento de nuevos Estados, era necesario también
tener en cuenta el futuro, cuando lo más frecuente sería
que apareciesen nuevos Estados debido a asociaciones y
fusiones, así como también al caso en que surgieran varios Estados de un solo Estado antecesor.
53. Muchos miembros aprobaron la forma en que el
Relator Especial se había referido a los acuerdos de
transmisión y a las declaraciones unilaterales en los artículos 3 y 4, respectivamente. Algunos miembros sugirieron al mismo tiempo que convendría formular el artículo 3 de tal manera que no desalentara el uso de acuerdos
de transmisión. Otro subrayó la posibilidad de que los
acuerdos de transmisión surtieran el efecto de atribuir derechos y obligaciones como resultado de la creación de
vincula juris con las demás partes en los tratados mediante un proceso de consentimiento tácito o de novación.
Por otra parte, varios miembros pusieron de relieve el
principio de la libre determinación y la necesidad de asegurar la efectividad de la emancipación del nuevo Estado.
54. Muchos miembros subrayaron el carácter fundamental del artículo 6, que establecía la inexistencia de cual-

Informe de la Comisión a la Asamblea General

quier obligación general de nuevo Estado de asumir los
tratados de su predecesor, y algunos sugirieron que se le
diese un lugar más destacado en el proyecto. Varios
miembros, al expresar su aprobación del principio recogido en dicho artículo, afirmaron que lo consideraban
más compatible con la práctica de los Estados y con el
principio de la libre determinación que la presunción jurídica de continuidad en favor de la cual se había pronunciado la Asociación de Derecho Internacional.
55. Aun aceptando plenamente el principio enunciado
en el artículo 6 como norma general, muchos miembros
indicaron que aceptaban dicha norma sin perjuicio de la
cuestión de los llamados tratados «dispositivos», «territoriales» o «localizados». Es más, algunos miembros hicieron hincapié en la relación que esta cuestión guardaba
también con la norma de la «movilidad del ámbito del
tratado» contenida en el artículo 2 del proyecto. Un
miembro se opuso a la idea de que se considerasen incluidos los tratados de fronteras en las categorías de tratados
que constituían posibles excepciones a la norma establecida en el artículo 6. La Comisión reconoció, sin embargo, que toda la cues„6„ de lo. llamados «tados «dispositivos», «territoriales» o «localizados» tendría que ser
examinada por el Relator Especial en su próximo informe.
56. Por lo que se refería a los artículos 7 y 8, los miembros de la Comisión apoyaron prácticamente por unanimidad el principio de que, con las excepciones mencionadas en el artículo 7, un nuevo Estado tenía derecho a
notificar su voluntad de considerarse parte en un tratado
multilateral en vigor respecto de su territorio en la fecha
de la sucesión. Un miembro dudó de que una adecuada
interpretación de la práctica moderna condujese necesariamente a la conclusión de que un nuevo Estado tema
derecho a considerarse parte en tales tratados multilaterales sin el consentimiento, expreso o implícito, de las
demás partes en el tratado. Lo que, a su juicio, esa práctica establecía era que las formalidades y el efecto temporal de la participación enunciados en el tratado podían
sustituirse por el nuevo procedimiento de sucesión
cuando el nuevo Estado tenía derecho a ser parte en el
tratado en virtud de su cláusula de participación, y que
la participación por sucesión tenía un efecto retroactivo
a la fecha de la independencia. Consideraba que tal
interpretación de la práctica respetaba el principio de la
autonomía de las partes. No concedería a los depositarios
facultades más amplias de las que normalmente poseían y
estaría, además, en conformidad con la Covención de
Viena sobre el derecho de los tratados, en particular con
el artículo 11 ; y, a semejanza de la propia Convención
de Viena, hacía innecesaria una distinción de fondo
entre los tratados bilaterales y los multilaterales. Otros
dos miembros señalaron que el derecho de un nuevo
Estado a considerarse parte en un tratado desde el
momento de la sucesión se limitaba a los casos en que
estuviera también abierta a dicho Estado la adhesión
al tratado en virtud de sus cláusulas finales o de que las
disposiciones relativas a la participación fueran muy
amplias. No obstante, la mayoría de los miembros de
la Comisión convinieron en que la práctica moderna
de los Estados y depositarios en materia de tratados
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justificaba la conclusión de que se había creado para
los nuevos Estados un derecho consuetudinario, independiente de las estipulaciones de las cláusulas finales, a notificar su voluntad de ser considerados partes en tratados
multilaterales desde la fecha de su sucesión. El Relator
Especial señaló asimismo que, si esta opinión era correcta, no se planteaba la cuestión del menoscabo de la autonomía de las partes ni de que los depositarios se excedieran de sus poderes. Debía suponerse que las partes habían otorgado su consentimiento en acatar la norma consuetudinaria, al mismo tiempo que la propia norma se
había ido desarrollando en virtud de la influencia recíproca de la práctica de los Estados y de los depositarios.
57. Algunos miembros se preguntaron si era necesario
ampliar este principio a los casos comprendidos en el
artículo 8, en los que el tratado no se hallaba en vigor en
la fecha de la sucesión, pero en los que el Estado predecesor había manifestado su consentimiento en quedar
obligado por el tratado respecto del territorio, o había
firmado un tratado a reserva de ratificación. Otros miembros, aun apoyando esta ampliación, observaron que las
excepciones a la norma general contenida en el artículo 7 tendrían que aplicarse también necesariamente en relación con el artículo 8. Por lo que se refería a tales excepciones, un miembro dijo asimismo que podría ser
necesario examinar si las tres categorías de tratados
previstas en el artículo 7 representaban la totalidad de
las excepciones a la norma.
58. Durante el debate se aludió a otras cuestiones. Algunos miembros, por ejemplo, sugirieron que al enunciar la
norma del artículo 6, en el sentido de que un nuevo Estado no estaba obligado a hacer suyos los tratados de
su predecesor, quizás fuera conveniente aclarar que esa
norma se aplicaba exclusivamente al tratado como tal y
que no sería óbice para que el nuevo Estado quedara
obligado por las normas enunciadas en el tratado que estuvieran generalmente aceptadas como derecho consuetudinario. Con respecto a esta cuestión, el Relator Especial explicó que había pensado en una disposición general análoga a la del artículo 43 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados. Tal disposición
abarcaría todos los casos de cesación de la aplicación de
un tratado a un territorio en virtud del artículo 6, así
como en virtud del artículo 2, y constituiría una reserva
semejante a la de la Convención de Viena, en la que se
enuncia «el deber de un Estado de cumplir toda obligación enunciada en el tratado a la que esté sometido en
virtud del derecho internacional independientemente de
ese tratado». Otra cuestión planteada en relación con la
cesación de la aplicación a un territorio de los tratados
del Estado predecesor era la posibilidad de que fuera
necesario algún tipo de disposición transitoria para
obviar las dificultades que pudiera crear la súbita
terminación de un régimen convencional aplicable al
territorio.
59. En cuanto al tratamiento de la sucesión en materia
de tratados, preconizado por el Relator Especial, como
un aspecto particular dentro del marco del derecho de los
tratados, obtuvo la aprobación general de los miembros
de la Comisión. No obstante, durante el debate se suscitaron dos cuestiones sobre la relación entre ese tema y
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el tema de la «sucesión en lo que respecta a materias
distintas de los tratados». En primer lugar, si se consideraba la «sucesión> como relacionada fundamentalmente con el hecho de un cambio de soberanía, como la
Comisión parecía inclinarse a pensar, convendría de todos modos que hubiera uniformidad respecto de los elementos de hecho que constituían casos de «sucesión» en
las dos facetas de la sucesión de Estados confiadas a distintos relatores. En segundo lugar, en relación con la
cuestión de los tratados «dispositivos», «territoriales» o
«localizados», debería tenerse presente la distinción entre
el tratado propiamente dicho y la situación o el régimen
creados por ese tratado. No se trataba meramente de una
cuestión de sucesión en materia de tratados, sino también
de sucesión respecto de la situación o del régimen y, en
consecuencia, podría producirse cierta duplicación entre
este tema y la «sucesión en lo que respecta a materias
distintas de los tratados».
60. Recapitulando los resultados del debate, el Relator
Especial dijo que se sentía muy alentado por el apoyo
que la Comisión había dado a su enfoque general de este
difícil tema ; entendía que el debate celebrado le autorizaba a completar los proyectos en el sentido que había
indicado en los informes y en sus observaciones preliminares. Indudablemente, quizás fuera necesario modificar
o pulir, a la luz de las observaciones formuladas por los
miembros durante el debate, algunos aspectos de los artículos del proyecto ya presentados. Con todo, probablemente no incluiría en su próximo informe textos revisados de los artículos que habían sido comentados, sino
que examinaría las observaciones de los miembros cuando la Comisión iniciara el estudio detallado de cada artículo. Consideraba, en efecto, que su tarea más inmediata era completar el proyecto a fin de que la Comisión
pudiera tener una visión de conjunto del tema. El Relator
Especial, aunque el debate del actual período de sesiones
sobre sus doce primeros artículos le proporcionaba una
útil orientación en cuanto a la opinión de la Comisión,
no consideraba que por el momento los miembros de la
Comisión ni él mismo hubieran quedado comprometidos
en modo alguno respecto de cuestiones particulares. Era
fundamental conocer todo el proyecto antes de adoptar
posiciones definitivas. Por consiguiente, en su próximo
informe daría prioridad a todos los restantes aspectos del
tema.

cordó que la Comisión, en sus trabajos sobre el derecho
de los tratados, había examinado en el contexto de «los
tratados y los terceros Estados» la cuestión análoga de
los tratados que establecían un régimen «objetivo», y dijo
que, aunque el concepto de regímenes convencionales
«objetivos» había obtenido considerable apoyo en la
Comisión, no fue incluido en el proyecto. Sin embargo,
a su juicio, la cuestión se planteaba de forma algo diferente en el caso de la sucesión de Estados. En cualquier
caso, era evidente que había que examinar la cuestión de
novo, prescindiendo de toda consideración extrínseca, al
abordar la sucesión en materia de tratados.
63. Para terminar, el Relator Especial subrayó que el
debate había sido muy útil y que las observaciones de los
miembros ponían de manifiesto una gran coincidencia
de opiniones en cuanto al enfoque del tema. A juicio del
Relator Especial, esto daba a la Comisión la seguridad de
que existía en su seno una base suficiente de acuerdo
general para dar cima felizmente a sus trabajos sobre el
presente tema.
CAPÍTULO IV

Responsabilidad de los Estados

64. En el 21.° período de sesiones de la Comisión,
celebrado en 1969, el Sr. Roberto Ago, Relator Especial,
presentó su primer informe (A/CN.4/217 y Add.l)
sobre la responsabilidad internacional de los Estados 72.
Este informe contenía una reseña de la obra realizada
anteriormente en lo que respecta a la codificación del
tema y reproducía, en sus anexos, los textos más importantes elaborados en el curso de esa labor previa de
codificación. Su finalidad era suministrar a la Comisión
un cuadro completo de tal obra que le pudiese servir de
guía útil en sus trabajos futuros sobre el fondo de la
cuestión, y soslayar así los obstáculos que habían impedido hasta entonces la codificación de ese capítulo del
derecho internacional. El primer informe resumía asimismo las conclusiones metodológicas a que había llegado la Subcomisión para la responsabilidad de los Estados, creada en 1962, y después la propia Comisión en
sus períodos de sesiones 15.° (1963) y 19.° (1967), conclusiones a base de las cuales la Comisión había decidido
reanudar el estudio del tema desde un punto de vista
nuevo e intentar obtener resultados positivos, de con61. El Relator Especial señaló que entre las cuestiones formidad con las recomendaciones formuladas por la
que tendría que incluir en su próximo informe figuraba la Asamblea General en sus resoluciones 1765 (XVII),
de las formas particulares de «sucesión», que compren- 1902 (XVIII), 2045 (XX), 2167 (XXI), 2272 (XXII) y
dían los Estados protegidos, los mandatos y los fideicomi- 2400 (XXIII).
sos. Algunos miembros habían indicado que se podía
72
Para una reseña histórica de esta cuestión y los informes
considerar que esos casos pertenecían al pasado. Sin presentados
por el anterior Relator Especial, Sr. F. V. García
adoptar aún ninguna posición al respecto, el Relator Amador, véase Anuario de la Comisión de Derecho InternaEspecial estimaba que su deber era someter a la cional, 1969, vol. II, págs. 240 a 244, documento A/7610/Rev.l,
Comisión en su próximo informe un estudio completo párrs. 64 a 77. En su 21." período de sesiones, la Comisión
también a su consideración dos documentos preparados por
de esas formas de sucesión, a fin de que aquélla pudiera tuvo
la Secretaría, que venían a complementar dos documentos publidecidir al respecto con pleno conocimiento de todas las cados en 1964, a saber : un suplemento (A/CN.4/209) del documento de trabajo con un resumen de los debates de varios
consideraciones pertinentes.
62. El Relator Especial dijo que otra materia difícil que
quedaba por examinar era la importante cuestión de los
tratados «dispositivos», «territoriales» o «localizados»,
que también entrañaba el problema de las fronteras. Re-

órganos de las Naciones Unidas y las decisiones tomadas al
efecto (A/CN.4/165) y un suplemento (A/CN.4/208) del
«Repertorio de decisiones de tribunales internacionales relacionadas con la responsabilidad de los Estados> (A/CN.4/169)
(Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1964, vol.
II, págs. 121 a 128 y 129 a 165).

Informe de la Comisión a la Asamblea General

65. La Comisión examinó detenidamente el primer informe del Relator Especial en sus sesiones 1011a. a
1013.a y 1036.a Respondiendo a las observaciones y
recapitulando el debate, el Relator Especial hizo una
síntesis de las opiniones manifestadas por los miembros
y señaló la notable unanimidad de pareceres en la Comisión en cuanto a la manera más adecuada de continuar
los trabajos sobre la responsabilidad de los Estados así
como acerca de los criterios que debían informar la
elaboración de las diferentes partes del proyecto de artículos que la Comisión se proponía redactar. Las conclusiones de la Comisión se recogían en los párrafos 80
a 84 de su informe sobre la labor realizada en su 21.°
período de sesiones 73.
66. Los criterios definidos por la Comisión como principios rectores de su labor futura sobre el tema pueden
resumirse como sigue :
a) La Comisión se proponía limitar por el momento
su estudio de la responsabilidad internacional a las cuestiones de la responsabilidad de los Estados. No por ello
subestimaba la importancia de estudiar las cuestiones
relativas a la responsabilidad de sujetos de derecho internacional distintos de los Estados, pero la exigencia primordial de asegurar la claridad del examen iniciado y el
carácter orgánico del proyecto obligaban, evidentemente,
a aplazar el examen de esas otras cuestiones.
b) La Comisión procedería en primer lugar a examinar la cuestión de la responsabilidad de los Estados
por hechos ilícitos internacionales. Se proponía estudiar
por separado la cuestión de la responsabilidad derivada
de determinados actos lícitos, tales como las actividades
espaciales y nucleares, tan pronto como se lo permitiera
su programa de trabajo. El fundamento totalmente
distinto de la llamada responsabilidad por riesgos, la
naturaleza diferente de las normas que la determinaban,
así como de su contenido y de las formas que podía
adoptar, harían que un examen simultáneo de ambas
materias hiciera más difícil la comprensión de cada una
de ellas.
c) La Comisión convino en reconocer la necesidad de
centrar su estudio en la determinación de los principios
que regían la responsabilidad de los Estados por hechos
ilícitos internacionales y en mantener una rigurosa distinción entre esa labor y la de definir las normas que imponían a los Estados obligaciones cuya violación podía
entrañar responsabilidad. Al estimar la gravedad de un
hecho internacionalmente ilícito, y como criterio para
determinar las consecuencias que debían serle atribuidas,
tal vez era preciso considerar las diversas clases de
obligaciones impuestas a los Estados en el derecho internacional y, en particular, una graduación de esas obligaciones según su importancia para la comunidad internacional. Con todo, ello no debía hacer que se perdiera de
vista el hecho esencial de que una cosa era definir una
norma y el contenido de la obligación por ella impuesta
y otra muy distinta determinar si se había infringido esa
obligación y cuáles debían ser las consecuencias de tal
infracción. Únicamente este segundo aspecto entraba en
73
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1969,
vol. II, págs. 244 y 245, documento A/7610/Rev.l.
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el ámbito de la responsabilidad ; cualquier confusión al
respecto sería un obstáculo que podría frustrar una vez
más las esperanzas de codificar la materia.
d) El estudio de la responsabilidad internacional de
los Estados comprendería dos grandes etapas, perfectamente diferenciadas : la primera de ellas trataría el
origen de la responsabilidad internacional y la segunda
el contenido de esa responsabilidad. La primera tarea era
determinar qué hechos y circunstancias habían de establecerse para poder imputar a un Estado un hecho ilícito
internacional que, como tal, diera origen a responsabilidad internacional. La segunda tarea era determinar
las consecuencias que el derecho internacional atribuía
a un hecho ilícito internacional en diferentes hipótesis, a
fin de definir sobre esa base el contenido, las formas y
los grados de la responsabilidad. Una vez realizado este
doble trabajo esencial, la Comisión podría pronunciarse
sobre la conveniencia de incluir en el mismo contexto
una tercera etapa en la que se examinarían ciertos problemas relacionados con los llamados medios de hacer
efectiva la responsabilidad internacional del Estado, así
como las cuestiones referentes a la solución de las controversias planteadas por la aplicación de las normas sobre
responsabilidad.
67. Los miembros de la Sexta Comisión de la Asamblea General acogieron favorablemente, en su conjunto,
las conclusiones a que había llegado la Comisión en
1969 74. El plan de estudio del tema, las etapas sucesivas
de su ejecución y los criterios que debían informar las
diferentes partes del proyecto en preparación, tal como
habían sido enunciados por la Comisión, gozaron de
aprobación general. En su resolución 2501 (XXIV), de
12 de noviembre de 1969, la Asamblea General recomendó a la Comisión de Derecho Internacional que
«continúe la labor sobre la responsabilidad de los
Estados, teniendo en cuenta el inciso c del párrafo 4 de
la resolución 2400 (XXIII) de la Asamblea General, de
11 de diciembre de 1968» 75.
68. En el período de sesiones de la Comisión que es
objeto del presente informe, el Sr. Roberto Ago, Relator
Especial, presentó un segundo informe sobre la responsabilidad de los Estados, titulado «Origen de la responsabilidad internacional» (A/CN.4/233). Tal informe,
preparado de conformidad con la decisión adoptada por
la Comisión en su 21.° período de sesiones, contiene
una introducción general donde se abordan algunas cuestiones metodológicas, y un primer título sobre las reglas
generales fundamentales que informan todo el tema.
Comienza éste con un examen del principio del hecho
ilícito internacional como fuente de responsabilidad,
seguidamente se definen las condiciones de la existencia
de un hecho ilícito internacional y, finalmente, se consi74

Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General,
vigésimo cuarto período de sesiones, Anexos, temas 86 y 94 b
del programa, documento A/7746, párrs. 86 a 89.
75
En el inciso c del párrafo 4 de la resolución 2400 (XXIII),
la Asamblea General recomienda a la Comisión que «haga 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».
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dera la cuestión general de la llamada «capacidad» de
los Estados para realizar hechos ilícitos internacionales.
Se enuncian y precisan los diferentes problemas que se
plantean en relación con cada punto. Se indican al mismo
tiempo las muchas exigencias que hay que tener en
cuenta para definir la regla. Por último, se presenta un
proyecto de artículos como base para el debate de la
Comisión. El Relator Especial no fue más lejos, por el
momento, en vista del gran número de cuestiones preliminares que había que resolver antes de definir las reglas
fundamentales y la necesidad, en que se encontraba, de
obtener el consentimiento y apoyo de la Comisión sobre
el método escogido antes de proceder a analizar y
definir las reglas más concretas que habían de venir a
continuación.
69. En las sesiones 1074.a y 1075.a de la Comisión, el
Relator Especial presentó su segundo informe. Al mismo
tiempo, presentó un cestionario en el que se enumeraban
determinadas cuestiones sobre las cuales deseaba conocer
la opinión de la Comisión. Esta sostuvo un debate general acerca del informe presentado por el Relator Especial
mediante un primer estudio de conjunto y aplazó una
discusión más detallada de algunos puntos concretos
hasta su 23.° período de sesiones. El debate tuvo lugar
en las sesiones 1075.a, 1076.a, 1079.a y 1080. En la
1081.a sesión el Relator Especial trató de diversas cuestiones planteadas durante el debate y resumió las conclusiones fundamentales que se derivaban del estudio de
conjunto realizado por la Comisión.
70. Por lo que que se refiere a los aspectos metodológicos, la Comisión estimó útil, por lo menos en las
primeras fases del trabajo, que la presentación de cada
artículo del proyecto fuese precedida de una exposición
detallada de las razones en que se basaba el Relator
Especial para proponer determinada fórmula, así como
de los datos prácticos y teóricos en que se fundaban sus
argumentos. La Comisión, en principio, se mostró también partidaria de abordar en primer lugar las cuestiones
más generales, para ir pasando luego, gradualmente, de
lo general a lo particular. Ello no excluía, por supuesto,
la posibilidad de incluir en el cuerpo del proyecto normas de carácter muy general, como se había hecho en
otros proyectos aprobados por la Comisión. El Relator
Especial subrayó a este respecto el carácter concreto de
las normas en materia de responsabilidad, aun cuando
fueran muy generales y su formulación pudiera parecer
abstracta a primera vista. De conformidad con la opinión
manifestada por algunos miembros de la Comisión, el
Relator Especial manifestó que prefería aplicar un
método fundamentalmente inductivo y no deducir
premisas teóricas, siempre que el examen de la práctica
de los Estados y de la jurisprudencia permitiese seguir
tal método. Por otro lado, era sabido que los precedentes
suministrados por la práctica y la jurisprudencia no
abundaban por igual respecto de los diferentes temas :
sobre algunos de ellos los precedentes eran numerosos,
en tanto que sobre otros son más bien escasos. El Relator
Especial recordó también que, a pesar del trabajo extra
que ello suponía, a menudo había sido necesario, y lo
seguiría siendo en el futuro, tener en cuenta la opinión
de gran número de autores. Tal método satisfacía la

doble exigencia de reconocer y armonizar los sistemas
seguidos por los diferentes ordenamientos jurídicos y
de descubrir entre las tendencias formuladas las que
contaban con el apoyo de la mayoría de los tratadistas
y las que meramente constituían expresión de un punto
de vista individual.
71. La Comisión convino en que la responsabilidad
internacional de los Estados era uno de los temas en que
el desarrollo progresivo del derecho podría desempeñar
un papel especialmente importante, sobre todo en lo
relativo a la determinación del contenido y los grados de
responsabilidad. La importancia relativa del desarrollo
progresivo y de la codificación de principios ya admitidos
no podía, sin embargo, fijarse conforme a un plan establecido de antemano ; tenía que aparecer en términos
concretos de soluciones pragmáticas adoptadas para diferentes puntos.
72. En cuanto a la conveniencia de iniciar el proyecto
con un artículo de definiciones o con un artículo indicativo de las materias que quedaban excluidas de su alcance, la Comisión estimó preferible aplazar hasta más
adelante toda decisión sobre este punto. Una vez que se
hubieran alcanzado soluciones a los diferentes problemas
en una etapa más avanzada, sería más fácil ver si tales
cláusulas preliminares se necesitaban o no en la estructura general del proyecto.
73. En cuanto al fondo del informe, algunos miembros
de la Comisión indicaron que sólo se pronunciaban
provisionalmente sobre algunos puntos del cuestionario
presentado, y que únicamente estarían en condiciones
de emitir una opinión más definitiva cuando dispusieran
de una parte más extensa del proyecto. La Comisión,
no obstante, celebró que el Relator Especial hubiese
adoptado una actitud más flexible sobre las posibles
soluciones de determinados problemas relativos al contenido de la responsabilidad internacional, y esto ya en
la definición de la regla general que era punto de partida
y base de todo el proyecto. El Relator Especial se mostró
también partidario de soluciones basadas en el desarrollo
progresivo. Los miembros de la Comisión subrayaron
sobre todo la necesidad, al definir las reglas generales
iniciales, de evitar fórmulas que prejuzgasen soluciones
que habrían de adoptarse más adelante, cuando la
Comisión tratara de determinar el contenido y los grados
de responsabilidad. La Comisión se había basado pues,
y seguiría basándose por el momento, en un concepto
general de la responsabilidad internacional, entendiendo
por este término el conjunto de relaciones jurídicas a que
daba origen, en las diferentes hipótesis, un hecho ilícito
internacional cometido por un Estado. Tales relaciones
podían surgir entre ese Estado y un Estado lesionado en
sus propios derechos o entre el Estado lesionado y otros
sujetos de derecho internacional, o quizás incluso con
la comunidad internacional en su conjunto.
74. La Comisión convino también en reconocer la
necesidad de adoptar, al definir la regla general sobre el
principio de la responsabilidad por actos internacionalmente ilícitos, una fórmula que no prejuzgase la existencia de una responsabilidad por hechos lícitos. Algunos
miembros de la Comisión insistieron en que se estudiase
también este otro tema y sugirieron que, llegado el caso,
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se incluyese en el proyecto un artículo inicial que indicara las dos fuentes posibles de responsabüidad internacional. El Relator Especial, apoyado por varios miembros de la Comisión adujo, sin embargo, que convenía
atenerse al criterio ya aceptado de no incluir en un
mismo y solo proyecto dos materias que, pese a ciertas
similitudes y características comunes, eran claramente
distintas. Ello no impediría, desde luego, que la Comisión, si lo estimaba oportuno, se ocupase también de
estudiar esta otra forma de responsabilidad, la que
constituía en realidad una garantía frente a los riesgos
de determinadas actividades lícitas. Podría realizar este
estudio después de terminar el examen de la responsabilidad por hechos üícitos, o simultáneamente pero por
separado.
75. En lo relativo a la responsabüidad «indirecta» o
por hechos ajenos, la gran mayoría de los miembros de
la Comisión reconocieron la existencia de esta noción
especial y la necesidad de asignarle un lugar en el conjunto del proyecto. Ello no quería decir necesariamente
que fuera preciso tener ya esto en cuenta de un modo
especial en la definición de la regla general de base sobre
la responsabilidad por hechos üícitos. Algunos miembros
expresaron dudas acerca de la existencia de ese concepto en el derecho internacional.
76. En materia de terminología, los miembros de habla
francesa de la Comisión convinieron con el Relator
Especial en que era oportuno utüizar la expresión «fait
illicite international» o bien su equivalente «fait internationalement illicite». La palabra «fait» evitaba los
equívocos posibles de la palabra «acte», que tenia una
acepción particular en derecho y que, en todo caso, era
menos apta para designar la hipótesis tanto de una acción
como de una omisión. La mayoría de los miembros de
habla española se manifestaron en favor de la expresión
«hecho üícito internacional». Para la versión rusa, la
Comisión depositó su confianza en los miembros de esta
lengua para que escogieran el término que mejor reflejara la misma idea. En cuanto al inglés, los miembros de
dicha lengua indicaron que preferían atenerse a la expresión «internationally wrongful act», ya que el término
«hecho» no tenía un verdadero equivalente en inglés, y,
además, el adjetivo «wrongful» era preferible a «illicit».
Esta es, pues, la terminología que la Comisión se propone utilizar en lo sucesivo. Si se adoptan definiciones al
terminar el examen del proyecto, se podrá entonces ver
si es posible introducir simplificaciones ulteriores.
77. La Comisión confirmó el acuerdo ya logrado al
aprobarse el plan general de conjunto para el estudio
del proyecto, en cuanto a la existencia en todo hecho
internacionalmente ilícito de un elemento subjetivo y de
un elemento objetivo. Se reconoció que estos dos elementos seguían siendo lógicamente distintos aun cuando
estuvieran indisolublemente relacionados en toda situación concreta. Para indicar el aspecto esencial del elemento subjetivo —es decir, la existencia de una acción
positiva o de una omisión que, en el caso de que se trate,
deba atribuirse al Estado y aparecer así como acción u
omisión del Estado— la Comisión optó, por sugerencia
de algunos de sus miembros, por hablar de «atribución»
más bien que de «imputación», término utilizado por
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muchos autores. EUo permitiría evitar los equívocos inherentes a las nociones de «imputación» y de «imputabilidad», que tenían un sentido completamente distinto
en ciertos sistemas de derecho penal interno. Al propio
tiempo, la Comisión subrayó que la atribución de una
acción o de una omisión al Estado en tanto que persona
jurídica internacional era una operación que se situaba
necesariamente en el plano del derecho internacional.
Como tal, era distinta de la operación paralela que podía
tener lugar, aunque no necesariamente, según el derecho
interno. Esta aclaración le pareció a la Comisión particularmente importante en relación con algunas hipótesis
que habían de estudiarse con detenimiento en el título
siguiente del proyecto y que se referían, entre otras cosas,
a los actos realizados por órganos del Estado fuera de su
competencia o en violación del derecho interno, los actos
de órganos o institutos públicos distintos del Estado, etc.
78. En cuanto al elemento objetivo, la Comisión en general estuvo de acuerdo en reconocer que el modo más
apropiado de definirlo era hablar de la violación de una
obligación internacional o de incumplimiento de semejante obligación. Esta idea, consagrada por la doctrina
jurídica y por la práctica, era la que mejor indicaba que
la esencia de un hecho internacionalmente üícito, como
fuente de responsabüidad, se hallaba en la circunstancia
de que el Estado no había hecho lo que internacionalmente estaba obligado a hacer o había hecho lo que no
debía hacer según el derecho internacional.
79. En este mismo contexto, varios miembros de la Comisión manifestaron su interés por el concepto de abuso
del derecho. La Comisión habrá de ocuparse pues, más
adelante, de esta cuestión y decidirá entonces si procede
o no reservar un lugar en el proyecto al abuso del derecho. No obstante, en lo que respecta a la definición de las
condiciones de existencia de un hecho internacionalmente üícito, se reconoció que el incumplimiento de una
obligación internacional abarcaría también la hipótesis de
que la obligación de que se trate era precisamente la de
no ejercer de un modo abusivo o poco razonable algunos
de los propios derechos del Estado.
80. La Comisión examinó también la distinción entre los
casos en que se consideraba que la conducta seguida por
un órgano del Estado bastaba por sí sola para comprobar
plenamente el incumplimiento de una obligación internacional, y los casos en que tal incumplimiento sólo era
evidente cuando la conducta como tal iba seguida de un
hecho o un acontecimiento vinculado a ella, sin estar
comprendido en la misma. Algunos miembros de la Comisión prefirieron reservar por el momento su posición
respecto de esta distinción, aun cuando reconocieron que
merecía ser profundizada en un examen más detenido del
proyecto.
81. La Comisión examinó la cuestión de la existencia
de un nuevo elemento constitutivo de un hecho ilícito
internacional, que estaría constituido por lo que algunos
autores llaman el elemento del «daño». Sin embargo,
tras haberse aclarado algunos equívocos debidos a dificultades de traducción, la mayoría de los miembros de
la Comisión reconocieron que el elemento económico
del daño, al que algunos autores se referían, no era inherente a la definición de un hecho internacionalmente
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ilícito en tanto que fuente de responsabilidad, aunque
podría formar parte de la regla que imponía a los
Estados la obligación de no causar a los extranjeros
determinados daños. En lo que concierne a la determinación de las condiciones indispensables para la existencia de un hecho ilícito internacional, se reconoció que, en
derecho internacional, un perjuicio (injury), ya fuera
material o moral, era necesariamente inherente a toda
lesión de un derecho subjetivo internacional de un
Estado. La noción de incumplimiento de una obligación
jurídica internacional para con otro Estado parecía, pues,
suficiente a la Comisión para cubrir este aspecto, sin que
fuera necesario agregar un elemento más. El daño económico que, en su caso, sufriera el Estado lesionado en
sus derechos podría ser tomado en consideración, entre
otras cosas, a los fines de determinar la cuantía de la
reparación, pero no era una condición indispensable para
determinar que se había cometido un hecho internacionalmente ilícito.
82. Respecto de lo que varios autores llaman la «capacidad» de los Estados para cometer hechos internacionalmente ilícitos y los límites posibles de esa «capacidad» en circunstancias determinadas, la Comisión estuvo
de acuerdo con el Relator Especial en que tal concepto
no tenía nada que ver con la capacidad para celebrar
tratados o, de un modo más general, con la capacidad
de obrar internacionalmente. Lo que se quería indicar,
en realidad, era una posibilidad física de cometer determinados hechos más bien que una capacidad jurídica
para cometerlos. De hecho, algunos miembros de la
Comisión se manifestaron reacios al empleo del término
mismo de «capacidad», que podría ocasionar equívocos.
El Relator Especial estudió la posibilidad de utilizar una
fórmula distinta y eventualmente negativa, más que
positiva. Al examinarla, la Comisión podrá decidir
también si es oportuno mencionar o no la existencia
posible de límites de la noción antes citada.
83. Al final del examen del informe, la Comisión alentó
vivamente al Relator Especial a proseguir el estudio del
tema y la preparación del proyecto de artículos. Quedó,
pues, entendido que el Relator Especial englobaría la
parte que se había examinado en el actual período de
sesiones, revisada a la luz del debate celebrado, en un
tercer informe más extenso. De conformidad con el plan
de conjunto aprobado por la Comisión y reproducido en
el párrafo 91 del primer informe del Relator Especial en
el 21.° período de sesiones (A/CN.4/217 y Add.l), este
nuevo informe comprendería el análisis detallado de las
diferentes condiciones objetivas y subjetivas que deben
reunirse para que un hecho internacionalmente ilícito
pueda ser atribuido a un Estado como acción que da
origen a una responsabilidad internacional. La Comisión
espera poder proceder al examen de ese nuevo informe
en su 23.° período de sesiones.
CAPÍTULO V

231), dirigida al Presidente de la Comisión de Derecho
Internacional, el Secretario General señaló a la atención
de ésta el texto de la resolución 2499 (XXIV) de la
Asamblea General, de 31 de octubre de 1969, relativa
a la celebración del vigésimo quinto aniversario de las
Naciones Unidas y, en particular, los párrafos 17 y 18
de dicha resolución. Deseando participar en tal conmemoración de la forma más constructiva posible, la
Comisión dio cima a la primera lectura de la serie del
proyecto de artículos sobre las relaciones entre los
Estados y las organizaciones internacionales con miras
a cumplir su cometido de codificación y desarrollo progresivo de todo el cuerpo del derecho consular y diplomático. También aprobó para su 23.° período de sesiones
un programa muy intensivo de trabajo que se enuncia
más adelante, teniendo presente la necesidad de completar lo antes posible el examen de proyectos importantes
de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 18 de
la resolución mencionada.
85. La Comisión decidió asimismo pedir al Secretario
General que diera instrucciones a la Oficina de Información Pública a fin de que preparara lo antes posible
una nueva edición de la publicación titulada La Comisión de Derecho Internacional y su obra 76 con miras
a incorporar en ella un resumen de los trabajos recientes
de la Comisión así como los textos de los nuevos proyectos de la Comisión y de las convenciones codificadoras
adoptadas últimamente, tales como la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados y la Convención
sobre las Misiones Especiales.
B.—ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS FUTUROS

86. Con objeto de adelantar sustancialmente su labor
en 1971, conforme a lo recomendado por la Asamblea
General [resolución 2501 (XXIV) de 12 de noviembre
de 1969], la Comisión necesita que ese año su período
de sesiones dure 14 semanas. En tal período se propone
terminar la segunda lectura del proyecto de artículos
sobre las relaciones entre los Estados y las organizaciones
internacionales, así como la primera lectura de todo el
proyecto de artículos sobre la sucesión de Estados en
materia de tratados. También se propone iniciar el estudio de la primera serie de artículos del proyecto sobre
la responsabilidad de los Estados. La Comisión desea
asimismo disponer de algún tiempo para considerar la
sucesión de Estados en lo que respecta a materias distintas de los tratados y la cláusula de la nación más favorecida, es decir, los dos temas de su programa que,
debido a otros compromisos, no ha tenido tiempo de
estudiar en el actual período de sesiones. La Comisión
está enteramente convencida de que debe disponer de
un mínimo de 14 semanas para hallarse en condiciones
de cumplir, en su 23.° período de sesiones, el programa
que se acaba de esbozar.

Otras decisiones y conclusiones de la Comisión

C.—REVISIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE LA
COMISIÓN

A.—CELEBRACIÓN DEL VIGÉSIMO QUINTO ANIVERSARIO
DE LAS NACIONES UNIDAS

87. En el actual período de sesiones, la Secretaría
presentó un documento de trabajo preparatorio (A/

84. En carta de fecha 23 de marzo de 1970 (A/CN.4/

'" Publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta : 67.V.4.
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Después de discutir la cuestión, la Subcomisión decidió presentar a la Comisión las propuestas siguientes :
1) Que se pidiera al Secretario General la preparación de
varios documentos para uso de los miembros de la Comisión, a
saber :
1) En el plazo más breve posible (preferentemente para el 1.°
de enero de 1971), un documento de trabajo sobre el tema que
contuviera una breve bibliografía, una reseña histórica de la
cuestión y una lista preliminar de los tratados pertinentes publicados en la colección de las Naciones Unidas (Treaty
Series) ;
ii) Posteriormente, en uno o varios fascículos, un documento
que contendría la bibliografía más completa posible sobre
el tema, un repertorio de la práctica de las Naciones Unidas
y las organizaciones internacionales principales (tratados entre
las Naciones Unidas y los Estados y entre las Naciones
D . — L A CUESTIÓN DE LOS TRATADOS CELEBRADOS ENTRE
Unidas
y otras organizaciones internacionales, problemas
ESTADOS Y ORGANIZACIONES INTERNACIONALES O
planteados a las Naciones Unidas cuando han considerado la
ENTRE DOS O MÁS ORGANIZACIONES INTERNACIOposibilidad de adquirir la calidad de partes en un tratado,
NALES
datos estadísticos y, sobre todo, una lista completa de los
tratados aludidos publicados en la colección de las Naciones
88. La Asamblea General, en el párrafo 5 de su resoUnidas Treaty Series, etc.) El Secretario General, por el
lución 2501 (XXIV), de 12 de noviembre de 1969, de
momento, podría considerar a los fines de este estudio como
conformidad con las recomendaciones que figuran en la
organizaciones internacionales principales las que fueron inresolución relativa al artículo 1 de la Convención de
vitadas a enviar observadores a la Conferencia de Viena sobre
Viena sobre el derecho de los tratados aprobada por la
el derecho de los tratados.

CN.4/230) referente al examen del programa de trabajo
de la Comisión, con arreglo a lo pedido por ésta en su
21.» período de sesiones 77 . Confirmando su intención de
poner al día en 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 de descartar las materias de la
lista de 1949 que ya no se prestan a estudio, la Comisión pidió al Secretario General que en el 23.° período
de sesiones de la Comisión le presentara un nuevo documento de trabajo que sirva de base para seleccionar una
lista de temas que pudieran incluirse en su programa
de trabajo a largo plazo.

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho
de los Tratados, recomendó :

a la Comisión de Derecho Internacional que estudie, en consulta con las principales organizaciones internacionales, según
lo considere adecuado con arreglo a su práctica, la cuestión
de los tratados concertados entre los Estados y las organizaciones
internacionales o entre dos o más organizaciones internacionales,
como cuestión de importancia.

89. La Comisión decidió incluir la cuestión recomendada por la Asamblea General en su programa general
de trabajo y, en su 1069. a sesión, constituyó una Subcomisión compuesta de los trece miembros siguientes :
Sr. Reuter (Presidente), Sr. Alcívar, Sr. Castren, Sr. ElErian, Sr. Nagendra Singh, Sr. Ramangasoavina, Sr. Rosenne, Sr. Sette Cámara, Sr. Tabibi, Sr. Thiam,
Sr. Tsuruoka, Sr. Ustor y Sir Humphrey Waldock. La
Comisión confió a la Subcomisión sobre la cuestión de
los tratados celebrados entre Estados y organizaciones
internacionales o entre dos o más organizaciones internacionales la tarea de examinar los problemas preliminares planteados en el estudio de este nuevo tema. La
Subcomisión se reunió durante el período de sesiones
de la Comisión y presentó un informe (A/CN.4/L.155)
a la Comisión. En su 1078. a sesión, la Comisión examinó
el informe de la Subcomisión y lo aprobó con pequeños
cambios de redacción. El informe de la Subcomisión, tal
como fue aprobado por la Comisión, dice así :
La Subcomisión tomó nota de las dos decisiones adoptadas por
la Comisión de Derecho Internacional, a saber, incluir en su
programa general la cuestión de los tratados celebrados entre
Estados y organizaciones internacionales o entre dos o más
organizaciones internacionales y constituir la Subcomisión para
que abordara inmediatemente la preparación del trabajo sobre
el tema.
77
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2) Que para el 1." de noviembre de 1970 el Presidente de la
Subcomisión enviara a los miembros de ésta un cuestionario,
precidido de una introducción, sobre el modo de tratar el tema
y su amplitud. Se pediría a los miembros quet enviaran sus respuestas al cuestionario, junto con cualesquiera observaciones
que desearan hacer a la Subcomisión, de ser posible para el
1." de febrero de 1971. Todas las respuestas, precedidas de una
introducción del Presidente, se distribuirían como documento
de trabajo en el próximo período de sesiones de la Comisión.
E.—CLÁUSULA DE LA NACIÓN MÁS FAVORECIDA

90. En el presente período de sesiones de la Comisión
el Sr. Endre Ustor, Relator Especial, presentó su segundo informe (A/CN.4/228 y Add.l) sobre la cláusula de
la nación más favorecida. Por falta de tiempo, la Comisión aplazó el examen de esta cuestión hasta el siguiente
período de sesiones.
F . — P R E P A R A C I Ó N D E UNA NUEVA EDICIÓN D E L DOCUMENTO «SUMMARY O F THE PRACTICE O F T H E SECRETARY-GENERAL AS DEPOSITARY OF MULTILATERAL
AGREEMENTS*

91. En vista de la enorme utilidad que presenta para los
relatores especiales y también para la propia labor futura
de la Comisión sobre diversos temas de su programa,
ésta decidió pedir al Secretario General que preparase
una nueva edición, puesta al día, del documento titulado
«Summary of the practice of the Secretary-General as
depositary of multilateral agreements* (ST/LEG/7),
publicado en 1959.
G.—RELACIONES CON LA CORTE INTERNACIONAL
DE JUSTICIA

92. En su 1068.a sesión la Comisión escuchó una
exposición del Sr. André Gros, magistrado de la Corte
Internacional de Justicia quien, después de haber manifestado que el principio de los contactos entre la Corte
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y la Comisión, aceptado unánimemente por la Corte tres
años atrás, se refería principalmente a los problemas
jurídicos de interés común para los magistrados de la
Corte y los miembros de la Comisión, habló de la
situación de la justicia internacional en el momento
actual.
H.—COLABORACIÓN CON OTROS ORGANISMOS

1. Comité Jurídico Consultivo Asiático-Africano
93. El Sr. Nikolai Ushakov presentó un informe
(A/CN.4/234) sobre la undécima reunión del Comité
Jurídico Consultivo Asiático-Africano, celebrada en
Accra del 19 al 29 de enero de 1970, a la que asistió
en calidad de observador de la Comisión.
94. El Comité Jurídico Consultivo Asiático-Africano
estuvo representado ante la Comisión por el Sr. N. Y. B.
Adade, Presidente de la undécima reunión del Comité,
quien hizo uso de la palabra ante la Comisión en la
1074.a sesión. Señaló que, en previsión de los debates de
la Comisión acerca de la sucesión de Estados, el Comité
había incluido esa misma cuestión para un examen preliminar en el programa de su undécima reunión, con objeto
de proporcionar a los Estados miembros la oportunidad
de definir su posición al respecto. Aunque, por falta de
tiempo, el Comité no había podido desgraciadamente
tratar ese tema, continuaría prestando el más vivo interés
al examen de la cuestión por la Comisión. Indicó que
el Comité, en su undécima reunión, había examinado
tres cuestiones principales : los derechos de los refugiados, el régimen jurídico de los ríos internacionales
y la venta internacional de bienes. Por falta de tiempo no
había podido abordar la cuestión de la reglamentación
internacional del transporte marítimo. Añadió que se
habían tomado todas las disposiciones para aumentar el
número de los Estados miembros del Comité. Así, en la
undécima reunión, Nigeria había sido admitida como
miembro con plenos derechos y la República de Corea
como miembro asociado. El Comité deseaba en especial
atraer el mayor número posible de Estados africanos de
habla francesa, pues todavía no contaba con ninguno de
ellos entre sus miembros. Como tal situación podía
obedecer en parte al hecho de que el inglés era todavía
el único idioma oficial utilizado en las reuniones, el
Comité se proponía adoptar el francés como segundo
idioma desde el momento en que contase con un número
suficiente de Estados de habla francesa. Se estaba tratando también de persuadir a algunos Estados del Africa
oriental para que ingresaran en el Comité.
95. La Comisión pidió a su Presidente, el Sr. T.O. Elias,
que asistiese a la próxima reunión del Comité, a la cual
estaba invitada a enviar un observador o que, de no
poder hacerlo, designase para ello a otro miembro de la
Comisión.
2. Comité Europeo de Cooperación Jurídica
96. El Comité Europeo de Cooperación Jurídica estuvo
representado por el Sr. H. Golsong, Director de Asuntos
Jurídicos del Consejo de Europa, quien hizo uso de la
palabra en la 1069.a sesión. Presentó además para cono-

cimiento de la Comisión un informe distribuido a los
miembros con la signatura ILC (XXII) Misc.l.
97. En su discurso puso de manifiesto el creciente
interés que el Comité sentía por los trabajos de la Comisión, como probaban las reuniones especiales convocadas
para examinar algunos aspectos de la labor de la Comisión. Subrayó especialmente el interés con que el Comité
seguía el debate de la Comisión acerca de la cuestión de
las relaciones entre los Estados y las organizaciones
internacionales, en algunos de cuyos aspectos el criterio
de los gobiernos miembros del Comité difería del adoptado por la Comisión. Señaló que el Comité había preparado un informe propio sobre los privilegios e inmunidades de las organizaciones internacionales, que había
sido transmitido a las Naciones Unidas y a la Comisión.
En cuanto a los trabajos recientes del Comité, indicó
que la Asamblea Consultiva del Consejo de Europa le
había recomendado últimamente que preparase un
proyecto de tratado sobre la cuestión de la contaminación de los ríos internacionales. También estaba a punto
de completarse el proyecto europeo de convención sobre
la inmunidad de jurisdicción de los Estados. En cuanto
al desarrollo de la Convención europea de derechos
humanos, señaló que el Comité había convenido en que
el objetivo más importante era llegar a una total identidad de definiciones entre ese instrumento y los pactos
internacionales de derechos humanos de las Naciones
Unidas, en el sentido de que las normas de la Convención europea debían concordar con las de esos pactos.
En otras materias se habían hecho propuestas para la
interpretación uniforme de los tratados europeos, para la
publicación de un repertorio de la práctica de los Estados en materia de derecho internacional público y para
estimular una iniciativa con miras a establecer una compilación de tratados internacionales. El Comité había
establecido además estrechas relaciones de trabajo con
la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho
Mercantil Internacional (CNUDMI) y se habían terminado o se encontraban en su etapa final diversos instrumentos en esa esfera ; por ejemplo, se había preparado
un proyecto de convención europea sobre clasificación
internacional de patentes que se examinaría en una conferencia diplomática convocada a tal efecto en Estrasburgo en 1971. Recientemente se había abierto a la
firma en La Haya una convención europea sobre la
validez internacional de las decisiones judiciales en materia penal ; dicha convención trataba del reconocimiento y la ejecución de sentencias penales extranjeras
y sería complementada con otro instrumento sobre la
solución de conflictos de jurisdicción en materia penal
y sobre la transmisión de causas penales. Entre los temas
que el Comité examinaba para sus trabajos futuros el
Sr. Golsong se refirió al problema del secuestro de
aviones, que el Comité se proponía examinar bajo el
título general de la jurisdicción en materia de delitos
cometidos fuera del territorio nacional, y con la cual tal
vez guardaba relación uno de sus proyectos de convención sobre las transmisiones por radio. Se refierió asimismo al problema de la protección de los miembros
de las misiones diplomáticas y consulares contra actos
de violencia y a solución judicial de controversias
internacionales.

Informe de la Comisión a la Asamblea General

98. Informó a la Comisión que la próxima reunión del
Comité, para la cual estaba invitada a enviar un observador, se celebraría en Estrasburgo en noviembre de
1970. La Comisión pidió a su Presidente, el Sr. T. O.
Elias, que asistiese a esa reunión o que, de no poder
hacerlo, designase para ello a otro miembro de la
Comisión.
3. Comité Jurídico Inieramericano
99. El Comité Jurídico Interamericano estuvo representado por el Sr. José Joaquín Caicedo Castilla, quien
hizo uso de la palabra en la 1064.a sesión de la Comisión.
100. Señaló la entrada en vigor del Protocolo de reformas a la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la llamada Carta de Bogotá 78, que había
sido adoptado por la Tercera Conferencia Interamericana Extraordinaria, celebrada en Buenos Aires79.
Como consecuencia de tal reforma, se había hecho más
flexible el mecanismo jurídico de la OEA, ya que, de
los dos órganos jurídicos anteriores, la Carta reformada
había retenido únicamente el Comité. A este respecto, y
refiriéndose a la opinión de algunos comentaristas de que
la OEA se ocuparía exclusivamente en lo sucesivo de
cuestiones económicas y financieras, señaló que ciertas
normas jurídicas tales como las relativas a la no intervención seguían siendo fundamentales para el sistema
interamericano. Asimismo, la OEA estaba estudiando
muchos proyectos de convención de carácter jurídico,
entre ellos el proyecto de convención sobre derechos
humanos elaborado a fines de 1969 por una conferencia
interamericana especializada, celebrada en San José de
Costa Rica.
101. Por lo que hace a la labor del Comité en 1969,
el Sr. Caicedo Castilla mencionó el extenso informe que
había presentado a la primera Asamblea General de la
OEA sobre la obra del Comité en el pasado y el modo de
orientarla en el porvenir 80 y los dictámenes aprobados
sobre las sociedades públicas internacionales y violaciones de los compromisos internacionales de statu quo.
Con respecto a la primera cuestión, entre las conclusiones a que había llegado figuraba el requisito de que
esas sociedades debían constituirse por tratados que
habrían de incluir los estatutos de la sociedad y una
referencia al derecho que regiría sus actividades. Además, tales sociedades debían gozar de personalidad jurídica extraterritorial y tener derecho a determinados
privilegios e inmunidades. También debía preverse la
obligación de la sociedad de someter a un sistema de
solución jurídica todas las diferencias que pudieran
plantearse- En relación con la segunda cuestión, que se
planteó respecto del artículo XXXVII (Compromisos)
del GATT, el Comité había llegado a la conclusión de
que era necesario y conveniente elaborar una nueva formulación jurídica del sistema del statu quo ; que la defi-
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nición de los compromisos internacionales del statu quo
que consagraba ese artículo era aceptable ; que la cláusula de excepción debería eliminarse porque en la
práctica las expresiones «en toda la medida de lo posible», «razones imperiosas» y «de carácter jurídico»
autorizaban a los países desarrollados a eludir el complimiento del compromiso básico y a proceder a su antojo ; que la recomendación A.II.l aprobada por la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y
Desarrollo en su primer período de sesiones debería ser
incluida en un protocolo al efecto de asegurar su obligatoriedad contractual ; y que debería estipularse que el
Estado desarrollado que pretendiera modificar los derechos relativos a los productos a los que se refería el
compromiso de statu quo debía notificar su proyectada
iniciativa a las demás partes contratantes, especialmente
a las interesadas en los productos respectivos.
102. Entre los temas que examinaría el Comité en su
próxima reunión, mencionó los proyectos de convenciones sobre letras de cambio y cheques de circulación
internacional ; el sistema interamericano de paz, con objeto de procurar unanimidad respecto del Tratado Americano de Soluciones Pacíficas o Pacto de Bogotá de
1948, que sólo había sido ratificado por 14 Estados ;
la condición jurídica de los guerrilleros extranjeros en
el territorio de los Estados miembros ; el régimen de las
inversiones extranjeras y la revisión y actualización de
diversas convenciones interamericanas. A este respecto,
el Comité pretendía analizar la posición respecto de no
menos de 64 instrumentos. Algunos de ellos habían quedado anticuados debido a un cambio de las condiciones,
como en el caso de las patentes y de la aviación, civil.
En particular, la Convención sobre Tratados, firmada
en La Habana el 20 de febrero de 1928, había quedado
obsoleta debido al apoyo regional en favor de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados (1969),
firmada por no menos de 16 países latinoamericanos.
Además, otras convenciones sólo habían sido ratificadas
por un número reducido de Estados americanos y, por
tanto, debían ser revisadas.
103. La Comisión fue informada de que la reunión del
Comité de 1970, a la cual había sido invitada a enviar
un observador, se celebraría en Río de Janeiro del 16
de junio al 15 de septiembre. La Comisión pidió a su
Presidente, Sr. T. O. Elias, que asistiera a esa reunión o
que, de no poder hacerlo, designara para ello a otro
miembro de la Comisión.
I.—LUGAR Y FECHA DEL 23.° PERÍODO DE SESIONES

104. La Comisión decidió celebrar su próximo período
de sesiones en la Oficina de las Naciones Unidas en
Ginebra, del 26 de abril al 30 de julio de 1971.

78

J.—REPRESENTACIÓN EN EL VIGÉSIMO QUINTO PERÍODO

m

DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL

Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 119, pág. 4.
OEA Documentos Oficiales, OEA/Ser.A/2/Add., Washington D.C., Unión Panamericana, 1967, págs. 1 y ss.
80
Véase el documento CIJ-99, en OEA Documentos Oficiales,
OEA/Ser.I/VI.l, Washington D.C., Secretaría General, 1969,
págs. 55 y ss.

105. La Comisión decidió hacerse representar en el
vigésimo quinto período de sesiones de la Asamblea
General por su Presidente, Sr. T. O- Elias.
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K.—SEMINARIO SOBRE DERECHO INTERNACIONAL

106. En cumplimiento de la resolución 2501 (XXIV) de
la Asamblea General, de 12 de noviembre de 1969, la
Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra organizó,
durante el 22.° período de sesiones de la Comisión, una
sexta 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. A fin
de relacionar el Seminario con el homenaje rendido por
la Comisión a la memoria de Gilberto Amado, la reunión
de este año recibió el nombre de «Reunión Gilberto
Amado».
107. Al Seminario, que entre el 25 de mayo y el 12 de
junio de 1970 celebró 12 sesiones, consagradas a conferencias con los consiguientes debates, asistieron 24
estudiantes 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. La conferencias fueron pronunciadas por nueve
miembros de la Comisión (Sr. Barios, Sr. Castañeda,
Sr. El-Erian, Sr. Ramangasoavina, Sr. Reuter, Sr.
Rosenne, Sr. Ruda, Sir Humphrey Waldock y Sr. Ustor),
un profesor de la Universidad de Ginebra (Sr. Virally) y
un miembro de la Secretaría (Sr. Raton, alto funcionario
del despacho del Director General de la Oficina de las
Naciones Unidas en Ginebra)- Versaron sobre varios
temas relacionados con los trabajos de la Comisión de
Derecho Internacional, pasados o presentes, en particular la Convención sobre las Misiones Especiales, la
cuestión de las misiones permanentes ante las organizaciones internacionales, la cláusula de la nación más favorecida, la sucesión en materia de tratados, el límite
exterior de la plataforma continental y los aspectos
jurídicos recientes de los fondos marinos. En otras conferencias se habló del papel de la costumbre en el derecho internacional, la Comisión de Derecho Internacional y el vigésimo quinto aniversario de las Naciones
Unidas, el asunto de la Barcelona Traction, Light and
Power Co. Ltd. y el fallo de la Corte Internacional de
Justicia de 5 de febrero de 1970, y los principios de
derecho internacional referentes a las relaciones de
amistad y a la cooperación entre los Estados.
108. La celebración del Seminario no supuso desembolso alguno para las Naciones Unidas, que no contrajeron obligación alguna de contribuir a los gastos de viaje
ni a las dietas de los participantes. Los Gobiernos de
Dinamarca, Finlandia, Israel, Noruega, los Países Bajos,
la República Federal de Alemania y Suecia ofrecieron
becas para participantes procedentes de países en

desarrollo. Fueron escogidos trece candidatos como
beneficiarios de esas becas. También fueron admitidos
al Seminario cuatro becarios del Instituto de Formación
Profesional e Investigaciones de las Naciones Unidas
(UNITAR), pero dos de ellos no pudieron asistir a la
reunión. 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 exclusivamente pecuniarias,
no podrían participar en la reunión. El hecho de que
hubiera un mayor número de becarios en la sexta reunión
se debió principalmente a que una beca del Gobierno
de los Países Bajos no se había utilizado en la quinta
reunión y pudo transferirse al presupuesto para la actual,
y también a que se aprovechó el remanente de diversas
becas correspondientes a reuniones precedentes. Si se
quiere que siga siendo importante la participación de
nacionales de los países en desarrollo, no sólo es indispensable contar con que los Gobiernos mencionados
sigan dando muestras de su generosidad, sino que conviene además que se ofrezcan una o dos becas más para
la próxima reunión.
109. La experiencia adquirida durante las seis reuniones celebradas muestra que sería conveniente que el
español fuera idioma de trabajo del Seminario, en el
mismo plano que el francés y el inglés. Es necesario
además que los participantes tengan libre acceso a la
documentación pertinente sobre los trabajos de la Comisión, especialmente los informes, los anuarios y los
demás documentos impresos de la Comisión, afinde que
puedan sacar el mayor provecho posible de la participación en el Seminario.
110. La Comisión expresó su gratitud, en particular al
Sr. Raton, por la forma en que se había organizado el
Seminario, el alto nivel de los debates y los resultados
alcanzados. La Comisión recomendó que se siguieran
celebrando seminarios en conjunción con sus períodos
de sesiones.
L.—INDICE DE LOS DOCUMENTOS DE LA COMISIÓN

111- La Biblioteca de las Naciones Unidas de Ginebra
ha publicado y distribuido el índice (ST/GENEVA/
LIB/SER.B/Ref.2) de los principales documentos de la
Comisión publicados durante sus veinte primeros períodos de sesiones (1949-1969), a que se hacía referencia
en el párrafo 110 del informe de la Comisión sobre su
21.° período de sesiones 81.
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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/5409

Problemas jurídicos relativos al aprovechamiento y uso de los ríos
internacionales

A/7240

Cuestión de los métodos para la determinación de hechos — Nómina
de expertos en cuestiones jurídicas y en otras esferas preparada en
cumplimiento de la resolución 2329 (XXII) de la Asamblea General ; nota del Secretario General
Misiones permanentes antes las Naciones Unidas : informe del Secretario General
Cuestión de los métodos para la determinación de hechos — Nómina
revisada de expertos en cuestiones jurídicas y en otras esferas preparada en complimiento de la resolución 2329 (XXII) de la Asamblea General : nota del Secretario General
Reponsabilidad 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
Repertorio de decisiones de tribunales internacionales relacionadas
con la responsabilidad de los Estados, preparado por la Secretaría
Primer informe sobre la sucesión de Estado y de gobiernos en materia
de tratados, por Sir Humphrey Waldock, Relator Especial
Primer informe sobre la sucesión de Estados y de gobiernos en materia
los derechos y obligaciones derivados de fuentes distintas de los tratados, por el Sr. Mohammed Bedjaoui, Relator Especial
Responsabilidad de los Estados : Suplemento, preparado por la Secretaría, del «Repertorio de decisiones de tribunales internacionales
relacionadas con la responsabilidad de los Estados»
ídem —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
Sucesión de Estados y de gobiernos — Segundo informe sobre la sucesión en materia de tratados, por Sir Humphrey Waldock, Relator Especial
ídem —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

A/7631
A/7751

A/CN.4/165
A/CN.4/169
A/CN.4/202
A/CN.4/204
A/CN.4/208
A/CN.4/209

A/CN.4/214 y
Add.l y 2
A/CN.4/216/Rev.l

A/CN.4/217 y
Add.l
A/CN.224 y Add.l
A/CN.4/225

Observaciones y
referencias

Titulo

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
Tercer informe sobre la sucesión en materia de tratados, por Sir
Humphrey Waldock, Relator Especial
Sucesión de Estados en los tratados multilaterales : séptimo estudio
preparado por la Secretaría
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Mimeografiado. Para el texto
integral de los textos legislativos y las disposiciones de
los tratados, véase la publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta: 63.V.4
(inglés y francés solamente).
Mimeografiado.

ídem.
Offset — versión definitiva.

Anuario de la Comisión de
Derecho Internacional, 1964,
vol. II, pág. 121.
Ibid., pág. 129.
Ibid., 1968, vol. II, pág. 84.
Ibid., pág. 91.

Ibid., 1969, vol. II, pág. 105.

Ibid., pág. 119.

Ibid., pág. 45.

Ibid., pág. 71.

Ibid., pág. 130.

Reproducido en este volumen,
pág. 27.
ídem, pág. 66.

340
Signatura del
documento

Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1970, vol. II
Observaciones y
referencias

Titulo

A/CN.4/226

Tercer informe sobre la sucesión en lo que respecta a materias distintas de los tratados, por el Sr. Mohammed Bedjaoui, Relator Especial — Proyecto de artículos, con comentarios, sobre la sucesión
en los bienes públicos

Idem, pág. 141.

A/CN.4/227 y
Add.l y 2

Quinto informe sobre las relaciones entre los Estados y las organizaciones internacionales, por el Sr. Abdullah El-Erian, Relator Especial

Idem, pág. 1.

A/CN.4/228 y
Add.l

Segundo informe sobre la cláusula de la nación más favorecida, por el
Sr. Endre Ustor, Relator Especial

Idem, pág. 213.

A/CN.4/229

Sucesión de Estados en materia de tratados bilaterales : estudio preparado por la Secretaría

Idem, pág. 110.

A/CN.4/230

Examen del programa de trabajo de la Comisión y de las materias
cuya inclusión en el programa se ha recomendado o sugerido

Idem, pág. 267.

A/CN.4/231

Carta, de fecha 23 marzo de 1970, dirigida al Presidente de la Comisión de Derecho Internacional por el Secretario General

Mimeografiado.

A/CN.4/232

Suplemento del «Resumen de las decisiones de los tribunales internacionales relativas a la sucesión de Estados», preparado por la Secretaría

Reproducido en este volumen,
pág. 183.

A/CN.4/233
A/CN.4/234

Segundo informe sobre la responsabilidad de los Estados, por el Sr.
Roberto Ago, Relator Especial — Origen de la responsabilidad internacional
Informe sobre de 11.a reunión del Comité Jurídico Consultivo Asiático-Africano, por el Sr. Nikolai A. Ushakov, Observador de la
Comisión

Idem, pág. 189.

Idem, pág. 263.

A/CN.4/235

Carta, de fecha 14 de mayo de 1970, dirigida al Presidente de la Comisión de Derecho Internacional por el Presidente del Consejo de
Seguridad

Véase pág. 295 supra
(A/8010/Rev.l, párr. 11).

A/CN.4/236

Carta, de fecha 12 de junio de 1970, dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el Presidente de la Comisión de Derecho
Internacional

ídem.

A/CN.4/L.151

Relaciones entre los Estados y las organizaciones internacionales —
Delegaciones temporales de observación y conferencias no convocadas por organizaciones internacionales : documento de trabajo
preparado por el Sr. Abdullah El-Erian, Relator Especial

Mimeografiado.

A/CN.4/L.155

Tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales
o entre dos o más organizaciones internacionales : informe de la
Subcomisión sobre la cuestión de los tratados celebrados entre
Estados y organizaciones internacionales o entre dos o más organizaciones internacionales

Véase pág. 335 supra
(A/8010/Rev.l, párr. 89).

ST/GENEVA/LIB/
SER.B/Ref.2

Comisión de Derecho Internacional — índice de los documentos por
materias, 1949-1969

Oficina de las Naciones Unidas
en Ginebra, Biblioteca, Listas
de referencias, N.° 2, Ginebra, 1970.

ST/LEG/7

Précis de la pratique du Secrétaire général dépositaire d'accords multilatéraux

Mimeografiado (en francés e
inglés solamente)

LISTA DE DOCUMENTOS DEL 22.° PERIODO DE SESIONES
QUE NO SE REPRODUCEN EN EL PRESENTE VOLUMEN
Signatura del
documento

Observaciones y
referencias

Titulo

A/CN.4/221
y Corr.l
y Add.l

Relaciones entre los Estados y las organizaciones internacionales :
observaciones de los Estados Miembros acerca del proyecto provisional de veintiún artículos sobre los representantes de los Estados
ante las organizaciones internacionales, adoptado por la Comisión
en su 20.° período de sesiones

Mimeografiado

A/CN.4/222

Programa provisional

Mimeografiado. Para el programa aprobado véase pág.
295 supra (A/8010/Rev.l,
párr. 9).

A/CN.4/223

Provisión de vacantes ocurridas después de la elección : nota de la
Secretaría

Mimeografiado

A/CN.4/223/Add.l

Ídem : adición (lista de candidatos)

ídem,

A/CN.4/231

Carta, de fecha 23 de marzo de 1970, dirigida al Presidente de la
Comisión de Derecho Internacional por el Secretario General

ídem.

A/CN.4/235

Carta, de fecha 14 de mayo de 1970, dirigida al Presidente de la
Comisión de Derecho Internacional por el Presidente del Consejo
de Seguridad

Véase pág. 295 supra
(A/8010/Rev.l, párr. 11).

A/CN.4/236

Carta, de fecha 12 de junio de 1970, dirigida al Presidente del
Consejo de Seguridad por el Presidente de la Comisión de Derecho
Internacional

ídem.

A/CN.4/237

Informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor
realizada en su 22.° período de sesiones

Reproducido como documento
A/8010/Rev.l (véase pág.
293 supra).

A/CK.4/L.150
y Add.l a 5,
6 (y Corr.l),
7y8
A/CN.4/L.151

Relaciones entre los Estados y las organizaciones internacionales —
Proyecto de artículos sobre los representantes de Estados ante las
organizaciones internacionales (partes III y IV) : texto de los artículos 0 y 51 a 83 adoptado por el Comité de Redacción

Mimeografiado

ídem — Delegaciones temporales de observación y conferencias no
convocadas por organizaciones internacionales : documento de trabajo preparado por el Sr. Abdullah El-Erian, Relator Especial

ídem.

A/CN.4/L.152 y
Add.l

ídem — Proyecto de artículos sobre los representantes de Estados
ante las organizaciones internacionales (partes III y IV) : texto de
los artículos 55 (párr. 2), 57 bis y 61B aprobado por el Comité de
Redacción en segunda lectura

Ídem.

A/CN.4/L.153

ídem (parte III) : texto del artículo 57 bis aprobado por el Comité de
Redacción en tercera lectura

ídem,

A/CN.4/L.154

Consecuencias financieras de una prolongación de cuatro semanas
del período ordinario de sesiones de la Comisión de Derecho Internacional en 1971 : nota del Secretario General

ídem.

A/CN.4/L.155

Tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales o
entre dos o más organizaciones internacionales : informe de la Subcomisión sobre la cuestión de los tratados celebrados entre Estados
y organizaciones internacionales o entre dos o más organizaciones
internacionales

Véase pág. 335 supra
(A/8010/Rev.l, párr. 89).

A/CN.4/L.156 a
L.160

Proyecto de informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre
la labor realizada en su 22." período de sesiones

Mimeografiado. Para el texto
definitivo, véase A/8010/
Rev.l, pág. 293 supra.

A/CN.4/SR.1042 a
SR.1O86

Actas resumidas provisionales de la 1042.a a la 1086." sesión de la
Comisión

Mimeografiado. Para el texto
definitivo véase el vol. I.
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